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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0891/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0119/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Vicenta Blanco Mita. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional, representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT /0686/2014//SCZ-0921/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Vicenta Blanco Mita (fs. 

118-119 vta. y 133-135 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0119/2014 de 10 de marzo de 2014 (fs. 107-116 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0891/2014 (fs. 148-160 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Vicenta Blanco Mita, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 118-119 vta. y 133-135 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0119/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que la ARIT confirmó la Resolución Sancionatoria, sin considerar los 

aspectos fundamentados en el Recurso de Alzada, detallando: item 1, juegos de 

sabanas de 4 piezas marca Casatex; item 2, edredones de diferentes colores y 

1 de 29 



11111111 ll/l/lll/11 llllllllll/11111111 11111111 .. 

diseños, marca Casatex, industria China; Ítem 3, forros plásticos transparentes 

marca Casatex; ítem 4, Juegos de sabanas de 4 piezas marca Casatex; ítem 5, 

edredones de diferentes colores y diseño marca Casatex; ítem 6, Forros plásticos 

transparentes marca Casatex. Agrega que los cobertores (edredones), 

corresponden al modelo P09-028F-5P, marca Casatex, de industria China, que 

está descrito en la etiqueta del cobertor, el cual dice 5PCS cobertor de lujo Fu// 

Size, este empaque contiene 1 pieza de cobertor de 200x230 cm., 1 pieza de 

sabana de 203x229 cm. y 2 piezas de fundas de 50x76 matrimonial. 

ii. Expresa que el código P09-028F-5P, es el que corresponde a la mercancía 

decomisada, la letra F significa que la talla es Fu//, que corresponde a dos plazas o 

matrimonial como dice en la etiqueta, asimismo, 5P significa que se trata de cinco 

piezas (1 pieza de cobertor de 200x230cm., 1 pieza de sabana de 203x229 cm. y 2 

piezas de fundas de 50x76), que ampara la marca y la industria. Añade que por el 

volumen de la mercancía, los cobertores no vienen en empaque individual, sino por 

separado, y las sabanas empaquetadas con su etiqueta, por otro lado, las bolsas 

plásticas y etiquetas, para que una vez llegando al destino, puedan ser armados 

los conjuntos; otra forma de identificar es por colores, porque el edredón y las 

sabanas son del mismo color y diseño. 

iii. Señala que el técnico al realizar el aforo, separó por ítems los cobertores, las 

sabanas y bolsas de empaque; asimismo, indica que en la etiqueta se observa que 

se trata de un juego de ropa para cama, que consta de cinco piezas, y 

corresponden al Código P09-028F-5P, lo que está detallado en la DUI, en la 

Factura de reexpedición y otros documentos soporte que cursan en los 

antecedentes del Recurso de Alzada. 

iv. Expresa que las sabanas son parte de las 5 piezas del se!, el código es P13 028F, 

la letra F se refiere a FULL, que es un tamaño de doble plaza o matrimonial, sin 

embargo, en la DUI y la documentación soporte existe un error desde el origen con 

relación al código, ya que en vez de llevar la letra F, se escribió la T, siendo 

P13028T, que significa TWIN que es de plaza y media, aspecto que no afecta al 

fondo del problema, porque las demás características, demuestran que el producto 

corresponde a las medida FULL, que está tanto en la etiqueta de los cobertores 

como de las sabanas, por lo tanto, no se puede considerar como contrabando; 
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asimismo, señala que otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que ambas 

etiquetas señalan MATRIMONIAL, lo que también determina que se trata de una 

talla full, siendo que la mercadería decomisada forma parte de un set de ropa de 

cama que corresponde al código P09-028F-5P. Refiere la Resolución de Alzada e 

indica que en la DUI y la DAV, el código de los cobertores es P09-028F-5P, sin 

embargo, ese código señala al conjunto de cama, evidenciándose que la 

mercancía no es contrabando. 

v. Manifiesta que la mercancía corresponde a un solo SET de ropa para cama, que 

por falta de criterio, el técnico aduanero que realizó la valoración y aforo de la 

mercancía, separo los conjuntos y realizó una descripción física nada objetiva, 

incurriendo en incoherencias; por lo tanto, no se puede establecer la existencia de 

contrabando contravencional, porque la mercancía ingreso de manera legal a 

territorio nacional, no correspondiendo la aplicación del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), al no estar demostrada la comisión de contrabando contravencional, al 

omitirse el realizar una debida apreciación y valoración de la prueba de descargo 

conforme el Artículo 81 de la citada Ley, cuya falta de evaluación y compulsa se 

constituye en violación al debido proceso previsto en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado. Asimismo, solicitó se considere la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0373/2011, de 27 de junio de 2011, de un caso 

similar, que revocó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 0095/2011, 

de 1 de abril de 2011, aspecto que no ha sido considerado al momento de dictar la 

Resolución y por lo tanto no ha existido pronunciamiento al respecto. 

vi. Finalmente, solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0119/2014, de 10 de marzo de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0119/2014, de 10 de 

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

Santa Cruz (fs. 107-116 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Señala que el 30 de junio de 2013, efectivos del COA, emitieron el Acta de Comiso 

N' 3722, en el cual indica que procedieron al comiso preventivo de 2 fardos, 

conteniendo edredones de industria extranjera, el momento de la intervención 

Wilbert Paraba Heredia (Conductor), presentó la DUI-C-6436, en fotocopia simple, 

que no coincidía la documentación presentada, y no respaldaba su importación 

legal; el 17 de julio de 2013, se notificó en Secretaría a la citada persona y/o 

presuntos responsables con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0532/2013, por la presunta comisión del ilícito de contrabando en aplicación del 

Artículo 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB); el 19 de julio de 2013, la recurrente 

solicitó la devolución de la mercancía incautada, indicando que fue importada e 

ingresada legalmente al país con la DUI C-6027, Factura Comercial N° 011450; que 

el 22 de octubre de 2013, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

077 4/2013, el cual indica que de acuerdo al análisis técnico y evaluación 

documental, no están amparados y consignados en la DUI presentada, finalmente, 

el 6 de noviembre de 2013, se notificó en Secretaría a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, que declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía decomisada detallada en el Acta de 1 nventario 

COARSCZ-532/2013. 

