
@1 
• AUTOI'iiDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1111/2014 

La Paz, 29 de Julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0299/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Enrique Fast Wieler 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT/0902/2014//SCZ-0002/2014 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Enrique Fast Wieler (fs. 103-

106 y 109 - 113 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0299/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 73-86 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1111/2014 (fs. 122-131 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. 

Enrique Fast Wieler, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 103-106 y 109-113 del 

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

0299/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 73-86 del expediente); emitida por la Autoridad 

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

1. Señala que habiendo tomado conocimiento del operativo realizado por efectivos del 

Control Operativo Aduanero (COA), en la Localidad de Puerto lbáñez, denominado 

Telas 12, en el que incautaron 12 rollos de tela de diferentes colores de procedencia 

extranjera; habiéndose elaborado el Acta de Intervención Contravencional COARZI-
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C-0756/2013; en ese entendido, lrma Huanca Corimayo, propietaria de la importadora 

MAX-TEX, presentó la DUI C-14238 de 22 de julio de 2013; empero, la 

Administración Aduanera, manifestó que la documentación no ampara la mercancía, 

no obstante de que la misma esta descrita en la declaración de importación; 

vulnerando su derecho a la defensa, al no haber realizado la valoración efectiva de la 

prueba aportada, toda vez, que en la Página de Documentos Adicionales de la DUI, 

está la descripción de la mercancía, ante este hecho y al haber sometido su prueba a 

un ritualismo superficial y contrario a la verdad material e igualdad, establecida en el 

Artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), vulnerando también el 

Artículo 217 del Código Tributario Boliviano (CTB), respecto al tipo de prueba que se 

puede presentar. 

ii. Indica que los argumentos antes mencionados, no fueron tomados en cuenta por la 

ARIT Santa Cruz, limitándose a manifestar lo que dijo la Administración Aduanera en 

su memorial de respuesta al Recurso, vulnerando nuevamente su derecho a la 

defensa, de acuerdo a la normativa señalada en el párrafo anterior; negándoles a 

demostrar que la mercancía incautada, fue legalmente nacionalizada. Agrega que la 

ARIT no tomó en cuenta que la Aduana sin haber efectuado inspección física de la 

tela decomisada con la DUI, no dio validez a la documentación presentada y la 

declara de contrabando. Añade que la Aduana Nacional, como la instancia de Alzada, 

han vulnerado su derecho a la defensa y a demostrar que no cometió ningún delito, 

toda vez, que adquirió la mercancía de un comercio legalmente establecido, conforme 

demuestra la Factura que adjuntó como prueba en ambas instancias. 

iii. Concluye que la ARIT Santa Cruz, no consideró, que no existe informe de laboratorio, 

que establezca que las telas decomisadas, no son las mismas que detallan en la DUI 

presentada; por lo que, al no haber valorado la prueba y considerando que la 

Administración Aduanera no realizó inspección ocular para verificar si la tela estaba o 

no dentro de lo manifestado en la DUI; pide se anule la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0299/2014, de 21 de abril de 2014, ordenando la devolución de 

los 12 rollos de tela, legalmente adquirida. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0299/2014, de 21 de abril 

de 2014 (fs. 73-86 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, confirmó la Resolución Sancionatoria SCRZI

SPCCR-RS-752/2013, (debió decir AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013) de 18 de 

diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de valoración de los 

descargos presentados y la vulneración al Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano, así como al derecho a la defensa y al debido proceso, cita la normativa 

aplicada señala que conforme al Acta de Comiso N° 003969, Enrique Fast, desde el 

momento de la intervención al vehículo que transportaba la mercancia sujeto de 

controversia, tomó conocimiento del proceso y del comiso efectuado, instante en el 

cual no presentó ninguna documentación; asimismo, dentro del plazo de tres (3) días 

otorgado mediante Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, 

Gloria lrma Huanca Corimayo, el 4 de noviembre de 2013, presentó descargos, los 

cuales fueron valorados en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, cuyo 

análisis fue trasladado a la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

752/2013. 

ii. Con relación a la vulneración del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, indica 

que la aplicación de dicho Artículo se refiere a la admisión, análisis y consideración 

de la prueba documental aportada dentro de la tramitación de los Recursos de Alzada 

y Jerárquico, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que resulta 

improcedente su vulneración en fase administrativa; siendo aplicable en dicha fase 

las disposiciones contenidas en la Sección 11, Capítulo 11, del Título 11 de la Ley W 

2492 (CTB); en consecuencia, el argumento del recurrente no se ajusta a derecho. 

