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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0906/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0152/2014, de 24 de marzo 

de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Carlos Humberto Sittyc Pérez, representada por Pedro 

Roca Hubbauer. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT/0684/2014//SCZ-0605/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Humberto Sittyc Pérez 

(fs. 247-250 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0152/2014, de 24 de marzo de 2014 (fs. 224-233 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0906-2014 (fs. 259-270 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. 

Carlos Humberto Sittyc Pérez, representado por Pedro Roca Hubbauer, según 

acredita Testimonio de Poder N" 180/2013, de 6 de junio de 2013 (fs. 1-1 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 247-250 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2014, de 24 de marzo de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

224-233 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 
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i. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada ha distorsionado la verdad 

material dilatando el· texto de su fallo con una ilustración magistral de la 

normativa, valorando erróneamente la prueba presentada, por lo que indica 

que ratifica la prueba ofrecida en: originales de la carta de solicitud de 

certificación de exportación, emitido por Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., 

de la factura comercial y fecha de la factura enviada desde Brasil; copias 

legalizadas de las Declaraciones Únicas de Importación C-72224, C-91535, C-

77114, C-14487 y C- 92809, que incluyen nota de valor, página de información 

adicional, página de documentos adicionales, Facturas Nos. 91228722, 

91255895, 91237913, 91287103 y 91259914, respectivamente; detalle de 

endoso, Declaración Andina del Valor y listado general de series 

correspondiente a cada máquina. 

ii. Expone un cuadro demostrativo que expone el detalle la documentación y las 

características de la legal importación de las Desbrozadoras, detallando la DUI 

(Número, fecha), desbrozadora Stihl FS 280 (Números de serie), No. de serie, 

código, factura comercial y fecha. Agrega que todas las DUI cumplen con los 

requisitos de legalidad e idoneidad, puesto que la identificación de números de 

serie de las máquinas fue declarada en la página de información adicional por 

escrito, indicándose a la Administración Aduanera que los números de serie 

no pueden ser insertos en el campo proporcionado por el sistema, sin 

embargo, se lo adjunta en el listado, lo que equivale a una declaración del 

importador bajo el principio de buena fe. 

iii. Manifiesta que la ARIT equivocadamente afirma que la descripción expresada 

en la mercancía comisada y la DUI no permiten relacionarla, sin embargo, se 

contradice al señalar que existe coincidencia en el Código y descripción de la 

mercancía comisada con la descrita en la documentación presentada, lo cual 

constituye una confesión de que la mercadería está identificada debidamente 

en su descripción. 

iv. Cita el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), en cuanto a la apreciación, 

pertinencia y oportunidad de las pruebas, así también hace mención al 

principio de verdad material y de informalismo citando el Artículo 180 de la 

Constitución Política del Estado, como también el Artículo 21 de la Ley N' 100, 
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que modifica el monto de los Parágrafos 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N" 

2492 (CTB). 

v. Hace mención al Artículo 1 O, Numeral 1, del Decreto Supremo W 27350, que 

señala que además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N' 

2341 (LPA), los recursos administrativos también responderán al Principio 

1 nquisitivo que tiene el establecimiento de la verdad material sobre los hechos 

imponibles, 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. Agrega que el Principio de Verdad Material que se 

encuentra regulado en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, es la 

verdad objetiva de los hechos imponibles, por lo que se hace evidente que en 

el presente caso, el momento del comiso de la mercancía no fue presentada 

prueba alguna que acredite la legal importación, y posteriormente fue 

presentada bajo juramento de reciente obtención, tal como el Artículo 81, 

último párrafo (debió del CTB), lo permite y que no se atribuye causa propia 

de la omisión de presentación, sino a que la prueba se encontraba en poder 

de terceros y asimismo, a la falta de individualización de los bienes sobre los 

que debería presentarse el descargo por parte de la Aduana. 

vi. Refiere que en virtud de los principios de verdad material y de economía 

procesal, esta instancia está en la obligación de proceder a compulsar los 

citados documentos de descargo, considerando la descripción de los 

documentos presentados como descargo, en los que se establece que la 

mercancía descrita respecto a la documentación presentada al amparo del 

Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). tiene las mismas características, ya que 

coincide en referencia a la marca, modelo, número de serie y origen, además 

que la DUI se encuentra respaldada con la Declaración Andina del Valor y la 

documentación donde se encuentran los números de series de las máquinas 

importadas. Agrega que al haber sido la mercancía objeto de una legal 

importación y ésta cuenta con el respectivo pago de las obligaciones 

tributarias, se constituye en un bien libre por haber sido nacionalizada, misma 

que no puede ser declarada como contrabando, toda vez que implicaría doble 

tributación. 
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vii. Finalmente señala que la Resolución de Recurso de Alzada, carece de 

fundamentos que otorguen la licitud a la actuación administrativa, que infieren 

en agravios y violaciones a derechos y garantías fundamentales como el 

derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la propiedad privada, 

mismos que se hallan consagrados en los Artículos 56, 115 y 119 de la 

Constitución Política del Estado. Así también, señala que la instancia de 

Alzada valoró incorrectamente las pruebas presentadas, ya que están 

legalizadas y contienen la correcta descripción e identificación de la mercancía 

comisada, asimismo contienen los números de serie de las máquinas 

reportadas y declaradas en la hoja de información adicional; asimismo, se 

presenta una certificación del exportador, la cual coincide con todos y cada 

uno de los detalles de la mercancía. Por lo que solicita, se revoque totalmente 

la Resolución de Recurso de Alzada, así como también se revoque totalmente 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2014, de 24 de 

marzo de 2014 (fs. 224-233 v1a. del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, emitida por la 