11. Manifiesta que teniendo en cuenta que las pruebas fueron presentadas dentro de lo 

establecido por Ley, éstas fueron aceptadas y valoradas por la Administración 

Aduanera, mediante Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013, el cual 

menciona la documentación presentada por la recurrente, consecuentemente realizó 

el análisis técnico, por lo que, no se vulneró el derecho al debido proceso, ni el 

principio de verdad material, Principio de buena fe y transparencia en contra de la 

recurrente, asimismo, cabe señalar que la Administración Tributaria realizó una 

correcta identificación y descripción de toda la mercancía, por lo que desestimó el 

agravio de la recurrente. 

iii. Asimismo, indica que revisada la documentación adjunta al Recurso, la DUI C-

6027, a nombre del importador Cristóbal Choque Calle, en el Campo 31 Descripción 

Comercial, consigna la siguiente mercancía: Cobertor Casatex P09-028F-5P, 

Igualmente, advirtió que en el Campo 31, describe Sabana Casatex P13-028T y 

otros. Del mismo modo, los documentos soporte presentados y consignados en la 
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Página de Información Adicional de la citada DUI, refieren entre otros, los siguientes 

documentos soporte: 1. Factura de venta en ZF Boliviana 00801, de 08 de mayo de 

2013, el cual señala en los ítems 103 y 104, Cobertor marca Casatex Modelo P09-

28F-5P y en los ítems 106 y 107, Sábana marca Casatex Modelo P13-028T 

UN*SET: 3, Tipo: Twin y 2. Declaración Andina de Valor N° 1363939 de 08 de mayo 

de 2013, señalando en los ítems del 103 al 105 la importación de la mercancía de 

Cobertor modelo P09-28F-5P, ltems 106 y 107 Sabana, modelo P13-028T. 

iv. Expresa que con relación a los Ítems 1 y 4, cuyas características descritas en la 

DUI C-6027 (ítem 31, sábanas casatex P13-028T) y la DAV N" 1363939, 

corresponden a sábanas casatex, con código P13-028T, y que revisadas las fotos 

adjuntadas por el Técnico Aduanero, Acta de comiso, Acta de Intervención 

Contravencional, Cuadro de Valoración, Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada, evidencia que el código asignado para esa mercancía es P13-028F. 

Agrega que teniendo en cuenta que la recurrente, reconoce que: "Con relación a las 

sabanas señala, que son parte de las 5 piezas del set, siendo el código P13 028F, la 

F se refiere a Fu//, tamaño doble plaza, matrimonial, sin embargo en la OUt y la 

documentación soporte existe un error, con relación a la letra T (P13 028T) que 

significa que es de plaza y media': sin embargo, advierte que no cursa en 

antecedentes solicitud de corrección de la DUI, dentro de los plazos establecidos, es 

decir, la recurrente no se adecuó a las condiciones generales establecidas para la 

corrección de datos de declaraciones de mercancías establecidas en los Numerales 

4 y 5, del Punto V de la RD N" 01-001-08, al no existir coincidencia entre la 

mercancía comisada y lo declarado en la DUI, no ampara su legal importación a 

territorio nacional. 

v. En cuanto a los documentos relacionados a los ítems 2 y 5, evidenció que si bien la 

recurrente señala que por el volumen de la mercancía los cobertores vienen por 

separado en fardos y las sábanas empaquetadas con su etiqueta, para que cuando 

lleguen a su destino se arme todo el conjunto, revisada la DUI C-6027 y la DAV N° 

1363939, se evidencia que los edredones son de variados colores y diseños, marca 

casatex, industria China, que describen un código adicional, que es el P09-028F-5P, 

dato que no se evidencia que conste en la mercancía comisada; por lo que su legal 

importación no está amparada, puesto que no coinciden con la totalidad de los datos 

descritos precedentemente, por tanto, al no existir coincidencia plena entre la 
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mercancía comisada y lo declarado en la DUI y la DAV, no ampara su legal 

importación a territorio nacional. 

vi. Respecto a los items 3 y 6, evidenció que son forros plásticos transparentes marca 

casatex, para edredones de dos plazas, sin embargo, de la documentación 

presentada por la recurrente, se observa que ésta no hace referencia alguna a dicha 

mercancía, que permita demostrar la legal importación de esa mercancía. 

vii. Finalmente expresa que el Sujeto Pasivo, formuló y aportó pruebas que son 

fotografías de los juegos de sabanas y sus fundas, que formarían un juego y que por 

razones de espacio llegarían a territorio nacional por separado, sin embargo, 

estableció que no es posible tener certeza que la mercancía registrada en las 

fotografías, corresponde a la mercancía objeto de la controversia, por lo que, al no 

contar con mayores elementos de prueba, ésa instancia se encuentra impedida de 

realizar un análisis más amplio al respecto, en consecuencia mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que 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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Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 29 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0921/2013, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0230/2014, de 25 de abril de 2014 

(fs. 1-138 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de mayo de 2014 (fs. 

139-140 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de mayo 

de 2014 (fs. 141 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

Tributario Boliviano, vence el 17 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 30 de junio de 2013, efectivos del COA, emitieron el Acta de Comiso N" 003722, 

el cual indica que se procedió al comiso preventivo de mercancía consistente en 2 

fardos, conteniendo edredones de industria extranjera, cuyas demás características 

serían determinadas en el aforo físico; al momento de la intervención Wilbert Paraba 

Heredia (Conductor), presentó la DUI-C-6436 en fotocopia simple, que no 

corresponde a la mercancía decomisada, por lo que al no haberse presentado la 

documentación que respalde su importación legal, la comisaron preventivamente (fs. 

