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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1125/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

026612015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Raúl Cabezas Abasto representado por Luis 

Esteban Cabezas Dávalos. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /0702/2015//SCZ·0683/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 186·189 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0266/2015, de 2 de marzo de 2015 

(fs. 145-163 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1125/2015 

(fs. 200·212 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada por Jesús Salvador Vargas, conforme acredita el Memorándum W 

1549/2012, de 28 de septiembre de 2012 (fs. 165 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 186·189 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT -SCZ/RA 026612015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que las actuaciones de la Administración Aduanera en procesos 

administrativos se sujetan a la normativa vigente, en el presente caso de la revisión 

de la carpeta administrativa, los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17, 21(1800) 

unidades 25, 27. 29, 30, 31 y 44 (60 unidades), no consignan los modelos y/o 

características que permitan identificarlos, siendo que no están consignados o no son 

los mismos en las DUI presentadas como descargos, comparadas según Acta de 

Inventario, no existiendo similitud con la documentación presentada. 

ii. Agrega que del análisis de la mercancía descrita en el Acta de Intervención No 

COARSCZ-C-354/2014, en la compulsa documental y el cuadro de análisis, se 

determinó que con relación a la mercancía de los Ítems 1, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 25, 

27, 29, 30, 31 y 44, según Acta de Inventario COARSCZ.C-354/2014, no se consigna 

descripción total de las mercancías, características y/o códigos que las individualicen, 

la cantidad de la mercancía en algunos ítems no es la suficiente para amparar la 

totalidad de la mercancía según acta de inventario, no consigna descripción correcta 

y/o características que permitan identificarla ya que si bien están consignadas en la 

mercancfa no se encuentran consignadas en la documentación de descargo, 

comparación hecha según acta de inventario y posterior inspección física. Estos 

Códigos descripciones, cantidades se consignan en la mercancía y no son 

registrados por el importador en las Declaraciones Andinas del Valor (DAV), quien es 

responsable de la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la 

DJVA así como en los documentos que se adjunten y que sean necesarios para la 

determinación del valor en aduana de las mercancías, de igual manera el instructivo 

sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la DJVA refiere que la 

descripción de las mercancías a detallar en cada ítem deberá ser por producto. 

iii. Manifiesta que se deben señalar las características de las mercancías de cada tipo 

entendiéndose como tales las relativas a su especie, calidad y valor facturado, de 

manera que se individualice la mercancía de otras similares. Por tanto, al no 

individualizar la mercancía descrita en los Ítems 1, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 

30, 31 y 44, existiendo códigos, (características), cantidades, descripciones 

registrados en la mercancía que no se encuentra en la documentación presentada 

como descargo y que sólo adjuntan fotocopias simples de la factura comercial, 

conforme a lo señalado en el Artículo 1311 del Código Civil "/as copias fotográficas u 

otras obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos 
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originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su conformidad con el 

original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado". 

iv. Añade que la norma es clara y precisa al establecer que realiza la revisión de la 

documentación de la mercancía objeto de comiso, de la DUI, documentación soporte 

y la Declaración Andina del Valor (DAV), teniendo que coincidir tal como determina el 

Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas que señala que la DUI 

debe ser completa, correcta y exacta, lo que quiere decir que los datos indicados en 

la DUI deben estar con la documentación soporte y en la DAV indicando la mayor 

cantidad de datos para individualizar la mercancía de forma exacta, por lo que la 

Administración Aduanera realizó el Procedimiento de acuerdo a normativa vigente a 

momento de emitir la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 

15 de octubre de 2014. 

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

ARIT-SCZ/RA 0266/2015, de 2 de marzo de 2015 y se confirme la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0266/2015, de 2 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 145-163 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN

SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014, estableciendo la inexistencia 

de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución de los 

ltems: 1, 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17, 21 (1800 unidades), 25, 27, 29, 30, 31 y 44 

(60 unidades); manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa respecto a 

la comisión de la contravención aduanera de contrabando y por consiguiente el comiso 

defmitivo de los ltems 14 (228 unidades), 16 (18 unidades), 21 (300 unidades), 32, 33, 

44 (48 unidades), 60 y 64, al no existir coincidencia con los datos registrados en la 

documentación soporte can lo detallado en el Acta de Intervención No COARSCZ-C-

354/2014, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la vulneración del debido proceso por falta de valoración de pruebas en 

fotocopia simple y la calificación de contrabando contravencional, refiere doctrina, 

normativa aplicable y antecedentes administrativos del caso, e indica que, en ese 
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contexto, se evidencia que el recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el 

Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), con memoriales de 28 de julio y 25 de 

septiembre de 2014, aportó pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legítimo 

a la defensa, previsto en el Numeral 7, Artículo 68, de la citada disposición legal, 

razón por la cual la Administración Aduanera en cumplimiento del Numeral 8 de la RO 

01-005-13, debió valorar la documentación presentada a objeto de llegar a la verdad 

de los hechos, ejerciendo sus facultades establecidas por Ley, para verificar los 

documentos soporte presentados en el proceso, en fotocopia simple, puesto que al 

constatar la validez y registro en el sistema informático de las Declaraciones de 

Importación, también debió verificar la página de documentos. adicionales, documento 

que integra la DUI, y que refleja los documentos soporte presentados en el Despacho 