Añade que contrariamente a lo aseverado por el recurrente, la Administración 

Aduanera otorgó en cada actuación, plazos para presentación pruebas, mismas que 

fueron valoradas; por lo que, no evidencia vulneración a la verdad material, al 

derecho a la defensa, ni al debido proceso, debiendo desestimarse este punto de su 

impugnación. 

iii. Respecto al contrabando contravencional, menciona que dentro del Proceso 

Administrativo Gloria lrma Huanca Corimayo, en etapa administrativa presentó como 

documentación de descargo la DUI C-14238. A tal efecto, el 26 de noviembre de 

2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-
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970/2013, refiriendo que los descargos presentados, no amparan la legal internación 

al país de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0756/2013, por no corresponder el Código 13067, descrito en la DUI y 

DAV, con lo registrado en el producto, que es CNJ-13067 (debió decir SNJ); la 

industria señalada en la DUI es Korea y el producto no registra industria de acuerdo a 

lo verificado en el Acta de Intervención Contravencional y en el Acta de Inventario; 

análisis técnico determinante para los ocho (8) ítems. 

iv. Agrega que la instancia de Alzada, realizó la compulsa documental, cotejando los 

datos consignados en el Acta de Inventario y los datos visibles en las fotografías de la 

mercancía decomisada, contrastados con la documentación de descargo presentada 

en etapa administrativa, donde se pudo evidenciar que la DUI C-14238 registra cómo 

Código de Referencia el CO: 13067, en cambio en las fotografías tomadas de la 

mercancía decomisada, se observó que para los ítems uno 1 al 7 descritos en el Acta 

de Intervención Contravencional y Acta de Inventario, el Código de Referencia es SNJ 

- 13067, y en la fotografía del ítem 8 no se describen datos, ni características; 

asimismo, observó que la citada DUI refleja como país de origen e industria de la 

mercancía Korea o su abreviación KR, dato que no figura en las fotografías de la 

mercancía decomisada; así como, tampoco en el Acta de Intervención 

Contravencional y Acta de Inventario. Menciona que en instancia recursiva presentó 

en calidad de prueba la DUI C-14238 legalizada por la ADA Guapay SRL., y los 

Comprobantes de Pago de Impuestos Nos. 1441534, 1441299, 1441188, 1441187 en 

fotocopias simples, documentación que fue considerada en la valoración efectuada 

precedentemente. 

v. Arguye que de acuerdo al Numeral 3, Inciso a) del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, aprobado por la Resolución de Directorio N" RO 01-

005-13, en la inventariación de la mercancía decomisada el técnico aduanero de 

turno, el funcionario del COA y el responsable del Concesionario de Depósito 

Aduanero o de Zona Franca deberán anotar los detalles y propiedades que 

identifiquen plenamente a la mercancía decomisada de acuerdo al tipo y naturaleza 

del producto, pero no menciona ninguna obligación de anotar algún dato y/o 

característica de la mercancía que la clasifique y/o codifique en el marco de alguna 

nota explicativa del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
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Mercancías (Notas Explicativas) al que hace referencia el recurrente; en ese sentido, 

fue correcto el análisis técnico realizado por la Administración Aduanera. 

vi. Con relación a la Factura No 13319 presentada en original señala que, si bien la 

Factura Comercial o Nota Fiscal, se constituye en el documento que acredita la 

compra en el mercado interno, ésta sólo en el caso de ser presentada en original en 

el momento del operativo de control aduanero, puede evitar el comiso de la 

mercancía, conforme a lo dispuesto por el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto 

Supremo N" 0708 y la Resolución de Directorio N" 01-005-13, situación que no 

sucedió, puesto que la referida Factura, no fue presentada durante el operativo, sino 

de manera posterior y en fotocopia simple en el Recurso de Alzada, y en original 

dentro del periodo probatorio aperturado en instancia recursiva; aspecto que impidió 

pueda ser considerada como documentación de descargo, determinando que al 

presente, una vez notificado con el Acta de Intervención Contravencional, conforme lo 

dispuesto por los Artículos 7 4, 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA), 11 O del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA) y 2, 