6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Wilbert 

Paraba Heredia y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0532/2013, de 15 de julio de 2013, sobre la base de 

los hechos descritos en el Acta de Comiso N° 003722, estableció por tributos 

omitidos 826,46 UFV, asimismo, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional de conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), 

otorgó el plazo de 3 días hábiles para presentar descargos (fs. 3-5 y 20 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de julio de 2013, Vicenta Blanco Mita mediante nota solicitó la devolución de la 

mercancía decomisada el 30 de junio de 2013, donde Agentes del COA 
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decomisaron dos fardos de juegos de edredones con código P09-028F-5P, cada 

juego consiste en un edredón, dos sabanas y dos fundas, cada fardo contiene 20 

juegos, total 40 juegos, adjuntó a tal efecto como documentación probatoria la DUI 

C-6027, Factura Comercial N° 011450 de comercial "Juanita", Fotocopia del Acta de 

Comiso N° 003722 y Fotocopia de su Cédula de Identidad (fs. 22-29 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013, en el cual señala que la mercancía descrita en los 

ítems 1 al 6, no está amparada ni consignada en la DUI C-6027, la cual fue 

verificada en el sistema SIDUNEA, MODCBR, asimismo, la Factura Comercial N° 

11450, no demuestra la legal internación de la mercancía decomisada a territorio 

nacional, ya que, primero la DUI debe describir la mercancía, para luego emitir -el 

importador- la Factura Comercial, del mismo modo, la página de información 

presentada en fotocopia simple, contradice los datos de la DAV, por que describe el 

código P09-028T, y la mercancía describe P09-028F, por lo que recomienda la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, y se disponga el comiso definitivo conforme 

lo establecen los Incisos b} y g), del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB}, al no 

demostrarse la legal internación a territorio nacional, de dicha mercancía (fs. 30-33 

de antecedentes administrativos). 

v. El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Wilbert Paraba Heredia, Vicenta Blanco Mita y Nelva Eguez Moreno, con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 

2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra las citadas personas, en consecuencia, dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía decomisada detallada en el Acta de Inventario 

COARSCZ-532/2010 (debió decir COARSCZ-C-532/2013), así como su 

adjudicación a titulo gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del 

Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición 

Adicional Decima Quinta de la Ley N' 317, que modificó el Articulo 192 de la Ley N' 

2492 (CTB) (fs. 48-52 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Artículo 115. 

/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Articulo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los princ1p1os del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

9 de 29 



IIIHI 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

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

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

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

siguientes: 

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

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

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 
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Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra Jos actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

Articulo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

Jos siguientes actos definitivos: 

(. . .) 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 Inciso b) de este Código. 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo Jos 

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. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de Jos tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 200.000 (Doscientas 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. 
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Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo 11 del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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iii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

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

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

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

General de Aduanas (RLGA). 

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

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana 

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

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

que establezca la Aduana Nacional. 

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

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

mercancía, la que surtirá todos los efectos legales. 

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

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

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

documentación soporte. 

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

a) Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando Jos datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

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

aceptación. 
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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. 

v. Resolución de Directorio No RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Manual 

para el procesamiento por Contrabando Contravencional. 

3. ACTA DE INVENTARIO Y ENTREGA DE MERCANCÍA Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE COMISADOS AL CONCESIONARIO DE DEPOSITO 

ADUANERO O DE ZONA FRANCA. 

a) Mercancía comisada 

El técnico aduanero de tumo del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizaran 

la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación 

física al 100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, 

tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y 

demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía comisada, de 

acuerdo al tipo de naturaleza del producto (Anexo 1). 

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS. 

a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus 

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres 

días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en derecho, conforme con los Artículos 98 y 77 del CTB. 

9. REMISIÓN DE ANTECEDENTES AL TÉCNICO O EMISIÓN DE RESOLUCIÓN. 

Vencido el plazo para la presentación de descargos y solo en caso de haberse 

presentado descargos, el abogado responsable, previa verificación, remitirá el 

cuaderno del proceso al técnico aduanero del Grupo de trabajo de Análisis Técnico, 

para la compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente. 
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10. INFORME TÉCNICO. 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrara la fecha y 

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá /as 

siguientes actuaciones: 

a) evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada; (. . .) 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si /as pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN O NO AMPARARAN a la mercancía decomisada, 

considerando /os datos existentes en el acta de entrega y la valoración realizada al 

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte. 

vi. Resolución de Directorio N" RD 01-001-08, DE 17 DE ENERO DE 2008, 

Instructivo para el Desistimiento, corrección y anulación de Declaraciones de 

Mercancía. 

La solicitud de corrección de la declaración de mercancía sólo podrá ser presentada 

por el declarante. La solicitud no será admitida en tanto la declaración se encontrara en 

etapa de examen documental y/o reconocimiento flsico por parle de la administración 

aduanera, misma que se inicia con la asignación de canal a la declaración de 

mercancías. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0891/2014, de 13 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Del pronunciamiento de la instancia de Alzada y la Valoración de las 

pruebas. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, indica que la ARIT confirmó la 

Resolución Sancionatoria, sin considerar lo fundamentado en el Recurso de 

Alzada, detallando lo siguiente: ítem 1, juegos de sabanas de 4 piezas marca 

Casatex; Ítem 2, edredones de diferentes colores y diseños, marca Casatex, 

industria China; Ítem 3, forros plásticos transparentes marca Casatex; Ítem 4, 
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Juegos de sabanas de 4 piezas marca Casatex; ítem 5, edredones de diferentes 

colores y diseño marca Casatex; Ítem 6, Forros plásticos transparentes marca 

Casatex; asimismo, expresó que el código P09-028F-5P, corresponde a la 

mercancía comisada, y la letra F significa que la talla es Full, de dos plazas o 

matrimonial, asimismo, 5P significa que son cinco piezas (1 pieza de cobertor de 

200x230cm., 1 pieza de sabana de 203x229 cm. y 2 piezas de fundas de 50x76), 

que ampara la marca y la industria, que por su volumen los cobertores no vienen 

en empaque individual, sino por separado, y las sabanas empaquetadas con su 

etiqueta, que con las bolsas plásticas y etiquetas, se embolsa el conjunto en 

destino, y que otra forma de identificar la mercancía es por colores, porque el 

edredón y las sabanas son del mismo color y diseño. 