Aduanero, puesto que conforme al Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, toda Declaración de Mercancfas está sustentada con documentación 

soporte como la factura comercial, entre otros, cuya información hace a la descripción 

de la mercancía sujeta a despacho, no pudiendo interpretarse de manera aislada. 

ii. Refiere normativa aplicable e indica que la Administración Aduanera incurrió en un 

error al señalar una normativa no aplicable dentro de los procesos administrativos, 

siendo que el recurrente de conformidad al Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

presentó pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho a lo legitima defensa 

dispuesto en el Numeral 7 del Artículo 68 de la citada disposición legal, por 

corresponder a esa instancia la valoración de las DUI y su documentación en 

aplicación del Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Numeral 

2.5 del Literal A de la RO N' 01-031-05 y 01-012-13 y el Inciso d) del Articulo 4 de la 

Ley N' 2341 (LPA). Añade que advirtió que el recurrente mediante memorial de 20 de 

enero de 2015, adjuntó pruebas a su Recurso de Alzada, consistentes en copias 

legalizadas de las DUI C-23357, C-22777, C-80316, C-3950, C-17700, C-19809, C-

1221, C-31578, C-15658, C-15670, C-53066, C-6698, C-5900 y C-507; Copias 

Autenticadas de las Facturas Comerciales N' 58.212, 56.866, 56.626, 57.999, 56.708 

y Original Nota Carlos Barbosa, ratificando las pruebas presentadas al interponer el 

recurso de alzada, mismas que fueron presentadas durante el proceso administrativo 

como pruebas de descargo. En ese entendido, esa instancia recursiva evaluó la 

documentación de descargo en el proceso contravencional, conforme lo previsto en el 

Articulo 90 de la Ley N' 1990 (LGA). 
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iii. Añade que en relación al Ítem 1, la DUI C-23357, DAV 1471341 y Factura Comercial 

ésta última describe el producto como Manguera para jardín 20 M, Código 79322, la 

DAV 1471341 en el ítem 19 describe las características contenidas en la factura 

comercial. El muestrario fotográfico señala el código del producto, la descripción 

comercial y señala "Acompanha soporte mural". En conclusión, la citada DUI es 

completa, correcta y exacta puesto que refleja todos los datos contenidos en la 

documentación soporte, ya que la factura comercial que sirve de base la DUI sólo 

detalla el código y la descripción del producto puesto que ese modelo de producto 

incluye accesorios. Por tanto, la documentación presentada como descargo ampara 

la mercancía descrita en el Ítem 1. 

iv. Respecto a los Ítems 6, 7, 8 y 9; de la revisión de la DUI C-22777 advirtió que 

describe en el Ítem 1 O Juego Cubiertos, juego de utensilio, Cantidad 1.145, y que la 

página de documentos adicionales detalla la factura comercial 58.212, la cual detalla 

en el ltem 23299/250 Juego de Cubiertos 24 Pzas. VITTA 100 unid.; 23299/150 

Juego de Cubiertos 24 Pzas. VITTA 50 unid; 23299/750 Juego de Cubiertos 24 Pzas 

VITTA 70 unid.; 23299/650 Juego de Cubiertos 24 Pzas. VITTA 50 unid., de igual 

forma se advierte que la factura contiene la clasificación arancelaria 8215.20.00 con 

1.145 unidades, y la lista de empaque refleja que cada caja contiene 5 unid; por su 

parte el muestrario fotográfico muestra que cada caja contiene 5 juegos de dicho 

producto. De lo anterior advirtió que la Administración Aduanera consideró cada pieza 

del juego descrito para determinar la cantidad; siendo que cada juego de cubiertos de 

24 piezas, es una unidad. Por tanto, la DUI C-22777 y la factura comercial contienen 

la cantidad de unidades nacionalizadas de cada ítem, 23299/250 (100 unid * 24 

piezas) haciendo un total de 2400 unidades de cubiertos, para el ítem 23299/150 (50 

unid * 24 piezas) haciendo un total de 1200 unidades de cubiertos, para el ítem 

23299/750 (70 unid • 24 piezas) haciendo un total de 1680 unidades de cubiertos, 

para el ítem 23299/650 (50 unid • 24 piezas) haciendo un total de 1200 unidades de 

cubiertos, por tanto la documentación presentada como descargo ampara los Ítem 6, 

7, S y 9. 

v. Con relación al ítem 14, la Administración Aduanera consideró las DUI C-2021 y C-

5851. Sin embargo el recurrente en etapa de alzada señaló como descargo la DUI C-

80316 la cual no fue presentada en etapa administrativa ni presentada ante esa 

instancia, como prueba de reciente obtención, por lo que no puede ser considerada al 

momento de la valoración de la documentación probatoria. De igual manera se debe 
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señalar que las DUI C·2021 y C·5851 ya fueron consideradas para la devolución de 

forma parcial del ítem 14. Por tanto, al no existir documentación adicional a valorar 

confirmó las observaciones del citado ftem (228 unidades). 

vi. Respecto del Ítem 16, la DUI C-3950 describe en el ítem 1 O Recogedor de frutas, 