Parágrafo 11 del Decreto Supremo N" 0784, de 2 de febrero de 2011; así como, la 

Resolución de Directorio N" 01-031-05, para acreditar la legalidad de la internación de 

su mercancía, el recurrente debe presentar la DUI. 

vii. Concluye que conforme el Artículo 101, Parágrafos 111 y IV del citado Reglamento al 

no coincidir los datos de la mercancía (12 rollos de telas) con la información 

consignada en la DUI C-14238, presentada en etapa probatoria, la mercancía 

descrita en los ítems 1 al 8 de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

752/2013, de 18 de noviembre de 2013, no se encuentra debidamente respaldada por 

la documentación de descargo presentada, en fase administrativa y en instancia de 

Alzada; asimismo, siendo que el recurrente no aportó mayores elementos de prueba, 

que desvirtúen la comisión del ilícito de contrabando, conforme el Artículo 76 de la 

Ley N" 2492 (CTB), desestimó la pretensión del recurrente, manteniendo firme y 

subsistente la resolución impugnada. 

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 
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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 nonnativa 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 12 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0002/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0292/2014, de 6 de junio de 2014 

(fs. 1-116 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 117-118 del 

expediente), actuaciones notificadas el 18 de junio de 2014 (fs. 119 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 29 de julio de 

2014; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Quispe 

Lenis Tomás, Fast Enrique y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 20 de octubre de 2013, el cual indica 

que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la Localidad de Puerto 

lbáñez del Departamento de Santa Cruz, intervinieron el vehículo clase Vagoneta, 

con placa de control 2801-ZSY, conducido por Tomas Quispe Lenis, evidenciando 

que transportaba 12 rollos de tela de diferentes colores de procedencia extranjera, 
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marca y demás características a determinarse en aforo físico, en ese momento el 

propietario de la mercancía Enrique Fas!, no presentó ninguna documentación de la 

mercancía transportada, por lo que, presumiendo la comisión de contrabando, se 

procedió al comiso preventivo y posterior traslado a dependencias de la Almacenera 

Boliviana SA (ALBO SA), otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 8-9 y 23 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 4 de noviembre de 2013, Gloria lrma Huanca Corimayo, mediante memorial 

presentado ante la Administración Aduanera, adjunto en calidad de descargo a la 

citada Acta de Intervención Contravencional, fotocopia simple de la DUI C-14238 de 

22 de julio de 2013 y solicitó la devolución de la mercancía (fs. 27-27 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, el cual realizó un análisis técnico de los descargos 

presentados, concluyendo que la mercancía consistente en: rollos de tela, descritos 

en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la DUI C-14238 no ampara la legal internación al 

territorio nacional, en aplicación del Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, toda vez que no existe coincidencia con las características 

descritas en el producto y en la industria, por lo que, recomendó la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 44-49 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Quispe Lenis Tomás, Fast Enrique y Gloria lrma Huanca Corimayo, con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, contra las 

personas antes mencionadas; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-C 0756/2013; así como, su adjudicación 

en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la 

Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012 

(fs. 70-76 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Articulo 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

que cumplan con 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 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercanclas 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. 

Ultimo Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 001100 Unidades 

de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capitulo 111 del Título IV del 

presente Código. 

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

Artículo 88. 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. 

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

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

iii. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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 podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 
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El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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

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

exactitud de los datos consignados en ella. 

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 encuentre libre de errores de llenado, 

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

aceptación. 

c)Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancfas o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

v. Decreto Supremo N" 784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

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

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías) 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

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

aceptación. 

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de /as mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de /as mismas por su 

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a /as mercancías objeto de despacho 

aduanero': 

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

N" 037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

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

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercanclas 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 ope~ativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vii. Resolucíón de Directorío N° RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011. 