ii. Agrega que el técnico aduanero en el aforo, separó por ítems los cobertores, las 

sabanas y las bolsas de empaque; que en la etiqueta se observa que son juegos 

de ropa para cama, de cinco piezas, con Código P09-028F-5P, lo que está 

detallado en la DUI, en la Factura de reexpedición y otros documentos soporte que 

cursan en los antecedentes del Recurso de Alzada; también indica que las sabanas 

son parte del se! de 5 piezas, con código P13 028F, de doble plaza o matrimonial, 

sin embargo, en la DUI y la documentación soporte existe un error desde el origen 

con relación al código, porque en vez de llevar la letra F, tiene la T, siendo 

P13028T, que significa TWIN, que es de plaza y media, lo que no afecta al fondo 

del problema, porque las demás características, demuestran que el producto 

corresponde a la medida FULL, lo que está en la etiqueta de los cobertores y en las 

sabanas, por lo tanto, no se puede considerar como contrabando; del mismo modo, 

señala que se debe tomar en cuenta que en ambas etiquetas dice MATRIMONIAL, 

lo que también determina que es talla full, siendo que la mercancía decomisada 

forma parte de un set de ropa de cama con código P09-028F-5P, e ingresó 

legalmente a territorio nacional, que no está demostrada la comisión de 

contrabando contravencional, porque no se apreció ni valoró la prueba de descargo 

conforme el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), lo que vulnera el debido proceso 

previsto en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado. También, solicitó 

se considere la Resolución de Recurso Jerárquico AGJT-RJ-0373/2011 de 27 de 

junio de 2011, de un caso similar, aspecto que no fue considerado al dictar la 

Resolución de Alzada. 
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iii. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa, que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar. 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme el Articulo 115, Parágrafo 11 de la CPE, por su parte los Artículos 

68, Numerales 6 y 7; 131 y 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen el derecho de 

los Sujetos Pasivos, al debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas 

que deben ser tomadas en cuenta por la Administración Tributaria al redactar la 

Resolución correspondiente; contra los actos de la Administración Tributaria se 

podrá interponer Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que establece 

dicha Ley, contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe 

el Recurso Jerárquico; y quién considere que la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada lesiona sus derechos, puede interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico. 

v. Asimismo, la CPE en el Artículo 117, Parágrafo 1 establece que el Estado garantiza 

el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el Articulo 

119, Parágrafos 1 y 11 de la mencionada norm¡¡¡ dispone que las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. 

vi. Del mismo modo, los Artículos 195, Parágrafo 111 y 198, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano, establecen que el Recurso Jerárquico solamente es admisible 

contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada; los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 
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exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide, igualmente, el Parágrafo 1, del Artículo 211 del citado Código 

Tributario, indica que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) que la dicta 

y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

vii. En este sentido de la revisión del expediente, se evidencia que el Sujeto Pasivo, en 

uso del derecho a la defensa, dentro del término previsto por el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB), presentó Recurso de Alzada (fs. 70-72 v1a. del expediente), 

manifestando: 1) Errada descripción de la mercancía y valoración de la DUI 

presentada como descargo; 2) Que los cobertores no vienen en un empaque 

individual, vienen por separados en un fardo, siendo que los cobertores y las 

sabanas son de un mismo color y diseño; 3) Que la F se refiere a FULL tamaño 

doble plaza o matrimonial, sin embargo en la DUI y documentación soporte existe 

un error con relación a la letra T; y 4) Solicita se tenga presente y se considere la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0373/2011 de 27 de junio de 2011. 

viii. En este sentido de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0119/2014, de 10 de marzo de 2014, en el Subtítulo, Fundamento Técnico Jurídico, 

en el Acápite: "V/.1.1 Inexistencia de contrabando y falta de valoración de la prueba 

presentada", señala que: "( .. .) con respecto a la presentación de descargos y 

valoración de los mismos, corresponde señalar que los arts. 76 al 82 de la Ley 

2492 (CTB); (. .. ), teniendo en cuenta que las pruebas fueron presentadas dentro de 

lo establecido por Ley (. . .}, éstas fueron aceptadas y valoradas por la 

Administración Tributaria Aduanera, mediante Informe Técnico ( .. .), mismo que 

menciona la documentación presentada por la recurrente y consecuentemente 

realiza el análisis técnico del mismo, por lo que, no se vulneró el derecho al debido 

proceso, ni el principio de la verdad material, Principio de buena fe y transparencia 

en contra de la recurrente, asimismo, (. . .) realizó una correcta identificación y 

descripción de toda la mercancía, siendo, que corresponde desestimar en este 

punto lo señalado por la recurrente". ··•· r 

ix. Continuando con la lectura de la Resolución de Alzada en el mismo Acápite · · 

expresa: " ( .. .) con relación al ítem 1 y 4, cuyas características descritas en la DUI 
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C-6027 (ítem 31, sábanas casatex P13-028T) y la DAV W 1363939, corresponde a 

sábanas casatex, con código P13-028T, y que revisadas las fotos adjuntadas por el 

Técnico Aduanero, Acta de comiso, Acta de Intervención Contravenciona/, Cuadro 

de Valoración, Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, se evidenció, que el 

código asignado para esa mercancía es P13-028F', asimismo, señala que: "(. . .) no 

cursa en antecedentes solicitud de corrección de la OUt, ( .. .), es decir, la recurrente 

no se adecuo a las condiciones generales establecidas para la corrección de datos 

de declaraciones ( .. .), por lo que, (. . .), al no existir coincidencia entre la mercancía 

comisada y lo declarado en la OUt, ésta no ampara su legal importación a territorio 

nacionaf'. En cuanto a los "ítems 2 y 5 (Cuadro de Valoración elaborado en la toma 

de inventarios por funcionarios de la AN y fotos adjuntadas a los antecedentes), se 

evidencia que si bien la recurrente señala que por el volumen de la mercancía tos 

cobertores vienen por separados en fardos y las sábanas empaquetadas con su 

etiqueta para que cuando lleguen a su destino se arme todo el conjunto, revisada la 

out C-6027, de 09 de mayo de 2013, y la Declaración Andina de Valor N° 1363939, 

se advierte tos edredones son de variados colores y diseños, marca casatex, 

industria China, mismas que describen adicionalmente un código más, que es el 

P09-028F-5P, dato que no se evidencia que conste en la mercancía decomisada. 