Escoba metálica. Trans., Cantidad 1.350, y la Página de Documentos Adicionales 

refiere la factura comercial 9.359 que detalla 30 unid. 77819/121 Recogedor de 

Frutas. De igual forma el muestrario fotográfico muestra la etiqueta con el código del 

producto. En conclusión, la citada DUl refleja todos los datos contenidos en la 

documentación soporte, Factura Comercial 9.359, ya que ésta detalla el código, 

cantidad y descripción del producto; de igual manera, dicha DUI solo Ampara 30 

Unidades, puesto que de acuerdo a la Lista de empaque detalla 5 cajas cada una con 

6 unidades. Por tanto, la documentación presentada como descargo ampara 30 

unidades del ítem 16, existiendo un saldo de 18 unidades no amparadas. 

vii. Con relación al Ítem t7, la DUI C-39476 en el ítem 11 declaró Destornilladores, Llave 

Multidentada, Cantidad 4.644, la Página de Documentos Adicionales refiere la 

Factura Comercial 54.238 que detalla 300 unid. 43408/115 Juego Destornilladores 7 

Pzas.; de igual forma la lista de empaque indica 25 cajas, por lo que cada caja 

contiene 12 unidades haciendo un total de 300 unidades. De lo anterior, la 

Administración Aduanera consideró cada pieza del juego para determinar la cantidad; 

siendo que cada juego de destornilladores de 7 piezas, es una unidad, puesto que es 

el envase del producto. Por tanto, la DUI C-39476 y la factura comercial contiene la 

cantidad de unidades a nacionalizadas del ítem 43408/115 (300 unid * 7 piezas) 

haciendo un total de 2100 destornilladores, por tanto la documentación presentada 

como descargo ampara el Ítem 17. 

viii. Respecto al ítem 21, el recurrente en etapa administrativa señala como descargo la 

DUI C-t221, la Administración Aduanera consideró las DUI C-1221 y C-t 770. Sin 

embargo el recurrente en etapa de alzada señaló como descargo adicional la DUI C· 

19809, presentada en etapa administrativa el 28 de julio de 2014 y ratificada el 25 de 

septiembre de 2014, por lo que corresponde su valoración. La DUI C·17700 y la 

factura comercial contienen la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 

25999/408 (t2 und • 50 piezas), haciendo un total de 600 tijeras, la DUI C-t221 y la 

factura comercial contienen la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 

25999/408 (12 und • 50 piezas), haciendo un total de 600 tijeras, la DUI C-t9809 y la 
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factura comercial contienen la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 

25999/408 (12 und *50 piezas), haciendo un total de 600 tijeras, totalizando entre las 

tres DUI un total de 1800 tijeras, por tanto la documentación presentada como 

descargo ampara 1.800 unidades el Ítem 21, existiendo un saldo de 300 unidades No 

Amparadas. 

ix. En relación al ftem 25, de la revisión de la DUI C-31578, se describe en el (tem 5 

Juego de Cubiertos, Cant. 2800; la factura comercial 61.100 asociada a la DUI, 

señala 300 unid, 23199/157, Jgo. Cubiertos 27 Pzas.; la Lista de Empaque señala 30 

cajas, cada caja con 1 O unidades. La Administración Aduanera ha considerado cada 

pieza del set para determinar la cantidad, sin considerar que cada set de 27 piezas, 

es una unidad, puesto que es el envase del producto y de acuerdo a la definición de 

Envase antes citada un set es una unidad. Por tanto, la DUI C-31578 y la factura 

comercial contiene la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 23199/157 (300 

und * 27 piezas) haciendo un total de 8100 cubiertos, por tanto la documentación 

presentada como descargo ampara el Ítem 25. 

x. Respecto al Ítem 27, de la revisión de la DUI C-15658, advirtió que en antecedentes 

solo cursa la primera página de la DUI, la Nota del Valor y la Página de Documentos 

Adicionales. La Factura Comercial W 56.886 señala 60 unid., 20535/024 Olla 

Espaghetti 24 cm Paris y la DAV 1134159, que cursa en antecedentes no permite 

verificar el Ítem 14; sin embargo, el Auto Administrativo que ratificó las observaciones 

de la Resolución Administrativa señala que la DAV consigna: Nombre de la 

mercancía: Olla; Marca Comercial: Tramontina; Tipo: Espaghetti; Clase: Paris; 

Modelo: 23199/024; Cant. 180 unid y Otras Características: 24 cm. En conclusión, se 

advierte que la citada DUI es completa, correcta y exacta puesto que refleja todos los 

datos contenidos en la documentación soporte ya que la factura comercial que sirve 

de base, la DUI detalla el código, cantidad y la descripción del producto, datos que 

son reflejados en la DAV. Por tanto, la documentación presentada como descargo 

ampara el Ítem 27. 

xi. Respecto al ítem 29, DUI C-1221 y DAV 1036351, la DUI en el Ítem 3, describe Juego 

para asado, juego de cubiertos, juego de utensilios, Cant. 440; la Factura Comercial 

50.848 señala 8 unid., 25799/003 Jgo Utensilios 6 Pzas Speciale. Por su parte la DUI 

C-57757, en el Ítem 1 O describe Juego de cubiertos, juego de utensilios, Cant. 1.360; 

la Factura Comercial 61.251 describe 20 Unid. 25799/003 Jgo Utensilios 6 Pzas 
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Speciale; no cursa en antecedentes la DAV 12104898. La DUI C-15670 en el ítem 11 

seflala Juego de utensilios, cucharas, espátulas y espum., cant. 4.6; la Factura 

Comercial 56.626 describe 240 unid.; 25799/003 Jgo Utensilios 6 Pzas Speciale; la 