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

a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico

Jurídicos que anteceden; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2190/2013, 

estableció que la prueba presentada por el recurrente ante la instancia de 

Alzada se ajusta a derecho, debiendo la ARIT valorar las pruebas de descargo 

presentadas por Carlos Humberto Sittyc Pérez, por haber sido ofrecidas dentro 

del término de prueba aperturado por la instancia de Alzada de conformidad 

con el Inciso d) del Artículo 218 del Código Tributario Boliviano; en ese 

contexto, menciona que los Artículos 215, Parágrafo 1, y 217, Inciso a), de la 

referida Ley, determinan que podrán hacerse uso de todos los medios de 

prueba admisibles en Derecho, además que se admitirá como prueba 

documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia que se encuentre legalizada por 
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autoridad competente, bajo ese entendido, hizo notar que esta figura 

procedimental administrativa fue prevista por la Sentencia 172/2013, de 15 de 

mayo de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

ii. En cuanto a la inexistencia de contrabando y valoración de la prueba 

presentada como de reciente obtención, señala que el 17 de abril de 2013, se 

emitió el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-0312/13, que señala 

que funcionarios del COA, interceptaron el vehículo, tipo BUS, marca SCANIA, 

con placa de control 1 070-LNP, conducido por Porfirio Rodríguez Rocha, que 

transportaba 1 O cajas conteniendo máquinas podadoras de pasto; en el 

momento de la intervención, el conductor del Bus no presentó ninguna 

documentación, por lo que presumió la comisión de contrabando y se procedió . 
al comiso preventivo y posterior traslado hasta los depósitos de la Almacenera 

Boliviana SA., otorgando el plazo de tres días para la presentación de 

descargos; en la misma fecha, presentó memorial solicitando la devolución de 

la mercancía, adjuntando al efecto documentos de descargo consistente en 

originales de la Factura N° 664 emitida por Hiller SA. Comercio e Industria, la 

DUI C-20407 y la Factura de la Guía de Encomienda W 597841. 

iii. Continuando, indica que el 21 de mayo de 2013, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-340/2013, el cual estableció 

que la mercancía descrita en el Acta de Inventario en el ítem 1, con números 

de serie: 364545001, 364544585, 364342746, 364567538, 364404876, 

364545010, 364314873, 364404560, 3644414931 y 364429125, no se 

encuentra amparada, debido a que los números de serie no se encuentran en 

la DUI, tampoco en la documentación de soporte, como ser la factura, lista de 

empaque y certificado de origen, además que según el ticket de la fecha de 

envío de la mercancía de STHIL (Brasil) a PLAMAT (Bolivia), corresponden a la 

gestión 2012 y 2013, no así a la gestión 2008 de la DUI presentada; en tal 

sentido, las mercancías no se encuentran amparadas, por lo cual recomendó 

se disponga el comiso definitivo y al no demostrarse la legal importación a 

territorio nacional, emitió la Resolución Sancionatoria. 
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iv. Manifiesta que al momento de interponer su Recurso de Alzada, presentó como 

prueba de reciente obtención, documentación consistente en: 1. Carta de 

solicitud de certificación de importación de las desbrozadoras FS280, 

solicitada a Hiller SA., 2. Carta de solicitud de certificación de 

exportación/relación facturas, fecha, realizado por Hiller SA. Comercio e 

Industria o Stihl Ferromentas Motorizadas Ltda., 3. Certificación de Exportación 

emitido por Stihl Ferromentas Motorizadas Ud a., confirmando la exportación 

para PLAMAT SA. de las máquinas conforme detalle de serie, part-number y 

factura comercial, 4. DUI C-72224, de 16 de octubre de 2012, Factura N" 

91228722, Declaración Andina de Valor y listado de números series (fotocopias 

legalizadas), 5. DUI C-91535, de 21 de diciembre de 2012, Factura W 

91255895, Declaración Andina de Valor y listado de números series (fotocopias 

legalizadas), 6. DUI C-77114, de 31 de octubre de 2012, Factura N" 91237913, 

Declaración Andina de Valor y listado de números series (fotocopias 

legalizadas), 7. DUI C-14487, de 4 de marzo de 2013, Factura N" 91287103, 

Declaración Andina de Valor y listado general de series correspondiente a cada 

máquina Declaración Andina de Valor y listado de números series (fotocopias 

legalizadas) y 8. DUI C-92809, de 28 de diciembre de 2012, Factura W 

91259914, de 17 de diciembre de 2012, Declaración Andina de Valor y listado 

de números series (fotocopias legalizadas); las mismas que valoró en 

cumplimento a lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2190/2013, de 9 de diciembre de 2013. 

v. Evidencia que de acuerdo al Acta de Inventario de la Mercancía Comisada, se tiene 

que el ítem 1 consistente en "máquina podadora de césped y sus accesorios", de 

marca "STHIL", industria "Brasif', con características "FS-28CY' y otras observaciones 

"4119-011-23301411- 204 VOLUMEN 486 DE 850 FAB. 0111012012", en cantidad 

de 1 O unidades y los números de serie identificados en el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-340/2013, que comparadas con las características descritas en la 

documentación presentada por el recurrente en fotocopia legalizada como prueba 

de reciente obtención, se tiene que las DUI C-72224, C-91535, C-77114, DUI C-

14487 y DUI C-92809, declaran en el campo 31, descripción comercial 

"MOTODESMALEZADORA FS 280 DM300-3 F$160 DM', no se registran mayor 

información que identifique la mercancía como los números de serie que no fueron 

declarados en la Página de Información Adicional; asimismo, en las DAV 

correspondientes a las DUI señaladas registran en el campo de descripción 
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"MOTODESMALEZADORA", MODELO "FS 280 DM 300-3" y en otras 

características "sin referencia, sin referencia; unidades; sub referencia, sin 

referencia; motodesma/ezadora", igualmente se omitió declarar los números de 

serie. 

vi. Siguiendo con el análisis de la documentación de las pruebas presentas, respecto a 

las listas de registros de series presentadas, considera lo establecido en la 

Resolución de Directorio N° RD W 01-031-05, la cual establece en la parte V, 

Descripción del Procedimiento, Inciso A, Aspectos Generales, Numeral 2.5, que la 

DUI está integrada por los formularios de la Declaración Única de Importación, 

Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor, Página de Información 

Adicional (en caso que requiera ampliar la declaración) y Formulario de Registro 

de Vehículos (cuando corresponda), de lo cual se desprende que el documento 

idóneo para registrar los números de serie extrañados en el presente caso era la 

Página de Información Adicional, por lo cual el "listado general de /as series 

correspondientes" que se señala que se adjunta a las DUI revisadas no serían parte 

de la Declaración Única de Importaciones. 