En ese sentido, se advierte (. . .) que no coinciden con la totalidad de tos datos 

descritos precedentemente". Y por último en cuanto a los "Ítems 3 y 6, se evidencia 

que son forros plásticos transparente marca casatex, para edredones de dos plazas, 

sin embargo de la documentación presentada por la recurrente, se observa que ésta 

no hace referencia alguna a dicha mercancía que permita demostrar su legal 

importación de esa mercancía". 

x. De acuerdo a lo anotado, se tiene que la Resolución de Alzada no se pronunció 

sobre todos los agravios expuestos e impugnados por Vicenta Blanco Mita, en 

cumplimiento de los Artículos 198, Parágrafo 1 y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, en cuanto a la solicitud de que se considere la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0373/2011, de 27 de junio de 2011, aspecto que no ha 

sido considerado al momento de dictar. la Resolución y por lo tanto no ha existido 

pronunciamiento; siendo que la omisión de respuesta por la ARIT sobre este punto, 

en virtud al principio de congruencia, correspondería a esta instancia Jerárquica, 

anular obrados con reposición de actuados, hasta la Resolución de Alzada, para 

que emita pronunciamiento al respecto; sin embargo, es preciso considerar la 
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Sentencia Constitucional 0400/2005-R, de 19 de abril de 2005, referente al 

denominado, "Principio de Economía Procesal", establecido en el Artículo 4, Inciso 

k) de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano, estableciendo que el mismo: "tiene como objeto evitar que el 

trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, 

principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad 

en la solución de Jos litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En 

virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue 

la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, 

señalado como causal de nulidad"; bajo este entendido, se procederá a analizar 

dicho agravio. 

xi. De la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico que señala el Sujeto Pasivo, 

se evidencia que si bien refiere a un operativo realizado por los efectivos del COA, 

la Administración Aduanera, declaró probado en parte el contrabando 

contravencional, decisión que fue impugnada ante la ARIT y posteriormente ante la 

AGIT, que resolvió revocar parcialmente la Resolución de Alzada, dejando sin efecto 

la comisión de contravención aduanera por contrabando para los ítems 4, 5 y 8 del 

Cuadro de Aforo Físico contenido en el Informe AN-CBBCI-V1587/1 O, de 1 O de 

noviembre de 2010 y en la Resolución Final N° AN-GRCGR-CBBCI N° 311/2010, 

debido a que existió: "una transcripción errada en el momento de la inventariación 

de las características de la mercancía comisada, Jo que generó confusión al 

momento de identificar correctamente el modelo, la marca y demás características"; 

en tanto que se demostró con la documentación soporte presentada por el Sujeto 

Pasivo y las fotografías tomadas en el momento de la inventariación, que en el 

presente caso no ocurre lo mismo, ya que se establece que la mercancía comisada 

no coincide con la documentación aportada tanto en etapa administrativa como en 

instancia de Alzada, para desvirtuar el cargo de Contrabando Contravencional, por 

lo que, no tiene relación al presente caso, siendo las observaciones distintas, en 

tanto que corresponde a esta instancia Jerárquica, ingresar a los argumentos de 

fondo planteados por el Sujeto Pasivo . 

xii. 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 
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y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros( .... )", (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11. 2" Edición ampliada y 

actualizada. Ediciones de Palma. Buenos Aires. 2000, Pág. 465) (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 Jurldicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición 2006. 

Editorial Heliasta, Pág. 817). 

xiii. Por otro lado, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

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

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; y el 

último Párrafo del referido Artículo, señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, 

cuantía modificada a 200.000 UFV, por la Disposición Adicional Décima Sexta de la 

Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012; la conducta se considerará contravención 

tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111, del 

Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme el Numeral 5, del Artículo 

161, del Código Tributario Boliviano, consiste en el comiso de las mercancías en 

favor del Estado. 

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

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

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

los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la importación para 

el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen, implica el pago total de 
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los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; 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, dispone que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías. 

xv. En ese entendido, el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el Artículo 77 del 

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, aspecto concordante con el Artículo 47 de la Ley N" 2341 

(LPA), que ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 

podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y 

la forma de producción de la prueba será determinada por la autoridad 

administrativa, mediante providencias expresas, fijando el procedimiento para la 

producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme a 

las reglas de la sana crítica en aplicación del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB); 

asimismo, el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, señala que se admitirá 

como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente. 

xvi. Dentro del procedimiento aduanero la Resolución de Directorio N° RO 01-005-13, 

de 28 de febrero de 2013, que aprobó el "Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional", en el punto Aspectos Técnicos y Operativos en el 

Numeral 3, Inciso a) sobre mercancía decomisada, señala que el técnico aduanero 

de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del 

concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán el inventario de la 

mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, 

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento 

(cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que 

identifiquen plenamente la mercancía comisada, de acuerdo al tipo de naturaleza 
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del producto. Asimismo en el Numeral 8 de la presentación de descargos, indica 

que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá 

presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los Artículos 77 y 

98 del Código Tributario Boliviano. 

xvíi. Continuando con la Revisión de la precitada Resolución de Directorio, en el 

Numeral 9 de remisión de antecedentes al Técnico o emisión de Resolución, 

establece que vencido el plazo para presentar descargos y sólo en caso de 

haberse presentado descargos, el abogado responsable, prevía verificación, 

remitirá el cuaderno del proceso al técnico aduanero del grupo de trabajo de 

Análisis Técnico, para la compulsa y elaboración del Informe Técnico 

correspondiente, así también en el Numeral 10 sobre el Informe Técnico, indica 

que remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la 

fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá 

las siguientes actuaciones: a) Evaluación y compulsa de los documentos de 

descargo presentados; en caso necesario, efectuará la inspección física de la 

mercancía decomisada; y que el informe será emitido en el plazo de 48 horas, 

prorrogable a similar plazo en caso debidamente justificado en el mismo informe, 

estableciendo de manera clara, detallada, fundamentada y expresa si las pruebas 

documentales de descargo y su documentación soporte amparan o no la 

mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el acta de entrega y 

la valoración realizada al 100 %, además de pronunciarse sobre el medio de 

transporte. 

xviii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 17 

de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Wilbert 

Paraba Heredia y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0532/2013, de 15 de julio de 2013, sobre la base de 

los hechos descritos en el Acta de Comiso N° 003722, el cual señala que se 

procedió al comiso preventivo de 2 fardos, conteniendo edredones de industria 

extranjera, cuyas demás características serían determinadas en el aforo físico; al 

momento de la intervención, la citada persona presentó la DUI C-6436 en fotocopia 

simple, que no corresponde a la mercancía decomisada, estableciendo por tributos 
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omitidos 826.46 UFV, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional de conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por su parte, Vicenta Blanco Mita el19 de julio de 2013, solicitó la devolución de su 

mercancía decomisada, adjuntando la DUI C-6027 y la Factura Comercial N° 

011450, de comercial "Juanita". 