Lista de Empaque señala 60 cajas cada una con 4 unid; la DAV 11344243 en elltem 

52 describe de igual forma el producto. De lo detallado en párrafos precedentes se 

evidencia que la Administración Aduanera ha considerado cada pieza del set para 

determinar la cantidad, sin considerar que cada juego de 6 piezas, es una unidad. Por 

tanto, la DUI C-15670 y la factura comercial contiene la cantidad de unidades 

nacionalizadas del ítem 25799/003 (240 und • 6 piezas) haciendo un total de 1440 

piezas especiales, por tanto la documentación presentada como descargo ampara el 

ítem 29. 

xii. Respecto a los ítems 30 y 31, la DUI C-53066 en el Ítem 7, declaró Juego de 

Cubiertos; Cant. 1.520; la Factura Comercial 61.250 señala 100 unid. 23299/759, 

Conj. Talheres lnox 24 Pe Munique, la lista de empaque seflala 1 O cajas, cada caja 

con 10 unidades; 150 unid., 23299/459 Conj. Talheres lnox 24 Pe Munique; la lista de 

empaque señala 15 cajas, cada caja con 1 O unidades. La Administración Aduanera 

ha considerado cada pieza del juego para determinar la cantidad, sin considerar que 

cada juego de 24 piezas, es una unidad, por tanto, la OUI C-53066 y la factura 

comercial contienen la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 23299/759 (1 00 

und • 24 piezas) total 2400 cubiertos, para el ltem 23299/459 (150 und • 24 piezas) 

total 3600 cubiertos, por tanto la documentación presentada como descargo ampara 

los ítem 30 y 31. 

xiii. Respecto a los ítems 32 y 33, la DUI C-19809, en el ítem 9 describe Juego para 

asado, juego de cubiertos, Cant.357; la Factura Comercial 57.999 detalla 50 unid., 

23199/163 Jgo. Cubiertos 42 Pzas. New Kolor y 50 unid., 23199/363 Jgo. Cubiertos 

42 Pzas. New Kolor; la lista de empaque para cada producto seflala 1 O cajas cada 

con 5 unidades. La DAV 1142806 descrita en la página de documentos adicionales 

no consigna en ningún ítem las mercancías descritas en los Ítems 32 y 33. Por lo 

tanto, se advierte que la documentación presentada como descargo No AmPara los 

Ítems 32 y 33. 

xiv. Respecto al Ítem 44, la DUI C-6698 declaró en el Ítem 1 Martillos y Mazas, Cant. 240, 

la Factura Comercial 52.522 señala 60 unid., 43408/042 Martillo y Destornillador; la 

lista de empaque seflala 5 cajas con 12 unidades cada caja. En conclusión, la OUI C-
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6698 solo Ampara 60 Unidades, puesto que de acuerdo a la Lista de empaque que 

detalla 5 cajas cada una con 12 unidades. Por tanto, la documentación presentada 

como descargo ampara 60 unidades del ítem 44, existiendo un saldo de 48 unidades 

no amparadas. 

xv. Con relación al Ítem 60, La DUI C-5900 en el ítem 1 describe Machetes; la Factura 

Comercial 56.708 señala 15 Doz, 26628/018 Machete 18, lista de empaque señala 3 

cajas cada caja con 60 unidades, la DAV 1112400 en el Ítem 21 describe, Nombre de 

la mercancía: Machete, Marca: Tramontina, Tipo: 18; Clase: Machete; Modelo: Sin 

referencia. De lo anterior se advierte que la DAV no consigna todos los datos 

contenidos en la factura comercial con relación al código del producto. Por tanto, la 

documentación presentada como descargo no ampara el ítem 60. 

xvi. Respecto al Ítem 64, la DUI C·507 en el ítem 7 describe Cuchillos de cocina, Cuchillo 

para carne; la Factura Comercial 62.501 señala 70 Doz, 23082/087 Cuchillo Pan 7 

Athus; la lista de empaque señala 7 cajas cada caja con 120 unidades, la DAV no 

consignó todos los datos contenidos en la factura comercial con relación al código del 

producto. Por tanto, la documentación presentada como descargo No Ampara el ítem 

64. 

xvii. En consecuencia, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN·SCRZI· 

SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014, estableciendo la inexistencia de la 

contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución de los 

items: 1, 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17,21 (1800 unidades), 25, 27, 29, 30,31 y 44 

(60 unidades); asimismo, mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

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

consiguiente el comiso definitivo de los ítems: 14 (228 unidades), 16 ( 18 unidades), 

21 (300 unidades) 32, 33, 44 (48 unidades), 60 y 64, al no existir coincidencia con los 

datos registrados en la documentación soporte con lo detallado en el Acta de 

Intervención No COARSCZ-C-354/2014, conforme a los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley W 2492 (CTB). 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Polftica del Estado (CPE), 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·SCZ/0683/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT·SCZ-0358/2015, de 6 de abril de 2015 (fs. 