vii. Establece que si bien existe coincidencia en el Código y Descripción 

(Motodesmalezadora FS-280 y 4119-011-2330 y 4119-713-4100) de la mercancía 

comisada con la descrita en la documentación presentada, resulta evidente que la 

descripción de la mercancía en las DUI no permite relacionarla con la mercancía 

decomisada, al omitir declarar los números de serie, y considerando que el 

documento que se constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta operación 

de comercio internacional es la Declaración Única de Importación (DUI), misma que 

debe ser llenada por el importador de forma completa y exacta, por tanto, las DUI 

presentadas como pruebas de reciente obtención han sido tomadas en cuenta en su 

análisis pertinente y valoración de acuerdo con las disposiciones vigentes, en este 

sentido no tiene sentido ni es pertinente considerar la aplicación de los principios de 

informalismo y de verdad material en el presente caso, ya que como se tiene 

fundamentado precedentemente, la documentación presentada en esta instancia 

recursiva no ampara la legal internación de la mercancía decomisada, debido a que 

no cumplen con lo previsto en los Artículos 88 y 90 de la Ley W 1990 (LGA), por lo 

que al argumento del recurrente no se ajusta a derecho en el presente caso; en 

consecuencia confirmó la Resolución Sancionatoria. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N" 29894, 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. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-022812014, de 25 de abril de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0605/2013 (fs. 1-253 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. 254-255 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 7 de mayo de 2014 (fs. 256 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 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 27 de marzo de 2013, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso N° 003225, correspondiente al operativo "Podadoras", 

en el cual señalan que interceptaron el vehículo, tipo BUS, marca SCANIA, con 
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placa de control 1 070-LNP, conducido por Porfirio Rodríguez Rocha, mismo que 

transportaba 1 O cajas grandes, conteniendo máquinas podadoras de pasto de 

procedencia extranjera, cantidad y características a determinarse en aforo físico; en 

el momento de la intervención el conductor del Bus no presentó ninguna 

documentación que acredite la legal internación a territorio nacional, sólo se 

presentó una Guía de Encomienda N' 597841, ante esta situación y presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía citada (fs. 

4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Porfirio 

Rodríguez Rocha con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0312/2013, de 12 de abril de 2013, en el cual se establece un tributo omitido de 

426,95 UFV, identificando como responsable al conductor Porfirio Rodríguez Rocha, 

por la presunta comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Inciso b) 

del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), estableciéndose el comiso preventivo de 

la mercadería; asimismo, se otorgó el plazo de tres días para la presentación de 

descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 2-3 y 1 O de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 17 de abril de 2013, el recurrente presentó memorial solicitando la devolución de 

mercancía, adjuntando para el efecto, descargos al Acta de Intervención 

Contravencional, consistente en originales de la Factura N° 664, emitida por Hiller 

SA.; fotocopia legalizada de la DUI C-20407, de 28 de agosto de 2008, a nombre del 

importador Hiller SA. y; la Factura N' 597841, emitida por Flota Copacabana por el 

envió de Encomienda (fs. 11-16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-340/2013, en el cual señala que del análisis técnico y verificación 

de la documentación, concluye que la mercancía descrita en el Acta de Inventario 

COARSCZ-0312/132, en el ítem 1, con números de serie: 364545001, 364544585, 

364342746, 364567538, 364404876, 364545010, 364314873, 364404560, 

3644414937 y 364429125, no se encuentra amparada, ya que los mencionados 

números de serie no se encuentran en la OUI y tampoco en la documentación 

soporte, como ser la factura comercial, lista de empaque y certificado de origen, 

además que según el ticket de fecha de envió de la mercadería de STHIL a 

PLAMAT corresponden a la gestión 2012, 2013 y no a la de la gestión 2008 de la 
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DUI presentada; por lo cual recomienda disponer su comiso definitivo, conforme a 

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

demostrarse la legal importación a territorio nacional (fs. 17-21 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 

de junio de 2013, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, contra Carlos Humberto Sittyc Pérez y Porfidio 

Rodríguez Rocha, adecuándose su conducta previsto en los Artículos 160, Numeral 

4, y 181, Incisos b) y g), de la Ley N' 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0312/2013 (fs. 106-113 de antecedentes administrativos). 

vi. EL 24 de junio de 2013, Carlos Humberto Sittyc Pérez interpuso Recurso de Alzada 

ante la ARIT Santa Cruz, ante lo cual el 20 de septiembre de 2013, la instancia de 

Alzada emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0712/2013, que 

resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 

4 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior de la Aduana 

Nacional, que fue objeto de impugnación ante la AGIT mediante Recurso Jerárquico 

por el Sujeto Pasivo el 15 de octubre de 2013, ante lo cual el 9 de diciembre de 

2013, la instancia jerárquica emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2190/2013, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0712/2013, de 20 de septiembre de 2013, a objeto de que la instancia de Alzada 

valore las pruebas de descargo presentadas en calidad de reciente obtención, para 

resolver lo que en derecho corresponda (fs. 120-123 v1a., 152-158 vta. 170-173 v1a. 

y 194-206 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Articulo 119. 

/.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. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar tos 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 ilicitas. 

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 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; 

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

conductas descritas a continuación: 
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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 /JI del Título IV del presente Código. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de Jos 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de Jos recursos 

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

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

como el 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; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

Jos Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a Jos procedimientos establecidos 

en el presente Título. 

Articulo 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 No 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

1111~1m 

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

mercanclas 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 /as 

formalidades aduaneras. 

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

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

ív. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por /os siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

Artículo 47. (Prueba). 

l. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

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

General de Aduanas. 

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

documentación ·soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos: 

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la 

declaración de mercanc/as en forma manual y la presentación física de la 

documentación soporte. En ambos casos se aplicarán los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional. 

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

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

mercancla, la que surtirá todos /os efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercanc/as por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
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exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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

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

vigentes. 

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

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

inhabiliten su aceptación. 

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

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

previo de las mismas, cuando corresponda. 