xix. El 22 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013, el cual indica que la mercancía descrita en los 

ltems 1 al 6, no está amparada, ni consignada en la DUI C-6027, la cual fue 

verificada en el sistema SIDUNEA, MODCBR, asimismo, la Factura Comercial N° 

11450, no demuestra la legal internación de dicha mercancía a territorio nacional, 

del mismo modo, la página de información presentada en fotocopia simple, 

contradice los datos de la DAV, porque describe el código P09-028T, y la 

mercancía describe P09-028F, por lo que recomendó la emisión de Resolución 

Sancionatoria, que disponga el comiso definitivo de la mercancía, al no haberse 

demostrado su legal internación a territorio nacional (fs. 30-33 de antecedentes 

administrativos). 

xx. Consecuentemente, el 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera 

notificó a Wilbert Paraba Heredia, Vicenta Blanco Mita y Nelva Eguez Moreno, con 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 

2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta 

de Inventario COARSCZ-C-0532/2013 (fs. 48-52 de antecedentes administrativos). 

xxi. Bajo este contex1o, de acuerdo con la evaluación efectuada por la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013, cuyo análisis se 

refleja en la precitada Resolución Sancionatoria, se establece que Vicenta Blanco 

Mita, presentó en calidad de descargo la DUI C-6027 y la DAV 1363939, que al ser 

valoradas por la Administración Aduanera, se estableció lo siguiente: 
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ACTA DE IN\IENTARK:l DE MERCADERIA 
OPERATIVO PARABA COARSCZ-C-53212013 

N" 
descripció Caracterís Tipo de Lh'dad de 

unidades ,, 
o ticas embalaje medida 

ítem 

REF. P13-
02BF DE 

.NEGOS DE DIF PAQUETE 
SABANAS "-''DELOS o CAJA 

' 
DE < y 16 PEQUEÑ.A. Piel a 
PIEZAS 

COLORES PARA MARCA 
CASATEX TN~fflo EMBALAR 

MATRito/0 
NIAL 

EDREDONE 
S oe DIF 
COLORES TAMAÑO NO Unidades 

2 ' DISEÑO OE 2 2D EMPACAD lnternacion 
MARCA PLAZAS 
CASATEX 

o ales {cien) 

IND. CHIWI 
FORROS 
Pl.ASTICOS PARA NC Unidades 

3 
TRANSPAR EDRE DON 2D EMPACAD lntemacion ENTES ES OE 2 
MARCA PlAZAS 

o alas (cien) 

CASATEX 

REF. P13-
028F DE 

JUEGOS DE DIF PAQUETE 
SABANAS 
DE < MODELOS o CAJA 

4 PIEZAS 
y 15 PEQUEÑA p1eza 

MARCA COLORES PARA 

CASATEX TN~fflo EMBALAR 
MA.TRIMO 
NIAL 

EDREDONE 
S DE OIF. 
COLORES TN~fflo NC Unidades 

5 ' DISEÑO DE 2 " EMPACAD lntemacion 
MARCA PlAZAS o ales (cien} 
CASATEX 
INO. CHNA 
FORROS 
PlASTICOS PARA 

NO Lhidades 
6 

TRANSPAR EDREDON 20 EMPACAD lntemacion ENTES ES DE 2 
MARCA PlAZAS 

o ales (cien) 

CASATEX 

obserwcio 

"" 
Documentos de respaldo Aná~sis técnico CONClUSION 

Presentan la OUI C- DAV N' . 1363939 

CON 16 6027 DE 910512013 a con_slgna en ltem 103• No coincide el N" de 

PAQUETES nombre de CRISTOBAL casilla 71 (~,ombre de la PIEZAS verificadas que 

D'E 4 CHOQUE CALLE mereancla). CO\IERTO son 4. con lo descrito en 

PIEZAS 
. 'R", Casilla n (marca . . 

donde cons1gnan en com) CASATEX, casilla la DUI que diCe 5 p¡ezas. 
CADA Ul\0 ltem 11, campo 23 73 (ti 

1
_ "SIN REF" Por tanto la 

(SABANA {Marcas en Bultos): . po' .. 'documentación NO AMPARA 

PLANA "NID" (O . .00 cas1lla 74 (clase): SIN presentada NO 
' escnpc¡ REF" '11 75 

SABANA Com¡· "COBERTOR od, ~~~~SF-5P Ato/PARA la mercadería 
AJUSTABLE CASATEX P09-028F- (m . eio) 'del !tem1 del acta de 
y 2 5P" .o lo pág<Oo de;""' . be ¡, .. 1oo':~~"''""" COARSCZ-C-
FUNDAS) mfo~aci~n .. adicionalltc=~R'~casila 7 53212013 

descnbe: NID (cantidadj·"20'' 

NO PRESENTAN DOCUMENT ACKJN DE DESCARGO NO AMPARA 

NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO NO AMPARA 

Presentan la OUI C-
DAV N" 1363939 
consigna en item 103. 

CON 15 6027 DE 910512013 a .11 71 
(Nomb de 

1 
No oonc1de el N" de 

PAQUETES nombre de CRISTO SAL cas1 a . re a PIEZAS verlfi ad 

DE 4 CHOQUE CALLE, mercanc1a):"COVERTO son 4 con to 1~es~ritoq: 
PIEZAS donde consignan en 

R", cas1lla 72 (marca • 
com) CASATEX, casilla la DUI que dice 5 piezas. 