12. Informe Técníco. 

Remitido el cuaderno de/proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha 

y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá /as 

siguientes actuaciones: 
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e) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del Artículo 2, 

Parágrafo 1, del Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá 

efectuar únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y nos será valorada. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1111/2014, de 24 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. Enrique Fast Wieler en su Recurso Jerárquico, señala que en el operativo realizado 

por el COA, en la Localidad de Puerto lbáñez, le incautaron 12 rollos de tela de 

diferentes colores, de procedencia extranjera; habiéndose emitido el Acta de 

Intervención Contravencional COARZI-C-0756/2013, en ese entendido, lrma Huanca 

Corimayo, propietaria de la importadora MAX-TEX, presentó la DUI C-14238; empero 

la Administración Aduanera, manifestó que la documentación no ampara la 

mercancía, no obstante de que la misma se encuentra descrita en la declaración de 

importación; vulnerando su derecho a la defensa, al no haber realizado la valoración 

efectiva de la prueba aportada, toda vez, que en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI, está la descripción de la mercancía, hecho que vulnera la 

verdad material e igualdad, establecida en el Artículo 180 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). violentando también el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, 

respecto al tipo de prueba que se puede presentar. 

ii. Sostiene que los argumentos antes mencionados, no fueron tomados en cuenta por 

la ARIT Santa Cruz, limitándose a lo que dijo la Administración Aduanera en su 
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respuesta al Recurso, vulnerando nuevamente su derecho a la defensa, negándoles 

a demostrar que la mercancía incautada fue legalmente nacionalizada. Agrega que la 

Aduana, sin haber efectuado inspección de la tela decomisada descrita en la DUI, no 

dió validez a la documentación presentada y la declara de contrabando. Asimismo, 

añade que tanto la Aduana Nacional, como la instancia de Alzada, han vulnerado su 

derecho a la defensa y a demostrar que no cometió ningún delito, toda vez, que 

adquirió la mercancía de un comercio legalmente establecido, conforme demuestra la 

Factura que adjuntó como prueba en ambas instancias. 

iii. Concluye que la ARIT Santa Cruz, no consideró que no existe informe de laboratorio, 

que establezca que las telas decomisadas, no son las mismas que se detallan en la 

DUI presentada; por lo que, al no haber valorado la prueba y considerando que la 

Administración Aduanera no realizó inspección ocular para verificar si la tela estaba o 

no dentro de lo manifestado en la DUI, se ha vulnerado su derecho a un juicio justo, 

garantizado por los Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

iv. Al respecto, en nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita, cuya sanción, conforme con el Numeral 5 del Artículo 161, de la citada ley, 

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

v. 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 los tributos aduaneros de 

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 
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con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; por otra parte, 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. 

vi. Por otro lado, el Artículo 2 del Decreto Supremo N' 784, de 2 de febrero de 2011, 

modificó el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo 

que: "/a declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por /as disposiciones 

vigentes; b) Correcta, cuando /os datos requeridos se encuentren libres de errores de 

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

su aceptación. e) Exacta, cuando /os datos contenidos en ella correspondan en todos 

sus términos a la documentación de respaldo de /as mercancías o al examen previo 

de /as mismas, cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá 

contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos 

que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero" (las 

negrillas son nuestras). 

vii. De igual forma, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establece que el Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: b) Factura 

Comercial o documento equivalente según corresponda, e i) Lista de Empaque, 

original o copia. 

viii. Por otra parte el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), establece dos condiciones para 

que un acto sea anulado, la primera, que el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, y la segunda que de lugar a la indefensión de los 

interesados. 
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ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de 

octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 20 de octubre de 2013, señalando que 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), presumiendo la comisión de 

contrabando contravencional decomisaron 12 rollos de telas de procedencia 

extranjera que transportaba el vehículo clase Vagoneta, con placa de control 2801-

ZSY, conducido por Tomas Quispe Lenis; cuyo supuesto propietario de la mercancía, 

Enrique Fast, no presentó ninguna documentación; otorgando un plazo de 3 días 

hábiles para la presentación de descargos; ante lo cual, el 4 de noviembre de 2013, 

Gloria lrma Huanca Corimayo, presentó fotocopia simple de la DUI C-14238 (sin 

documentación soporte), como descargo a la citada Acta de Intervención 

Contravencional, que fue valorada por la Administración Aduanera, en el Informe N' 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, de 26 de noviembre de 2013; sobre la base de éste, 

el 18 de diciembre de 2013, se notificó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-752/2013, que declaró probado el Contrabando Contravencional; 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Inventario 