1-192 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 193-194 del expediente), 

actuaciones notificadas el15 de abril de 2015 (fs. 195 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 del 

Código Tributario Boliviano, venera el 26 de mayo de 2015, sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación de Plazo AGIT·RJ/0058/2015 (fs. 198 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 6 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 
------

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El4 de junio de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el 

Acta de Comiso N° 004548, en cumplimiento de la orden de allanamiento, pesquisa y 
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secuestro, emitido por el Juzgado 15° de Instrucción en lo Penal, realizado en el 

inmueble ubicado en el Barrio Héroes del Chaco, calle 14 de Junio N° 980, donde se 

comisaron 880 cajas de cartón de diferentes tamaños conteniendo herramientas de 

albañilería y jardinería, menaje de cocina {cubiertos, ollas y otros) y 211 rollos de 

manguera color verde, todo de marca Tramontina, cuyas características serán 

determinadas en aforo físico, haciendo constar en el acta que al momento del comiso 

no se presentó ninguna documentación de respaldo (fs. 6 de antecedentes 

administrativos, c. 1). 

ii. El 23 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luis 

Esteban Cabezas Abasto, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0354/2014, de 17 de julio de 2014, del operativo denominado Allane-013, en el cual 

está explicado lo establecido en el Acta de Comiso, describió la mercancía incautada 

en noventa y dos (92) ítems, determinó por tributos 34.928,16 UFV, tipificó la 

conducta en los Incisos a) y b) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), identificó 

como responsable a Luis Esteban Cabezas Dávaros por la presunta comisión de 

contrabando contravencional, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para 

presentar descargos conforme el Artículo 98 de la citada Ley (fs.7-14 y 162 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El 4 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1231/2014, en el cual señala que existieron errores en el acta 

de inventario, por lo que solicitó se corrijan los mismos; el 1 O de septiembre de 2014, 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1701/2014, que corrigió los errores 

del Acta de Inventario, por lo que el17 de septiembre de 2014, notificó en Secretaria 

Luis Esteban Cabezas Abasto con el Auto Administrativo N° AN-SCRZI-AA-177/2014, 

de 16 de septiembre de 2014, que anuló el Acta de Intervención y su notificación, con 

el objeto de volver a la etapa de inventario para subsanar errores cometidos en 

cuanto cantidad y códigos de la mercancía (fs. 416, 424-426 y 419-423 de 

antecedentes administrativos c. 11). 

iv. El 19 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Luis Esteban Cabezas Dávalos con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0354/2014, de la misma fecha, que recogió lo establecido en el Acta de 

Comiso, describió la mercancía incautada en noventa y cinco (95) ítems, determinó 
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por tributos 34.211.03 UFV, tipificó la conducta en los Incisos a) y b) del Articulo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB), identificando como responsable a Luis Esteban Cabezas 

Dávalos por la presunta comisión de contrabando contravencional, otorgando el plazo 

de tres (3) días hábiles para presentar descargos conforme al Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs.199-211 y 226 de antecedentes administrativos c. 11). 

v. El 25 de septiembre de 2014, Luis Esteban Cabezas Dávalos, con memorial dirigido a 

la Administración Aduanera ratificó el memorial de descargo presentado el 28 de julio 

de 2014 y las 436 copias de las DUI de mercancía objeto de comiso, las cuales 

demuestran la legal importación por aduanas fronterizas Puerto Suarez y Puerto 

Aguirre; asimismo, adjuntó como prueba de reciente obtención la DUI C·2016, como 

respaldo al ítem 13; realizó observaciones respecto a la descripción de la mercancía 

comisada para el ítem 59, donde existe error en la cantidad de piezas siendo lo 

correcto 60 piezas, al igual que el ftem 74 que corresponde al mismo código y tipo de 

mercancía; para el Ítem 94, observó el código de la mercancía, asimismo, solicitó se 

dé cumplimiento a la RD W 10-005-13 (fs. 229-233 de antecedentes administrativos 

c. 11). 

vi. El 15 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luis 

Esteban Cabezas Dávalos con la Resolución Administrativa ANMSCRZI·SPCCRMRA 

924/2014, de 15 de octubre de 2014, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando contra Raúl Cabezas Abasto representado 

por Luis Esteban Cabezas Dávalos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

detallada en los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 14 (228 unidades), 16, 17, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 

32, 33, 44, 60 y 64 del Acta de Intervención W COARSCZ-C-354/2014, conforme a 

los incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB) y dispuso la devolución de 

la mercancia descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 (1812 unidades), 15, 

18, 19,20,22,23,24,26,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49, 

50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,61,62,63,65,66,67,68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81' 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91' 92, 93, 94 y 95, 

descritos en el Acta de Inventario del operativo denominado AllaneM 13 COARSCZMCM 

354/2014, por haber demostrado su legal internación a territorio nacional, recomendó 

su devolución a Luis Esteban Cabezas Dávalos apoderado de Raúl Cabezas Abasto 

(fs. 165-196 de antecedentes administrativos c. 1) 
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vii. El 20 de octubre de 2014, Luis Esteban Cabezas Dávalos, solicitó aclaración, 

complementación y enmienda de la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 

924/2014, de 15 de octubre de 2014, argumentando que no existe una motivación 

clara respecto a las razones que originaron la emisión de dos actas de intervención; 

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1954/2014, refiere que de acuerdo al 