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

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

vi. Decreto Supremo N" 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Articulo 2. (Traslado Interno de Mercancias). 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 
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vii. Resolución N" RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 "Procedimiento del 

Régimen de Importación para el consumo". 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

A. ASPECTOS GENERALES. 

2.5. Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI). 

La Declaración Única de Importación está integrada por todos los formularios en los 

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detallan: 

• Declaración Única de Importación. 

• Página de documentos adicionales, 

• Nota de Valor, 

• Página de información adicional (en caso que se requiera ampliar la 

información) Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda). 

Anexo 5. Declaración Única de Importación e instructivo de llenado. 

G. Página de Información Adicional de la Declaración. 

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan 

algunas de las circunstancias que deberán anotarse: (. . .). 

Finalmente, otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0906/2014, de 13 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Respecto a la prueba presentada en instancia de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico refiere que la Resolución de Recurso de 

Alzada ha distorsionado la verdad material, dilatando el texto de su fallo con una 

ilustración magistral de la normativa, valorando erróneamente la prueba 

presentada, por lo que indica que ratifica la prueba ofrecida en: originales de carta 

de solicitud de certificación de exportación, certificación de exportación emitido por 

Stihl Ferramentas Motorizadas, factura comercial y fecha de la factura enviada 

desde Brasil; copias legalizadas de Declaraciones Únicas de Importación C-72224, 

C-91535, C-77114, C-14487, C- 92809, que incluyen nota de valor, página de 
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información adicional, página de documentos adicionales, Facturas Nos. 91228722, 

91255895, 91237913, 91287103 y 91259914, respectivamente; detalle de endoso, 

Declaración Andina del Valor y listado general de series correspondiente a cada 

máquina. 

ii. Expone un cuadro demostrativo que expone el detalle la documentación y las 

características de la legal importación de las Desbrozadoras, detallando la DUI 

(Número, fecha), desbrozadora Stihl FS 280 (Números de serie), código, factura 

comercial y fecha. Agrega que todas las DUI cumplen con los requisitos de 

legalidad e idoneidad, puesto que la identificación de números de serie de las 

máquinas fue declarada en la página de información adicional por escrito, 

indicándose a la Administración Aduanera que los números de serie no pueden ser 

insertos en el campo proporcionado por el sistema, sin embargo, se lo adjunta en el 

listado, lo que equivale a una declaración del importador bajo el principio de buena 

fe. 

iii. Manifiesta que la ARIT equivocadamente afirma que la descripción expresada en la 

mercancía comisada y la DUI no permiten relacionarla, sin embargo, se contradice 

al señalar que existe coincidencia en el Código y descripción de la mercancía 

comisada con la descrita en la documentación presentada, lo cual constituye una 

confesión de que la mercadería está identificada debidamente en su descripción. 

iv. Cita el Artículo 81 de la Ley N' 2492, en cuanto a la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de las pruebas, así también hace mención al principio de verdad 

material y de informalismo citando el Artículo 180 de la Constitución Política del 

Estado, como también el Artículo 21 de la Ley N' 100, que modifica el monto de los 

Parágrafos 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Hace mención al Articulo 1 O, Numeral 1, del Decreto Supremo N' 27350, que 

señala que además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N' 2341 

(LPA), los recursos administrativos también responderán al Principio Inquisitivo que >,. 

tiene el establecimiento de la verdad material sobre los hechos imponibles, 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. 

Agrega que el Principio de Verdad Material que se encuentra regulado en el 

Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, es la verdad objetiva de los hechos 
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imponibles, por lo que se hace evidente que en el presente caso, el momento del 

comiso de la mercancía no fue presentada prueba alguna que acredite la legal 

importación y posteriormente fue presentada bajo juramento de reciente obtención, 

tal como el Artículo 81, último párrafo (debió del CTB), lo permite y que no se 

atribuye causa propia de la omisión de presentación, sino a que la prueba se 

encontraba en poder de terceros y asimismo, a la falta de individualización de los 

bienes sobre los que debería presentarse el descargo por parte de la Aduana. 

vi. Refiere que en virtud de los principios de verdad material y de economía procesal, 

esta instancia está en la obligación de proceder a compulsar los citados documentos 

de descargo, considerando la descripción de documentos presentados como 

descargo, en los que se establece que la mercancía descrita respecto a la 

documentación presentada al amparo del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), tiene 

las mismas características, ya que coincide en referencia a la marca, modelo, 

número de serie y origen, además que la DUI se encuentra respaldada con la 

Declaración Andina del Valor y la documentación donde se encuentran los números 

de series de máquinas importadas. 

vii. Así también señala que la instancia de Alzada valoró incorrectamente las pruebas 

presentadas, ya que están legalizadas y contienen la correcta descripción e 

identificación de la mercancía comisada, asimismo contienen los números de serie 

de las máquinas reportadas y declaradas en la hoja de información adicional; 

asimismo, se presenta una certificación del exportador la cual coincide con todos y 

cada uno de los detalles de la mercancía. 

viii. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho';· en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas: "e/ de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la 

sana crítica que consiste en una operación mental donde e/ operador jurldico, 

basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y 

objetiva cada uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un 

análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la 

congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de 

la prueba; las circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en /a ocurrencia 

de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de 
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dicho análisis, 18 de 25 llega al convencimiento de la realidad de Jos hechos, según 

la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son 

admisibles todos Jos medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor 

conexión que tengan con el hecho que debe probarse" (CABANELLAS, Guillermo. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Págs. 497; WHITIINGHAM GARCÍA, 

Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Págs. 37 y 41 ). 

ix. Asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente considera: 

"Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 

verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo 

probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. Págs. 497 y 504). 

x. En la normativa nacional, la Ley W 2492 (CTB), establece en el Artículo 76, 

que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos; asimismo, el Artículo 81, regula la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de las pruebas, disponiendo que las pruebas se apreciarán 

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

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 

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 y, 3) Las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo; añade que para los casos 2 y 3, el Sujeto 

Pasivo debe probar que la omisión no fue por causa propia, presentándolas con 

juramento de reciente obtención. 

xi. De igual forma, 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 W 2341 (LPA), que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de 
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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 W 2492 (CTB); asimismo, el Articulo 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. 