COARSCZ 0756/2013 (fs. 8-9 y 23, 27-27 v1a., 44-49 y 66-68 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 3 de enero de 2014, el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada en contra de la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, adjuntando fotocopia 

simple de la Factura N' 013319; asimismo, se verifica que dentro del término 

probatorio aperturado en la instancia de Alzada, mediante Auto de 17 de febrero de 

2014, Enrique Fast Wieler, presentó fotocopia legalizada de la DUI C-14238 (sin 

documentación soporte) y el original de la Factura N' 013319 (fs. 9-14, 17-20, 37, 42-

57 del expediente). 

xí. En primer lugar, respecto a lo manifestado por el recurrente, en sentido que adquirió 

la mercancía de un comercio legalmente establecido, conforme demuestra la Factura 

que adjuntó como prueba en ambas instancias y que tampoco fue valorada; cabe 

hacer notar, que el párrafo segundo del Parágrafo 1, 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 
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serán objeto de comiso por parte del COA; asimismo, el Inciso e), Punto 12, de la 

Resolución de Directorio N° RO 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, señala que la evaluación y compulsa de facturas de compra, en 

aplicación del Articulo 2, Parágrafo 1 del Decreto Supremo N° 708, se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones -entre ellas-, que se hubiere 

presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho que debe constar 

en el Acta de Intervención. 

xii. De la revisión del Acta de Comiso N' 3969 y del Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0756/2013 (fs. 9 y 7-8 de antecedentes administrativos), se advierte 

que efectivos del COA, hicieron constar que en el momento del operativo, el 

propietario, Enrique Fas! Wieler, no presentó ninguna documentación; de lo que se 

colige, Cjue en dicha oportunidad, la mercancía decomisada no contaba con la 

Factura de Venta en el mercado interno, ni documentación que demuestre la legal 

circulación de los 12 rollos de tela; en ese entendido, el Artículo 65 de la Ley N° 2492 

(CTB}, establece que los Actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a 

la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo declaración judicial en 

contrario; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar lo resuelto por la 

instancia de Alzada, respecto a este punto. 

xiii. Por otro lado, con relación a la falta de valoración de la prueba por la Instancia de 

Alzada; revisada la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0299/2014, en 

su página 24 se tiene lo siguiente: "( ... ) en el presente caso como respaldo de la 

mercancía se presentó la DU/ C-14238 (fotocopia simple), no obstante 

corresponde señalar que ésta instancia de Alzada realizó la compulsa 

documental, estrictamente cotejando los datos consignados en el Acta de 

Inventario (fs. 13-14 de antecedentes), los datos visibles en las fotografías de la 

mercancía decomisada contrastados con la documentación de descargo 

presentada en etapa administrativa, donde se pudo evidenciar que la DUI C-

14238 presentada como descargo registra cómo Código de referencia el CO: 

13067 en cambio en las fotografías tomadas de la mercancía decomisada (fs. 

50-57 de antecedentes) se observó que para los ítems uno (1) al siete (7) 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional y en el Acta de Inventario 

el código de referencia es SNJ- 13067 y en la fotografía del ítem ocho (8) no se 
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describen datos ni características, asimismo, se observó que la DUI C-14238 

refleja como pais de origen e industria de la mercancía Korea o su abreviación 

KR, dato que no fue descrito en las fotografías de la mercancía decomisada, así 

como tampoco en el Acta de Intervención Contravencional y en el Acta de 

Inventario, por otro lado, y con relación a la documentación presentada en 

instancia recursiva corresponde señalar que fue presentada en calidad de 

prueba la DUI C-14238 legalizada por la Agencia Despachante de Aduanas 

"Guapay S.R.L.", así como los comprobantes de pago de impuestos Nos. 

1441534, 1441299, 1441188, 1441187 (fotocopias simples), documentación cuyo 

análisis forma parte de la valoración efectuada precedentemente" (las negrillas 

son nuestras); de lo que se colige que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, sí valoró la prueba, realizando el cotejo entre las 

características identificadas por la Administración Aduanera, en aforo físico, con los 

datos descritos en la DUI C-14238; determinando que la mercancía descrita en los 

ítems 1 al 8 de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, no se 

encuentra debidamente respaldada por la documentación de descargo presentada. 

xiv. Por lo expuesto, considerando que en nuestro ordenamiento jurídico para que exista 

anulabilidad de un acto, por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito del Artículo 201 del 

Código Tributario Boliviano, es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados; de la revisión del proceso sustanciado en Instancia de Alzada, se 

evidencia que no se ha vulnerado el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, por falta 

de valoración de la prueba, ni la garantía del debido proceso (justo juicio), ni el 

Principio de Verdad Material; toda vez, que Enrique Fast Wieler, teniendo la 

oportunidad de presentar sus descargos, en ambas instancias presentó la DUI C-

14238 sin la documentación soporte, que exige el Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas; por lo que, no corresponde declarar la nulidad de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0299/2014, de 21 de abril de 2014. 