Artículo 1311 del Código Civil no se considerara en la compulsa los documentos 

presentados como ser Factura Comercial, Notas de Venta, Cotizaciones, Lista de 

Empaque, que no sean originales o fotocopias legalizadas, con excepción de las DUI 

y OAV ( ... )" sin con considerar que las facturas comerciales son un documento 

principal de las DUI, citando como antecedente la SCP 1198/2014, de 1 O de junio de 

2014; el 30 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-2299/2014, indicando que conforme al referido Articulo 1311, 

las copias deben ser legalizadas por funcionario público autorizado, por lo que sugirió 

la emisión de Auto Administrativo que ratifique lo establecido en la mencionada 

Resolución Administrativa. El 7 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera 

notificó en Secretaria a Luis Esteban Cabezas Dávalos con el Auto Administrativo No 

AN-SCRZI-SPCCR-AA-206/2014, de 5 de noviembre de 2014, que ratificó la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 

2014 (fs. 512-518, 491-510 y 790-813 de antecedentes administrativos c.lll). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfculo 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: (. . .). 

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

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

para formular y presentar Jos descargos que estime convenientes. 

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

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

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

de manera independiente, según corresponda con: ( ... ) 

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

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

conductas descritas a continuación: ( .. .) 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

principios descritos en el Artículo 4o de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

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

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

forma de tutelar ellegftimo 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 tributarías 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. 

Articulo 217. (Prueba Documental). Se admftirá 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. 

il. Decreto Supremo No 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Articulo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 1 O 1 del Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

''Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 
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(. .. ) 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". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1125/2015, de 30 de junio de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Del contrabando contravencional 

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

Recurso Jerárquico, manifestó que sus actuaciones en procesos administrativos se 

sujetan a la normativa vigente, en el presente caso de la revisión de la carpeta 

administrativa, los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17, 21 (1800) unidades 25, 27. 

29, 30, 31 y 44 (60 unidades), no consignan los modelos y/o características que 

permitan identificarlos, siendo que no están consignados o no son los mismos en las 

DUI presentadas como descargos, comparadas según Acta de Inventario, no 

existiendo similitud con la documentación presentada. 

ii. Agrega que del análisis de la mercancía descrita en el Acta de Intervención No 

COARSCZ-C-0354/2014, en la compulsa documental y el cuadro de análisis, se 

determinó que con relación a la mercancía descrita en los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 

21, 25, 27, 29, 30, 31 y 44, según Acta de Inventario COARSCZ.C-354/2014, no se 

consignó una descripción total de las mercancías, características y/o códigos que las 

individualicen, la cantidad de la mercancía en algunos ítems no es la suficiente para 
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amparar la totalidad de la mercancía según acta de inventario; no se consignó 

descripción correcta y/o características que permitan identificarla, ya que si bien están 

consignadas en la mercancía no se encuentran consignadas en la documentación de 

descargo, comparación hecha según acta de inventario y posterior inspección física. 

Estos Códigos, descripciones y cantidades se consignan en la mercancfa y no son 

registrados por el importador en las Declaraciones Andinas del Valor (OAV), quien es 

responsable de la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la 

DJVA así como en los documentos que se adjunten y que sean necesarios para 

determinar el valor en aduana de las mercancías, de igual manera el instructivo sobre 

aspectos relacionados a la presentación y llenado de la DJVA, refiere que la 

descripción de las mercancías a detallar en cada ítem deberá ser por producto. 

iii. Manifiesta que se debe señalar las características de las mercancías de cada tipo 

entendiéndose como tales las relativas a su especie, calidad y valor facturado, de 

manera que se individualice la mercancía de otras similares. Por tanto, al no 

individualizar la mercancía descrita en los Ítems 1, 6, 7, B, 9, 16, 17,21 25, 27, 29, 30, 

31 y 44, existiendo códigos, características, cantidades, descripciones registrados en 

la mercancía que no se encuentra en la documentación presentada como descargo y 

que sólo adjuntan fotocopias simples de la factura comercial, conforme a lo señalado 

en el Artículo 1311 del Código Civil "las copias fotográficas u otras obtenidas por 

métodos técnicos para la reproducción directa de documentos originales, harán la 

misma fe que éstos si son nftidas y si su conformidad con el original auténtico y 

completo se acredita por un funcionario público autorizado". 

iv. Añade que la norma es clara y precisa al establecer que realizó la revisión de: la 

documentación de la mercancía objeto de comiso, de la DUI, documentación soporte 

y la DAV, teniendo que coincidir, tal como determina el Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley Generar de Aduanas, el cual señala que la DUI debe ser completa, correcta y 

exacta, lo que quiere decir que los datos indicados en la DUI deben estar con la 

documentación soporte y en la DAV indicando la mayor cantidad de datos· para 

individualizar la mercancía de forma exacta, por lo que la Administración Aduanera 

realizó el procedimiento de acuerdo a normativa vigente al emitir la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014. 