xii. En este sentido, el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

establece que los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), al principio de 

oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los recursos 

administrativos 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, que del Sujeto Pasivo se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso, se pruebe lo 

contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

dan las partes, sino que la Autoridad de Impugnación Tributaria, debe intervenir 

activamente en la sustanciación del Recurso, haciendo prevalecer su carácter 

impulsor sobre el dispositivo (las negrillas son nuestras). 

xiii. En ese marco doctrinal y normativo, se tiene que conforme a los Articulas 217, 

Inciso a), del Código Tributario Boliviano y 119 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), la presentación de prueba documental, 

es una facultad que la Ley otorga a las partes en igualdad de oportunidades, 

más aún, si se trata de fotocopias legalizadas y originales, y como en el 

presente caso, cumple la formalidad de juramento de reciente obtención 

realizado el 12 de agosto de 2013 (fs. 143 de expediente), previsto por el 

Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), en tal virtud, la instancia de Alzada 

procedió a su valoración en cumplimiento de la Resolución de Recurso de 

Jerárquico AGIT-RJ 2190/2013, de 9 de diciembre de 2013, bajo las reglas de 

la sana critica y del principio de verdad material; por lo que corresponde a esta 

instancia valorar la prueba aportada por el recurrente en instancia de Alzada. 

xiv. Asimismo, el Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 
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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 N' 317, de 11 de diciembre de 2012; la conducta se considerará contravención 

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

Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme el Numeral 5 del Artículo 161, 

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

Estado. 

xv. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA), establecen que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este 

régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles 

y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se 

consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el 

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

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

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), 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. 

xvi. Al respecto, es importante señalar cuáles son los documentos que integran la 

Declaración Única de Importación (DUI) conforme a la Resolución de Directorio N' 

RO N' 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del 

Régimen de Importación para el Consumo, que en su Acápite V, Descripción del 

Procedimiento, Aspectos Generales, Numeral 2.5, refiere que la DUI está constituida 

por todos los formularios en los que el declarante consigna los datos necesarios 

para el despacho aduanero, tales como la: DUI, Nota de Valor, Página de 

Documentos Adicionales, Pagina de información adicional (en caso que se 
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requiera ampliar la declaración) y Formulario de Registro de Vehículos (el 

resaltado es nuestro). 

xvii. En este contexto, corresponde señalar que el Segundo Párrafo del Parágrafo 1 

del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708, establece que las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra, verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán 

objeto de comiso por parte del COA; en ese contexto, de la revisión del Acta 

de Comiso W 003225 (fs. 4 de antecedentes administrativos), se advierte que 

funcionarios del COA, hicieron constar que Porfirio Rodríguez Rocha, conductor 

del vehículo, no presentó ninguna documentación en el momento de la 

intervención; por otro lado, de la verificación del Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0312/2013, de 12 de abril de 2013, se advierte 

que en la relación circunstanciada de los hechos señala que "( .•• ) en el 

momento de la intervención el conductor del vehfculo no presentó 

ninguna documentación que acredite su legal internación al país, ante 

esta situación y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la mercadería, posteriormente fue trasladado a 

depósitos de recinto aduanero ALBO SA. dependiente de la Aduana 

Regional Santa Cruz, para su respectivo aforo físico, valoración, 

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas 

legales"; de lo anterior se establece que al momento del operativo, no se 

presentó documentación o prueba alguna que demuestre la legal circulación de 

la mercancía en territorio aduanero (fs. 2-3 de antecedentes administrativos) 

(las negrillas son nuestras). 

xviii. Por lo anterior, se advierte que en el momento del operativo la mercancía 

decomisada no contaba con las facturas de venta en el mercado interno, 

no obstante de lo mencionado anteriormente, es necesario señalar que al haber 

sido decomisada la mercancía y trasladada a un recinto aduanero (zona 

primaria), el único documento con el cual puede ser devuelto a sus propietarios 

es la DUI, toda vez, que dicho documento aduanero demuestra la legal 

importación de la mercancía, ya que consigna el correcto pago de tributos 

aduaneros de importación, conforme lo establece el Artículo 90 de la Ley N° 
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1990 (LGA), por lo que corresponde ingresar a analizar la documentación 

presentada en calidad de reciente obtención ante la instancia de alzada 

detallada en el siguiente cuadro: 

Fs. 

w Documentación presentada Tipo (Expediente, 

c.l) 

1 Carta de solicitud de certificación de importación de Desbrozadoras solicitada a Hiller 
Original 12 

SA., de 30 de mayo de 2013. 

1 
Carta de solicitud de certificació n de exportación/relación de facturas, fecha realizada 
por Hiller SA. comercio e industria a Sthíl Ferramentas Motorizadas Ltda. de 3 de junio Original 13 
de 2013. 

Certificación de exportación emitido por Sthil Ferramentas motorizadas sobre las 
3 Desbrozadoras con detalle de serie, código (Part- Number), factura comercial y fecha de Origmal 15 

la factura env'1ado desde Brasil. 

DUI C-72224 de 16 de octubre de 2012, junto con nota del valor, página de información 
Copia 4 adicional, Factura N" 91228722, detalle de endoso, Declaración Andina de Valor N" 16-34 

12137499 y listado general de series correspondientes a cada máquina. 
legalizada 

DUI C-91535 de 21 de diciembre de 2012, junto con nota del valor, página de 

S información adicional, página de documentos adicionales, Factura N" 91255895 de 5 de Copia 
35-56 

diciembre de 2012, detalle de endoso, Declarac"1ón Andina de Valor N" 12174647 y legalizada 

listado general de series correspondientes a cada máquina. 

DUI C-77114 de 31 de octubre de 2012, junto con nota del valor, página de información 

6 adicional, página de documentos adicionales, Factura N" 91237913 de 22 de octubre de Copia 
57-75 vta. 

2012, detalle de endoso, Declaración Andina de Valor N" 12146236 y listado general de legalizada 

series correspondientes a cada máquina. 

DUI C-14487 de 4 de marzo de 2013, junto con nota del valor, página de información 

7 adicional, página de documentos adicionales, Factura N" 91287103 de 18 de febrero de Copia 
76-96 vta. 