Sin embargo de lo señalado, realizado el ejercicio de verificación de la documentación 

cursante en obrados, se tiene lo siguiente: 
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO COARSCZ-C-075612013- Cuadro de Valoración- Acta de 

OBSERVACIONES Inventario e Informe AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013 
Y CONCLUSIONES 

DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN Y AGIT 
ITEM CARACTERISTJCAS CARACTERISTICAS 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS 

DUI C·14238 
SEGÚN FOTOGRAFIA: ITEM4: 

Descnpción Comercial: TElA TIPO SEDA, 100% 
Descripción: ROLLO EN EL ROLLO: POLIESTER, CO: 13067 
DE TElA DE Pais de Origen: KOREA LA DUI C-14238 NO 
COSTURA ARTICLE: SNJ-13067 Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 
Características: REF. DESIGN N' 2 QUE NO COINCIDE El 
SNJ-13067 DESING N' COLOR: 4 CODIGO y PAIS DE 

1 2, COLOR 4 WIDTH 44" LENGTH: 52 MET DAV N'13101815 ORIGEN, CON LO 
X 58" 100% WIDTH 44" 58" ITEM:4 IDENTIFICADO EN 
POLIESTER REMARKS 100% POLIESTER Noinbre de la Mercancía: TELA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

CUADRO DE Marca: Sin marca Marca Comercial: S/M VALORACION 
Industria: Sin industria Clase: TElA 
Fecha de V1o.: N/A Cantidad: 7,019.00 

Otras Características: 13067, TElA POLIESTER 
100% TElA TIPO SEDA 

DUI C-14238 
SEGÚN FQTOGRAFIA: ITEM4: 

Descripción Comercial: TElA TIPO SEDA, 100% 
Descripción: ROLLOS EN El ROLLO: POLIESTER, CO 13067 
DE TElA DE Pais de Origen KOREA LA DUI C-14238 NO 
COSTURA ARTICLE: SNJ-13067 Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 
Características: REF. DESIGN N' 2 QUE NO COINCIDE EL 
SNJ-13067 DESING N' COLOR: 6 CODIGO y PAIS DE 

2 2, COLOR 6 WIDTH 44" WIDTH 44" 58" DAV N'13101815 ORIGEN. CON LO 
X 58'100% REMARKS 100% POLIESTER ITEM: 4 IDENTIFICADO EN 
POLIESTER Nombre de la Mercancía: TElA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

CUADRO DE Marca: Sin marca Marca Comercial: S/M VALORACION 
Industria: Sin industria Clase: TElA 
Fecha de V1o.: N/ A Cantidad: 7,019.00 

Otras Características: 13067, TElA POLIESTER 
100% TElA TIPO SEDA 

DUI C-14238 
SEGÚN FOTOGRAFIA: ITEM4: 

Descripción Comercial: TELA TIPO SEDA, 100% 
Descripción: ROLLOS EN EL ROLLO: POLIESTER, CO: 13067 
DE TElA DE Pais de Ongen: KOREA LA DUI C-14238 NO 
COSTURA ARTICLE: SNJ-13067 Marca: SIN REFERENCIA AMPAR.>\ TODA VEZ 
Características: REF. DESIGN N' 2 QUE NO COINCIDE EL 
SNJ-13067 DESING N' COLOR: 1 CODIGO y PAIS DE 

3 2, COLOR 1 WIDTH 44" WIDTH 44" 58" DAV N'13101815 ORIGEN, CON LO 
X 58"100% REMARKS 100% POLIESTER ITEM: 4 IDENTIFICADO EN 
POLIESTER Nombre de la Mercancía TElA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