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

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

(GARCÍA Vizcaíno, Catalina "Derecho Tributario" Tomo 1 Pág. 716, 3ra. Edición, 

Buenos Aires Argentina, 2006). 

vi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), señala que se 

apreciará conforme las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquéllas que 

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

otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada Ley, determina que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

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

administrativos. 

vii. Los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen que comete 

contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal y por 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 No 317, de 11 de diciembre de 2012, cuya conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

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

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

favor del Estado. 

viii. Asimismo, el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que fue 

modificado por el Parágrafo ll, Artículo 2, del Decreto Supremo No 0784, dispone que 

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 y e) Exacta, cuando los datos 
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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. 

ix. De la doctrina y normativa precedente, y de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 4 de junio de 2014, efectivos del COA, elaboraron 

el Acta de Comiso No 004548, en cumplimiento de una orden de allanamiento, 

pesquisa y secuestro, efectuado en el inmueble ubicado en el Barrio Héroes del 

Chaco, calle 14 de Junio, donde se procedió al comiso de 880 cajas de cartón de 

diferentes tamaños conteniendo herramientas de albañilería y jardinería, menaje de 

cocina (cubiertos, ollas y otros) y 211 rollos de manguera color verde, todo de marca 

Tramontina, cuyas características fueron determinadas en aforo físico, haciendo 

constar en el acta que el momento del comiso no se presentó ninguna documentación 

de respaldo (fs. 6 de antecedentes administrativos, c. 1). 

x. El 23 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luis 

Esteban Cabezas Abasto, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

354/2014, de 17 de julio de 2014, sin embargo, el 4 de septiembre de 2014, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1231/2014, 

en el cual señala que existieron errores en el acta de inventario, por lo que solicitó se 

corrijan los mismos; así, el 10 de septiembre de 2014, se emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1701/2014, que recomendó se corrijan los errores del Acta de 

Inventario, y el 17 de septiembre de 2014, se notificó a la citada persona con el Auto 

Administrativo W AN-SCRZI-AA-177/2014, de 16 de septiembre de 2014, que anuló 

el Acta de Intervención y su notificación, retrotrayendo el caso a la etapa de 

inventario, subsanando los errores en cuanto a cantidad y códigos de la mercancía 

(fs.7-14 y 162, c. 1 y 416, 424-426 y 419-423 c. 11 de antecedentes administrativos). 

xi. El 19 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Luis Esteban Cabezas Dávalos con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0354/2014, de 4 de junio de 2014, que recogió lo establecido en el Acta 

de Comiso, describiendo la mercancía incautada en noventa y cinco (95) ítems, 

determinó por tributos 34.211,03 UFV, presumió la comisión de contrabando 

contravencional, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar descargos; 

el 25 de septiembre de 2014, Luis Esteban Cabezas Dávalos, ratificó el memorial de 

descargo presentado el 28 de julio de 2014 y las 436 copias de las DUI, las cuales 

demuestran la legal importación de la mercancía incautada por las aduanas 
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fronterizas de Puerto Suarez y Puerto Aguirre; asimismo adjuntó como prueba de 

reciente obtención la DUI C~2016; como respaldo del ítem 13, solicitó se cumpla la 

RD W 10-005-13 (fs.199-211, 226 y 229-233 de antecedentes administrativos c. 11). 

xii. Continuando con el procedimiento administrativo, el 15 de octubre de 2014, la 

Administración Aduanera notificó a Luis Esteban Cabezas Dávalos con la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014, que 

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando contra 

Raúl Cabezas Abasto, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en 

los Ítems 1, 6, 7, 8, 9,14 (228 unidades), 16, 17, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 44,60 

y 64, del Acta de Intervención N' COARSCZ-C-354/2014, conforme a los Incisos b) y 

g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), y dispuso la devolución de la mercancía 

descrita en los Ítems 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,14 (1812 unidades), 15, 18, 19, 20, 22, 

23,24,26,28, 34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 

54,55,56,57, 58, 59,61, 62,63, 65,66,67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, descritos en el Acta 

de Inventario COARSCZ-C-354/2014, por haber demostrado su legal internación a 

territorio nacional. El 20 de octubre de 2014, Luis Esteban Cabezas Dávalos, solicitó 

aclaración, complementación y enmienda de la citada Resolución Administrativa; la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-2299/2014, 

indicando que de acuerdo al Artículo 1311 del Código Civil, las copias deben ser 

legalizadas por funcionario público autorizado; el 7 de noviembre de 2014, la 

Administración Aduanera notificó a la mencionada persona con el Auto Administrativo 

N' AN-SCRZI-SPCCR-AA-206/2014, de 5 de noviembre de 2014, que ratificó dicha 

Resolución Administrativa (fs. 165-195 y 196 c. 1, y 512-518, 491-51 O y 790-813 c. 111 

de antecedentes administrativos). 

xiii. En este contexto, de la lectura del Recurso Jerárquico presentado por la 

Administración Aduanera, se verificó que expuso agravios de manera genérica, 

siendo que por las características de la mercancía decomisada la compulsa debió ser 

efectuada en detalle, sin embargo, esta Instancia Jerárquica verificará el 

cumplimiento de la normativa aduanera, en especial lo previsto en el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. Asf, corresponde señalar que Raúl 

Cabezas Abasto, mediante memoriales de 28 de julio y 25 de septiembre de 2014, 

aportó en instancia administrativa pruebas de descargo, consistente en DUI 

legalizadas, que fueron verificadas por la Administración Aduanera en su sistema 
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informático junto con su DAV; aunque la documentación soporte consistente en la 

factura comercial no fue verificada por ser fotocopia simple. En Instancia de Alzada, la 