2013, detalle de endoso, Declaración Andina de Valor N" 1329485 y listado general de legalizada 

series correspondientes a cada máquina. 
DUI C-92809 de 28 de diciembre 2012,junto con nota del valor, página de información 

8 adicional, página de documentos adicionales, página de información adicional, Factura Copia 
97-118 vta. 

N" 91259914 de 17 de diciembre de 2012, detalle de endoso, Declaración Andina de legalizada 
Valor N"12178799 y listado general de series correspondientes a cada máquina. 

xix. Al respecto, de la citada documentación presentada ante la instancia de 

Alzada, y siendo que la Administración Aduanera manifestó que la 

documentación presentada como descargo, no ampara la mercancía comisada, 

en razón a que los números de serie no se encuentran en la DUI y tampoco en 

la documentación soporte, como ser la factura comercial, lista de empaque y 

certificado de origen, además según el ticket de envió de la mercadería de 

STHIL (Brasil) a PLAMAT (Bolivia), corresponden a la gestión 2012, 2013 y no 

al de la gestión 2008 de la DUI presentada y por otro lado, el Sujeto Pasivo 

manifestó que su mercancía está amparada legalmente por la documentación 

de respaldo, que fue presentada como prueba de reciente obtención ante la 

ARIT; esta instancia, procederá a la valoración de la documentación de 

descargo presentada en instancia de Alzada; respecto al Ítem 1 descritos en el 

Acta de Inventario y Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0312/2013 (fs. 2-3 y 9 de antecedentes administrativos}, que fueron objeto del 

Recurso Jerárquico, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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ACTA DE INVENTARIO Y I>CTAOE 
INTERVENCÓN CONTRAVENCIONAL 

COARSCZ.C-031212013 

N" de lem 
deacripclón y 

earacterlstlcas 

Maquina podado"' de 
cesped y ~us acc.,..orios 

Rel. PS-280 
Mmrc3. STHIL 

Industria. Brasil 
Root 4119-011-233014119-

,~ 

Volumen 4118 de ftSO 
Fab. 0111012012 

cantidad No•. Serie 

111111111111111 

OOCUM!NTOS PRESI!NTAOOS EN INSTANCIA 
OEALZAM 

DUI C·lU24,11/10!20U. en elllem 4, DolooripeiÓI'I 
Come rola¡, "t,IIOTOD&SMALEZPDORAF$ 210 DM300-
3, FS 110 0tll300~. FS 220 0 ... 300-3", lO p8g1na de 

364314873 onlormaci6n adiciono! oe~ale que "por le~ 
no ......... nr lnurtada. adJuntando ell••tado", M!_ 

oonste lo P4WIUI d• D<M>umentoo Adlelanelu. 

1------~ Foetura ~.:!!~~742520.dd:~~~.:,~~2.:;;2~Ba~a "~em 2. 
mQICO&omalezadora. OM300·3. COdl~o 41 1;-204-
0014. 4119-011-2330 y4119-71J-4100" Grotolle de 

~ndooo "ll<rm 2, códlpc U'4119 204 0014, ducrlpclón 
FS 260 STIHL OESElROZADORA. conlldoG 450"', PAV 

364342746 121Jagg "MOTOOESM"i.Ez..>DORA. Otrat 

364404560 

car•ct~no~cu "SIN REF"'y, llotlldo general de oenu 
"Meteriol ?IN 4119-011-2330. Sen el Number 

364314673, y Malenol PIN 4119-011-2330. Serial 
Number 364342745" 

OUI C-4116U, de 21112/l!012,en •1 Horn 4. 
o.urlpoliln corn•rctot: "MOTOOESMALEZADORA rs 

2811 DM300-$ FS 110 DM 300-$, FS 220 DM 300-<1'". 

-----~ Q•~1na de rnlormec¡6n adlcoonal .. ~ala quo "por la 
!nform091"" no Mdo ••• !no•tt.odo od¡unllllndo el 

l10todo". '"lo P•!!l!!• de dOOU!l!!nfOS odjatonoieo na 
conste •1 dooumtnto '"Lisledp de urieo"" Facturo 
N" 91255695 de S de c•e1em~re oe ~012 "ltem 002. 364404876 

364414937 

364429125 

364544585 

364!;45001 

contl<lad 350, ouerlpculn FS 2BO 
Metoooomalozodora. DM 300-3. Códogo 4119-204-
0014, 4119-011-2330.41 19-713-4100", Do tollo de 

ondo>O "ltem 2, c6dopo ZF4119 204 0014 Oucnpclón 
FS 260 ST!HL O!':SBROZAOORA". DAV N" 12174U7 

"Tipo MOTODESMAI-EZAOORA, Oltu 
aor.aler(olla!O "'SIN ~CIA, IIIN l'tEP&fGNCIA, 

UNIDADES. SIN REfl¡¡l'tENCIA, SIN I'IEfEJWNCIA 
MOTODESMALEZi>DORA""' Yll•tado gene<al do se< l .. 

"Maleriol PIN 4119-011-2330. Seno! Numbor 
364404876, Motenol PIN 4119-011-2330. Serie! 

N"mbor 364414937: Material PIN •1 19-011-2330. 

CUI C-77114, d• 3111012012. en elltom 4 
'"Desarlpo16n oometoJal: ,.OTOOUM'-I.IIlADO~ l'll 
210 0M SOO-$, N 190 llM SOO-$, PS UO llM 300-$": 
p•otna de onrormeco6n odlclonel uftalo qu• '"por.ll_ 
11\formoaton"" puedt "" lnurtadtt &~juntando el 

llotodo"', on le P•ain• de clooum•l!t!!• •!h""•!t• no 
110n.q •! dooUme!ltp ""LI•Uodp d! •tri!•'~ Focluro 

C<lmerclal N" 91237913", Facturo N' 91237913 do 2~ 
de octubre de 2012, ttem 002, coon~dad 325, 

ducrlpclón FS 280 '-">lodeomel"'.odora, OM 300-'1. 
Código 4119-204-0014. 41 n-'111-2310. 411 9-71 3· 

4100", "l~m 3. coon~ded 150. d .. crlpclón FS 160 
'-">tode•melezodora, OM300·3. Código 4119·20e-