CADA Ur-.K:l ltem 11, campo 23 73 (tipo): "SIN REP', Por ta.nto la 
(SABANA (lv1arcas en Bultos); casnla 74 (clase):"SIN documentación NO AMPARA 
PLANA "1\VD", (Descfllci& REF", casilla 75 presentada NO 
SABANA Com) "COBERTOR (modelo) "P09-2BF-5P, AMPARA la mercaderla 
AJUSTABLE CASATEX P09-02BF- casilla 81 dei lt~ 4 del acta de 
y 2 5P" en la péglna de ( . f ) "100~~!~nventano COARSCZ..C-
FUNDAS) Información adicional 

caracter1s ICas · 
53212013 

describe: "NID" 
POLIESTER": casilla 79 
cantidad\:"20'' 

NO PRESENTAN OOCUWENTACIÓN DE DESCARGO NO AMPARA 

NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO NO AMPARA 

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

documentación presentada como descargo, no ampara la mercancía comisada, 

porque la documentación no coincide con el número de piezas verificadas, por otro 

lado, la recurrente manifestó que su mercancía está amparada por la 

documentación oportunamente presentada; esta instancia, procederá a valorar la 

documentación de descargo presentada en etapa administrativa y en instancia de 

Alzada, respecto a los ítems 1 al 6 descritos en el Cuadro de Valoración N' AN

SCRZI-CV-263 y el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0532/2013, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 
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ACTA DE INTERVENCION 
CONTRAVENCIONAL COARSCZ-C- DOCUMENTACON DE DESCARGO OBSERV/J.CIONES 

05321'2013 

N• de descripción y "'"" DOCUMENTOS ADUANA ARIT SANTA CRUZ 
OBSERVACIONES Y 

i•m características dod CONClUSIONES AGIT 

DAV N" 1363939 
Presenta la DUI C-6027 consigna en item 106, 

DE 910512013 a nombre casilla 71 (Nombre de la 
No COinCide el N" de PIEZAS Rev•sada la 

JUEGOS DE SABANAS 
de Cristobal Choque m ercancia):"S/lB!>J.4A", 

verificadas que son 4, con lo documentaci6n el lA OUI C-6027 Y LA DAV 

DE .t PIEZAS MARCA 
Calle. donde consigna en casilla 72 (marca com) 

descrrto en la DUI que dice 5 código asignado para la 1363939 NO AMPARA LA 
CASAlEXREF. P13..028F el ttem 12, Descripc'Ón CASATEX, cas1lla 73 

p1ezas Poc tanto ,, mercancia '" PB-028~, MERCANCIA 
1 DE ~F. MODELOS Y 16 comercial: SABANA (bpo); "SIN REP', cas1lla 

documentación presentada NO existe coincidencia DECOMISADA NO 
COLORES TAMAt\lo CASATEX P13-028T, en 74 (clase):"SIN REF", 

NO ANPARA la mercaderia del entre la mercancía COINCIDE EN CUANTO A 
MA"IRIMON!AL la pag1na de inforrn acrón casilla 75 (modelo) "P13-

ttem 1 del acta de inventario comisada y lo decalrado CODIGO Pl3-028F adk;ional 02BT, casilla 81 
descnbe:UNXSET.3 (caracteristicas) 

COARSCZ-C-53212013 en laOUI, NO AMPARA. 

TIPO. TWIN "UNXSET'; casilla 79 
(cantidad) :"2, 400,00" 

Presentan la DUI C-6027 
DAV N" 1363939 

DE 9/0512013 a nombre 
consigna en item 103, 

de CRISTOBAL 
CHOQUE CALLE, donde 

casilla 71 (Nombre de la LA OUI C-6027 Y LA DAV 
mercanciaj·"COVERTOR Revisada la DUI V la DAV, 

consrgnan en ttem 11, 1363939 NO AMPARA LA 
EDREDONES DE OIF. ", cas'1lla 72 (marca com) los edredones describen 

campo 23 (Marcas en MERCANCIA 
COLORES Y DISEÑO 

Bultos), "NID", 
CASATEX, casilla 73 NO PRESENT~ el codigo P09-028F-SP, 

DECOMISADA EN 
2 MARCA CASA TEX IND 20 (tipo): "SIN REP', casilla DOCUMENTACIÓN DE dato que no se 

CHINA TAMAÑO DE 2 (Descripción Com} 
74 (clase):"SIN REF", DESCAAGO NO ANPARAN encuentra en la 

CUANTO A QUE NOSE 

PLAZAS "COBERTOR CASATEX 
casilla 75 (modelo) "POS- mercancía comisada NO 

IDENTIFICA H CODIGO 
P09-028F-5P" en la 

28F-5P, casilla 81 AMPARA 
P09-28F-SP EN LOS 

pág1na de información 
(caracteristicas¡- "100% EDREDONES. 

adicfol'\31 describe ''Tipo 
POLIESTER", casjt¡¡ 79 

FULL: 100% 
(cantidad} ''20" 

POLYESTER" 

lA DOCUMENTACIÓN 
LA OUI C-6027 Y LA DAV 

PRESENTADA NO HACE 
FORROS PLAS11COS NO PRESENTAN 

REFERENCIA A LA 
1363939 NO AMPARAN 

3 TRANSPARENTES 20 DOCUMENTACIÓN DE 
MERCANCIA, POR 

DEBIDO A QUE LA 
MARCA CASATEX DESCARGO NO AA'PARAN MERCANCÍA NO SE 

TANTO NO SE 
ENCUENTRA DESCRITA. 

ENCUENTRA AMPARADA 

DAV N" 1363939 
Preser~ta la DUI C-6027 cons1gna en item 106, 

DE 9/0512013 a r~ombre casrlla 71 (Nombre de la 
No CoinCide el N" de PIEZAS Revi•ada la 

JUEGOS DE SABANAS 
de Cnstobal Choque mercancia):''S.I!\BANA", 

venficadas que son 4. con lo documentación el LA DUI C-6027 Y LA DAV 

DE 4 PIEZAS MARCA 
Cal~. donde consigna er1 casilla 72 (marca com) 

descrito en la OUI que dice 5 código asignado para la 1363939 NO AMPARA LA 
CASA TEX REF. P13.{l2~F el ltem 12, Descripción CASATEX, casilla 73 

p1ezas Poc tanto " mer<:iinda es P13-028f, MERCANCIA 
4 DE DJF_ MODELOS Y 15 comercial: SABANA (tipo}, "SIN REP', cas1lla 

documentación presentada NO existe coincidencia DECOMISADA NO 
COLORES TAMAI'IO CASATEX P13-028T, en 74 (clase):"SIN REP', 