Marca: Sin marca Marca Comercial: S/M CUADRO DE 

Industria: Sin industria Clase: TElA 
VALORACION 

Fecha de V1o.: NIA Cantidad: 7,019.00 
Otras Características: 13067, TElA POLIESTER 
100% TElA TIPO SEDA 

OUI C-14238 
SEGÚN FOTOGRAFIA: fTEM4: 

Descripción: ROLLOS Descripción Comercial: TELA TIPO SEDA, 100% 
EN EL ROLLO: POLIESTER, CO: 13067 DE TElA DE Pais de Origen: KOREA LA DUI C-14238 NO COSTURA ARTICLE: SNJ-13067 Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 

Características: REF. DESIGN N' 2 QUE NO COINCIDE E:... 
SNJ-13067 DESING N' COLOR: 7 CODIGO y PAIS DE 

4 2, COLOR 7 WIDTH 44" WIDTH 44" 58' DAV N'13101615 ORIGEN, CON LO 
X 58"100% IDENTIFICADO EN REMARKS 100% POLIESTER ITEM:4 POLIESTER AFORO FISICO y 

Marca: Sin marca Nombre de la Mercancía: TELA TIPO SEDA CUADRO DE 
Marca Comercial: S/M VALORACION Industria: Sin industria 
Clase: TElA Fecha de Vto.: N/ A 
Cantidad: 7,019.00 

... , .. 

Otras Características: 13067, TElA POLIESTER 
100% TElA TIPO SEDA 
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Descripción: ROLLO 
DE TELA DE 
COSTURA 
Características: REF 
SNJ-13067 DESING N' 

5 2, COLOR 3 WIDTH 44" 
X 58" 100% 
POLIESTER 
Marca: Sin marca 
Industria: Sin industria 
Fecha de Vto.: NIA 

Descripción: ROLLO 
DE TELA DE 
COSTURA 
Caracterfsticas: REF. 
SNJ-13067 DESING N' 

6 2, COLOR 6 WIDTH 44" 
X 58" 100% 
POLIESTER 
Marca: Sin marca 
Industria: Sin industria 
Fecha de Vto.: NIA 

Descripción: ROLLOS 
DE TELA DE 
COSTURA 
Características: REF. 
SNJ-13067 DESING N' 

7 2, COLOR 1 WIDTH 44" 
X 58'100% 
POLIESTER 
Marca: Sin marca 
Industria: Sin industria 
Fecha de Vto.: NIA 

Descripción: ROLLO 
DE TELA DE 
COSTURA 
Características: SIN 

8 
CARACTERíSTICAS 
Marca: Sin marca 
Industria: Sin industria 
Fecha de Vto .. NIA 

SEGÚN FOTQGRAFIA: 

EN EL ROLLO: 

ARTICLE: SNJ-13067 
DESIGN N' 2 
COLOR 3 
WIDTH 44" 58" 
REMARKS 100% POLIESTER 

SEGÚN FOTOGRAEIA· 

EN EL ROLLO: 

ARTICLE: SNJ-13067 
DESIGN N' 2 
COLOR: 6 
WIDTH 44" 58' 
REMARKS 100% POLIESTER 

SEGÚN FOTQGRAEIA· 

EN EL ROLLO: 

ARTICLE: SNJ-13067 
DESIGN N' 2 
COLOR: 1 
WIDTH 44" 58" 
REMARKS 100% POLIESTER 

SEGÚN FOTOGRAEJA· 

SIN CARACTERíSTICAS 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DUI C-14238 
ITEM4: 
Descripción Comercial: TELA TIPO SEDA, 100% 
POLIESTER, CO: 13067 
País de Ongen KOREA LA DUI C-14238 NO 
Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 

QUE NO COINCIDE El 
CODIGO y PAIS DE 

DAV N'13101815 ORIGEN, CON LO 
ITEM: 4 IDENTIFICADO EN 

Nombre de la Mercancía: TELA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

CUADRO DE 
Marca Comercial: S/M VALORACION 
Clase: TELA 
Cantidad: 7,019.00 
Otras Características: 13067, TELA POLIESTER 
100% TELA TIPO SEDA 

DUI C-14238 
ITEM4: 
Descripción Comercial: TELA T!PO SEDA, 100% 
POLIESTER, CO: 13067 
Pals de Origen: KOREA LA DUI C-14238 NO 
Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 