0016. 4119-m 1-2311, 41t9-713-4100","Jtem 4. 
oanbdad 100. Pncrlpción FS 220 

MOIOdeomalemdora. PM 300-J, Código 4119-210· 
0012. 4119-011·2301. 411g-713-4100'~ detallo de 

endooc "'~om <. codlgo ZF4119 204 0014, d!Ocripcllm 
FS 280 ST!HL OESBROZAOORA; ITEMJ Codlgo 

ZF4119 206 0016, Oeaorlpcoón FS 160 STIHL 

DES SR Oz..>DORA, Itero 4 cod190 FS 220 STIHL 
OES6ROZN.lORA". DAVN" 121462l5 "llpc 

MOTOPESMALEZI>DORA. otra o carao::lerl•~ce.s "SIN 
REFERENCIA, SIN REFERENClA. UNID,<rOES, SIN 

REFERENCIA SIN REFERENCIA, 
MOTOOESMA/.ESADORA" y Ilota do g•neral de oerles 

"Mil. TER !AL ?IN 4119-!l 1 1-2330. Serial Numbor 
364429125 

DUI C-14417 ,de 4/tl3/l!013 e~ el '"H""' 1 
'"Dorurlpolón comoro!•l: MOTOOESMIU.EZADOI'lA N 

Ull DM300-'I. 1'519() DM 3004'";p.Qina de 
ln1Qrmacl6n edlcoonaloo~ala qo>e -•por lllnform!OI!n 
na !!!!!d• '" insortaci! O<!Juntanrlo elllollodo"; en lo 

Phlna d! docum•ntos odlclq ... Ju no oon~~tlo el 
dooumo!!tO '"Lietado do •tries'", Focluro N" 

91287103 do 18 do d<coom~re do 2013, "'~em 2 

f------J Moledeo~:~:::~~·Dd~;~~~~.6~o:~~~~~19-204-

364545010 

364567538 

00t4, 41t9-011·2330_ 4t19-713-4100", Detalle <lo 
endoso "l"'m ~. cod<go 2F4119 204 0014_ Deocnpcl6n 

FS 280 STIHL DESEIROZAOORA, OAVN" 1329465 
"Tipo '-">todetmole>odo<e, Dtroo Corocler!s~cu SIN 
REFERENCIA, SIN REFERENClA. PIEZAIPAOUETE O 

TIPOS VARIADOS; SIN REFERENCIA SIN 
REFERENCIA, MOTOOESWILEZI'DORES"' y listado 
general de ser!u "WITEFil""- PIN 4119-011-2330 y 
oerlal number 364545001, Moto~ a! PIN 4119·01t-

2330. Serial Numbor 364545010, Material PIN 4119-
01 1·2330, Serta! Numbor 384544565" 

OUI C-412101, de 26/12/2012, en el ttem 4, DeunpoWin 
Com•rolaJ:'"MOT005$MALEZADORA ilS 280 PM300. 

3 FS 11i() DM 3004, PS ~20 DM 300-'1'": pagrno do 
onlormoclón adicione! uhla q,.o "por lo lntorrnoo!on 
no puod• ur ln .. rtodo, adjunlendo ell .. todo"'. M!.!!. 

P•glnf de dooum•!!tOo odlloiono'-s no eon•to ol 
dooumen!C>'"UIItlda d! nries"'; Facturo N" 

91259914 do 17 de diciembre do 2012, "'ltem 002, 
canbdad 350, duorrpci6n FS ~80 

MoiOdeomo!ozedo,.,, OM 300-3, Código 4119-204-
0014_ 4119-011-2330, 4119-713-4100"', Detallo do 

endoso "!le m 2, oll<logo ZF41 19 204 0014, Ooocnpcrón 
FS 280 STIHL DESSFiOZI'DORA"'. "ftem J. codlgo 

ZF4119 208 0016. Onotlpcrón FS160 STIHL 
DESEIROZAOOFi~' "~em 4, eodlgo ZF41 19 210 0012 
d .. crlpc16n FS ~~O STIHL OESBROZADORA''. DAVN" 

121787QQ "Tipo '-">IOdumalezeQcra: otru 
oar•ctenoticu SIN REFERENClA. SIN REFERENClA. 

UNIDADES_ SIN REFERENCIA, SIN REFERENCIA. 
MOTODEs,...._ElADOR.>I' yllotodo ;~no tal d• urleo 

"IW!terlol PIN 411&-011-2330, sena! Nvmoor 
364567538' 
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loo nrlmO<o• de'"''" no oe 
""'"""tran en la PUl v 

tampoco en!• 

documentacldn >Qporte, 

como'"' la factura 
comercla!,llna de 

ompaque vc..,.tlflcado de 

orl11en, ad""'"' •ea;ún el 
~ckel de envió de la 

me<CO<Iorloú5THIL 

(Bra>!l)a PlAMAT 
(Bollvoal. corrO<ponden a 

la IIO<~ón lDll, l013 y no 

al de la 80<tlón lOCa de la 
PUl prO<entada 

OBURV.H>IONÜ 

OliiRilVACIOta Y 
ARIT 8AltfA CRUZ CONCI.utiiONE8 ... , 

lAPÁGINADE 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL O< lA DUI

n224YSl!DAV 

12U7499 NO PRESENTA 

HPflAI.LEPEI.AS 
SERIES Y lA FACTURA 

CON El liSTADO PE 

GENERAL NO COINCIDEN 

PORTANTOllUl.. 
&WAMlAMERCANCIA 

DECOMISADA 

CONFORME ESTABLECEN 

ELANE~O S, PUNTO G, 
DE lA RO N" OHJ~t-<lS V 

El AIIT. 101 DEL RLGA. 

lAPÁGINADE 

INFORMIICIÓN 

ADICIONAL PE lA PUl C· 

91S3SVlADAV 
IH74647NO 

PRESENTAN El PHAI.LE 

DE lAS SERIES: lA 

fACTURA CON El 
U S TAPO DE GENERAL DE 

IERIES EN AMBAS E~ TAN 

El CODIGO, PERO DICHA 

INfORMIICION NO 
PERMITi RHAC\ONARlA 

CON lA PUl NI cop.,¡ lA 

DAV POR TANTO l!IQ_ 

AM!AII6lAMERCANCOA 
DECOMISADA 

CONfORME ESTABU:CEN 

EL ANEXO S, PUNTO G, 

DE lA RO N" 01·031-0S y 
HMT.10t DEl RlGA. 