NO AMPARA la m ercaderia del entre la mercancía COINCIDE EN CUANTO A 
MAffiiMONIAL la pagina de informaCión casilla 75 (modelo) "P13-

ltem 4 del acta de inventario 
adicional 028T, cas111a 61 comisada y lo decalrado CODIGO PB·028f 

describe.UNXSET:3 (características) 
COARSCZ-C-532/2013 en la DUI, NO AMPARA 

TIPO: TWIN "UNXSET"·, casilla 79 

{cantdad):''2, 400,00" 

Presentan la DUI C-6027 
DAV N" 1363939 

DE 9/05/2013 a nombre 
deCRISTOBAJ.. 

consigna en item 103, 

CHOQUE CALLE, donde 
casilla 71 {Nombre de la LA OUI C-6027 Y LA DAV 
mercancia):''COVERTOR Revisada la DUI y la DAV, 

1363939 NO AMPARA LA consignan en ttem 11, 
EDREDONES DE DIF campo 23 (Marcas en 

",casilla 72 ¡marca com) los edredones des~riben 
MERCANCIA 

COLORES Y DISEÑO 
Bultos); "N'D", 

CASATEX, casilla 73 NO PRESENTAN el codigo P09·028f-SP, 
DECOMISADA EN 

5 MARCA CASA TEX IND 19 (tipo}; "SIN REF", cas1Ha DOCUMENTACK>N DE dato que no se 
CHJNA TAMAÑO DE 2 (Descripción Com} 

74 (clase):"SIN REP', DESCARGO NO AMPARAN encuentra en la 
CUANTO A QUE NO SE 

PLAZAS "COBERTOR CASATEX 
cas1lla 75 (modelo) "P09- mercancía comisada NO 

IDENTIFICA El CODIGO 
P09-028F-SP" en la P09-28f·SP EN LOS 
página de información 

28F-5P, casilla 81 AMPARA 
EDREDONES (características): "100% 

adicklnal describe: ''Tipo 
POLIESTER"; casilla 79 

FULL 100% 
(cantdad)·''20" 

POLYESTER" 

FORROS PLASTICOS LA DUI C-6027Y LA DAV 
TRANSPARENTES NO PRESENTAN 1363939 NO AMPARAN 

6 MARCA CASA TEX PARA 20 DOCUMENTACIÓN DE DEBIDO A QUE LA 
EDREDONES DE 2 DESCARGO NO AM'ARAN MERCANCfA NO SE 

PWM 
ENCUENTRA DESCRITA 

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

Administración Aduanera, se evidencia, que los ítems 1 y 4, no están amparados 

por la DUI C-6027, al no existir relación con el código consignado en el campo 31 en 
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la citada DUI, que indica el código P13-028T, con el Cuadro de Valoración AN

SCRZI-CV-263, las fotografías adjuntas en antecedentes administrativos, el Acta de 

Inventario de la mercancía decomisada y el Acta de Intervención que refiere el 

código P13-028F; siendo que verificada la documentación presentada, no se 

advierte que el recurrente haya solicitado la corrección de la citada DUI C-6027 en 

el referido campo, en el plazo establecido en la Resolución de Directorio N' 01-001-

08; por Jo que se establece que no existe relación entre la mercancía decomisada y 

la documentación presentada por el Sujeto Pasivo. 

xxiv. En cuanto a Jos ltems 2 y 5 referidos a edredones, se establece que si bien el 

recurrente indicó que el código corresponde a P09-028F-5P, marca Casatex, que 

está descrito en la etiqueta del cobertor, el cual dice 5PCS cobertor de lujo Full Size, 

el empaque contiene 1 pieza de cobertor de 200x230 cm., 1 pieza de sabana de 

203x229 cm. y 2 piezas de fundas de 50x76 matrimonial; de la revisión de la DUI C-

6027, la página de documentos adicionales y la DAV N' 1363939, estos señalan: 

"COBERTOR Marca: CASATEX, Modelo: P09-28F-5P, Tipo: FULL 100% 

POL YESTER", información que no se evidencia en la mercancía comisada ni en las 

fotografías que cursan a fojas 17-18 de antecedentes administrativos, por tanto al no 

existir relación completa con la mercancía decomisada y los documentos 

presentados como descargo, no amparan la importación de la mercancía citada, 

desvirtuando de esta manera el argumento del Sujeto Pasivo en cuanto a que la 

mercancía sea un conjunto de cinco piezas. 

xxv. Asimismo, corresponde precisar, que la DUI debe contener datos exactos conforme 

dispone el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado 

por el Decreto Supremo N' 784, que la diferencia u omisión de características entre 

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

la misma a la que está consignada en la DUI presentada como descargo, toda vez 

que se entiende que fue llenada por el despachante y el consignatario de manera 

correcta, completa y exacta. 

xxvi. En cuanto a los ítems 3 y 6, referidos a forros plásticos transparentes para 

edredones de 2 plazas; se establece que de la revisión de la documentación 

presentada ante la Administración Aduanera y la ARIT Santa Cruz, no se registró la 

mercancía citada de forma separada o de forma conjunta, por lo que conforme al 
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Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB}, la recurrente debió probar la legal internación 

de la mercancía a territorio nacional, por tanto se concluye que la mercancía de los 

citados items no está amparada. En consecuencia, al evidenciarse que el 

recurrente, dentro del Proceso Contravencional de Contrabando, no aportó mayores 

pruebas de descargo que demuestren la importación legal de la mercancía 

decomisada, se advierte que el Sujeto Pasivo, no desvirtuó los cargos incurridos en 

aplicación del citado Artículo, puesto que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xxvii. Consiguientemente, se establece que la documentación de descargo presentada 

por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa e instancia de Alzada, no ampara la 

mercancía decomisada conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la 

Administración Aduanera y la ARIT analizaron y valoraron dicha documentación; por 

tanto, la conducta de la recurrente se adecua a las previsiones establecidas en los 

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

xxviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0119/2014, de 10 de marzo de 

2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, 

de 31 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

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

el comiso definitivo de los items 1, 2, 3, 4, 5 y 6, descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0532/2013. 

Por los fundamentos técnico-juridicos 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 0119/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 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 los Artículos 

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

RESUELVE: 

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

0119/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Vicenta Blanco 

Mita, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de octubre de 2013, emitida por la citada 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cumplase. 

JMSS/ZAPISL Tlaip 
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