QUE NO COINCIDE EL 
CODIGO y PAIS DE 

DAV N' 13101815 ORIGEN, CON LO 

ITEM:4 IDENTIFICADO EN 

Nombre de la Mercancía: TELA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

CUADRO DE 
Marca Comercial: SfM VALORACION 
Clase: TELA 
Cantidad 7,019.00 
Otras Características: 13067, TELA POLIESTER 
100% TELA. TIPO SEDA 

DUI C-14238 
ITEM4: 
Descripción Comercial: TELA TIPO SEDA, 100% 
POLIESTER, CO: 13067 
País de Origen: KOREA LA DUI C-14238 NO 
Marca: SIN REFERENCIA AMPARA, TODA VEZ 

QUE NO COINCIDE EL 
CODIGO y PAIS DE 

DAV N' 13101815 ORIGEN, CON LO 

ITEM: 4 IDENTIFICADO EN 

Nombre de la Mercancía TELA TIPO SEDA AFORO FISICO y 

CUADRO DE 
Marca Comercial: S/M VALORACION 
Clase: TELA 
Cantidad: 7,019.00 
Otras Caracteristicas: 13067, TELA POLIESTER 
100% TELA TIPO SEDA 

DUI C-14238 
ITEM4: 
Descripción Comercial: TELA TIPO SEDA, 100% 
POLIESTER, CO: 13067 
País de Origen: KOREA LA OUI C-14238 NO 

Marca: SIN REFERENCIA AMPARA. TODA VEZ 
QUE LA MERCANCIA 
DECOMISADA NO 
CONTIENE 

DAV N' 13101815 CARACTERISTICAS CON 
ITEM: 4 LAS QUE SE PUEDA 
Nombre de la Mercancía: TELA TIPO SEDA REALIZAR UNA 
Marca Comercial: S/M COMPARACION 

Clase: TELA 
Cantidad 7,019.00 
Otras Características: 13067, TELA POLIESTER 
100% TELA TIPO SEDA 

OC MENTOS ADICIONALES DE LA DUI C-14238, NO FUE SE HACE NOTAR QUE LA DOCUMENTACION DETALLADA EN LA PAGINA DE O U 

PRESENTADA EN ETAPA ADMINISTRATIVA, NI EN INSTANCIA RECURSIVA. 
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xvi. Del cuadro anterior, se evidencia que la DUI C-14238, no demuestra la legal 

importación de la mercancía decomisada, conforme a las previsiones contenidas en 

los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), toda vez, que la documentación 

soporte de la citada DUI y DAV N' 13101815, no consigna la descripción completa de 

la mercancía, respecto a la marca, país de origen y código, identificadas en el aforo 

físico (inspección realizada a la mercancía) y Cuadro de Valoración N' AN-SCRZI

SPCCR-CV-519, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por Decreto Supremo N' 784; 

consecuentemente, la documentación de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo, en 

etapa administrativa e instancia recursiva, no ampara la mercancía descrita en los 

ltems 1 al 8 del Acta de Intervención Contravencional, COARSCZ-C-0756/2013, de 

20 de octubre de 2013, al existir divergencia de características entre lo declarado y lo 

comisado, contraviniendo el recurrente, las previsiones contenidas en el Artículo 76 

de la Ley N' 2492 (CTB), respecto a la carga de la prueba. 

xvii. Consiguientemente, se advierte que la documentación presentada por Enrique Fast 

Wieler, no desvirtúa la comisión de contrabando contravencional, tipificado por los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde a 

esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0299/2014, de 21 de abril de 2014; manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 

2013; consecuentemente, el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems t . 

al 8 del Cuadro de Valoración N' AN-SCRZI-SPCCR-CV-519 y Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 9 de octubre de 2013, emitidos por la 

Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

SCZ/RA 0299/2014, de 21 de abril 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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· AuTOihDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII l RIBUTARIA 
Estado Plurinaclonal de Bolivia 

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 

0299/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Fast 

Wieler, 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-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, que dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración W AN-SCRZI-SPCCR

CV-519 y Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 20 de 

octubre de 2013, emitidos por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad 

a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMILFF/SAO/fmm 

~~v-M 
Olr~ctor Ejecutlvo Generala.t. 
11110RIOIO GENERAl DE 1111'\IGIII&~N1111BUT111m 
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