lA PAGINA DE 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL DE lA PUl C· 
77114VlADAV 

12146U6 NO 

Información que PRESENTAN El DHAI.lE 

Identifique los DE lAS SERIES; lA 

número• de serie que usT~~G:~:.:;_ DE 

no fueron SEA! ES EN AMIIAS ES TAN 

identlflc~dos con la El CODIGO, PEllO DICHA 
INFOIIMACION NO 

Información 
PEIIMITE IIELACIOfiiARLA 

CONlADUINICONLA 
adicional. En las DAV DAV POR TANTOJlU1. 

so omitió declarar los ~lA MERCANC(A 

números de serlo. El DECOMISADA 

llsttdo sonoral de la• CONFORME ESTIIBLEcE,_. 
series El ANEXO S, PUNTO G, 

cor~$pondJentes no o:~~~ ~;~~-~1
3:~ v 

serian parte do In 
PUl. 

lA PAGINA DE 
INFORMACIÓp.j 

ADICIONAL DE lA PUl C-

144HVLADAV 
1H948S NO 

PUSENTAN H PETA!-" 
PElA'> SERIES; lA 

FACTURA CON El 

USTADO DE GENERAL DE 
SEII!ES EN AMBAS HTAN 

H CODIGO, PERO DICHA 
INfORMIICION NO 

PERMITE RElACIONARlA 

CON lA PUl NI CO""lA 
OAV POR TANTO ttQ. 

&M!AJIA lAMERCANCIA 

DECOMISADA 
CONFORME ESTAIILECEN 

El ANEXO S, PUNTO G, 
PE lA RO N"Ol-0>1-0S V 

ELAIIT. 101 DEL RLGA. 

tAPAcitNAO< 

INFORMACIÓN 

AOICIO""""-DElADUI C· 

9l809 V LA DAV 
lll7879~NO 

PREsENTAN El OETAI.lE 

DE lAS SERIES; lA 
FACTVAACONH 

U5lADO DE GENERAl. DE 

5~RifS EN MitRAS E5TAN 
El CODIGO, PERO PICHA 

INFORMACION NO 

PERMITE RElACIONARlA 
COp.j lA DUI NI CON lA 

DAV POR TANTO llU1. 
aMe6Bé. lA MERCANCIA 

DECOMISADA 
CONfORME ESTA8LfCEN 

El AN[XO 5, PUNTO G, 

DE LA RO N"(l1-!l31-0S V 
ELART. 101 DEl A<GA. 
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xx. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que el ítem 1 de la mercancía decomisada, 

no está amparado por las DUI C- 72224, C-91535, C-77114, C-14487 y C-92809, 

debido a que las Declaraciones Únicas de Importación y las Declaraciones Andinas 

del Valor citadas precedentemente en el cuadro, no presentan suficiente información 

que permita encontrar relación con la mercancía comisada, y que si bien las facturas 

comerciales y listado general de series presentados para cada Declaración, se 

encuentran los códigos de serie, tampoco permite relacionarla, ya que según la 

Resolución de Directorio W RD N' 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, sobre 

Procedimiento de Importación para el Consumo en el Punto V, Acápite A, Numeral 

2.5 sobre los Documentos que integran la DUI, establece que ésta se encuentra 

integrada por la Declaración Única de Importación, Página de documentos 

adicionales, Nota de Valor, Página de información adicional (en caso que se 

requiera ampliar la información) y el Formulario de Registro de Vehículos (cuando 

corresponda); como también en el Anexo 5 de la citada Resolución, en el punto "G", 

referido al llenado de la DUI, en la parte referida al llenado de la Página de 

información adicional de la declaración", se establece de manera enunciativa y no 

limitativa, algunas de las circunstancias que deberán anotarse: "como también 

otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar", misma 

que debe guardar relación con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas modificado por el Decreto Supremo N' 784, que señala 

que la DUI debe ser completa correcta y exacta, donde exacta refiere a que los 

datos contenidos en la DUI deben corresponder en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías. 

xxi. Por tanto, de la revisión de la Página de Información Adicional de las citadas DUI, 

ésta señala; "por su tamaño no pueden ser insertadas en la presente DUf', de lo que 

se concluye que no se pueden establecer con certeza la relación entre la DUI con la 

DAV, la factura comercial y el listado general de series, más aun cuando en el 

Listado General de Series señala "Material PIN 4119-011-2330" que guarda relación 

con la descripción señalada en las Facturas Comerciales, pero no así con la Factura 

N' 664, de 26 de marzo de 2013, emitida por HILLER SA. COMERCIO e 

INDUSTRIA, presentada en calidad de descargo ante la Administración Aduanera, 

que indica "Artículo: 4119 204 0014; Descripción STHIL FS 280 DESBROZADORA; 

Cantidad: 10" (fs. 16 de antecedentes administrativos); de modo que la 

24 de 26 

. ·. 



~ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonol de Bolivia 

documentación presentada ante la ARIT Santa Cruz no ampara la importación a 

territorio nacional de la mercancía decomisada. 

xxii. Consiguientemente, se establece que la documentación de descargo ofrecida por el 

sujeto pasivo en instancia de Alzada, no ampara la mercancía decomisada 

conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la ARIT analizó y valoró 

dicha documentación de manera correcta; por tanto, la conducta del Sujeto Pasivo 

se adecúa a las previsiones establecidas en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

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

Resolución del Recurso del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2014, de 24 de 

marzo de 2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

0350/2013, de 4 de junio 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 del ítem 1 descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-312/2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0152/2014, de 24 

de marzo de 2014, del Recurso de Alzada, 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 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, 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, 
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RESUELVE: 

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

0152/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Humberto 

Sittyc Pérez 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-350/2013, de 4 de junio 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 cúmplase. 

RPG!ZAP-Sl T!tpl 
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