ARIT Santa Cruz señaló: "toda Declaración de Mercancías está sustentada con 

documentación soporte como la factura comercial, entre otros, cuya información hace 

a la descripción de la mercancía sujeta a despacho, no pudiendo interpretarse de 

manera aislada" y teniendo en cuenta que el Sujeto Pasivo presentó en período de 

prueba las DUI acompañadas de su factura comercial legalizadas, las valoró. En el 

presente caso, esta Instancia Jerárquica teniendo en cuenta los aspectos descritos y 

teniendo en cuenta el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, el cual establece 

que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

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

lo contrario; verificará los ítems revocados parcialmente en la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0266/2015. 

xiv. Con relación al Ítem 1, Manguera reforzada para jardinería, 20 mts., 4 Pzas. 

Características: REF: 793221200, Marca: Tramontina, Industria: BRASIL, con peso de 

530 Kg, incluye accesorios acople, soporte, boquilla; la Administración Aduanera, 

revisó el item 1 de la DUI C-23357, de 20 de mayo de 2014 y DAV 1471341, ítem 19, 

indicando que declaran manguera para jardín 200 mt, sin mencionar los accesorios; 

por tanto no ampara. Por su parte, la ARIT Santa Cruz, señaló que la citada DUI es 

completa, correcta y exacta, que refleja todos los datos contenidos en la 

documentación soporte por tanto, ampara. 

xv. Al respecto, de la revisión de la DUI C-23357, Ítem 1, casilla 31, indica Manguera 

para jardín 200 m. 20,3/4 100 m. y la DAV Ítem 20: Manguera Tramontina P/jardin 

20m Modelo 79322/200, sin embargo, no declara acople. Por el contrario, en el ítem 

20 de la DAV, se declaró "con acople" con modelo 79346/950, es decir distinto 

modelo del incautado (79322/200); la misma situación está en la Factura Comercial 

14449 (fs. 4-20 antecedentes administrativos del Sujeto Pasivo). Por lo expuesto, 

teniendo en cuenta que la DUI debe ser exacta, según el Artículo 101 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, se establece que la mercancía del ítem 1, no está 

amparada por dicha DUI y sus documentos de soporte. 
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xvi. Con relación a los Ítems 6, 7, 8 y 9, correspondientes a: 1) 720 unidades, Juego de 
cubiertos Vitta Verao de 24 Pzas., 6 cajas de cartón cada una cinco 5 sets de 24 
piezas (cuchara, tenedor, cuchillo y cucharilla). Ref: 23299/250; 2) 480 unidades, 
Juego de cubiertos Vitta Primavera de 24 Pzas; 4 cajas de cartón cada una con cinco 

5 sets de 24 piezas (cuchara, tenedor, cuchillo y cucharilla), Ref: 23299/150; 3) 840 
unidades, Descripción: Juego de cubiertos Vitta Outono de 24 Pzas, 7 cajas de cartón 

cada una con cinco 5 sets de 24 piezas (cuchara, tenedor, cuchillo y cucharilla), Ref: 

23299nso; y 4) 480 unidades, Juego de cubiertos Vitta Inverno de 24 Pzas, 4 cajas 
de cartón cada una con cinco 5 sets de 24 piezas (cuchara, tenedor, cuchillo y 
cucharilla), Ref: 23299/650; todos marca Tramontina, Industria: Brasil, cabe señalar 

que la Administración Aduanera para determinar la cantidad de unidades incautadas, 
multiplicó la cantidad de cajas por los sets encontrados y así determinó las unidades 
incautadas e indicó que la DUI C-1221, no especifica cuantos juegos de cubiertos se 
nacionalizaron con dicha DUI, por tanto no ampara. En este sentido, revisada la OUI 
C- 1221, Ítem 2, no especifica modelos y la factura comercial correspondiente a dicha 
DUI cursa en fotocopia simple, por lo que de acuerdo al Artículo 217 del Código 
Tributario Boliviano, no corresponde su valoración (fs. 201-211 antecedentes del 
Sujeto Pasivo). 

xvil. Asimismo, se advierte que en instancia administrativa, con memorial de 25 de 
septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo señaló como descargo la DUI C-22777, en 
instancia de alzada, que fue presentada y compulsada; de la revisión de la Factura No 
58212 (legalizada), correspondiente a dicha DUI, que detalla: 23299/150 Juego de 
Cubiertos 24 Pzas VITIA 50 unid; 23299/750 Juego de Cubiertos 24 Pzas VITIA 70 
unid.; 23299/650 Juego de Cubiertos 24 Pzas VITIA 50 unid. En este sentido, para 
el modelo 23299/150 (50 unid * 24 piezas), total 1200 unidades; para el modelo 
23299/750 (70 unid • 24 piezas), total 1680 unidades de cubiertos; y para el modelo 
23299/650 (50 unid • 24 piezas), total 1200 unidades de cubiertos, por lo que esa 
documentación ampara los ítem 7, 8 y 9, de la mercancía incautada (fs. 519-579 de 
antecedentes administraf1vos c. 3 y 33-49 antecedentes del Sujeto Pasivo). 

xviii. Respecto a la mercancía detallada en el Ítem 16, referida a 48 unidades, recogedor 
de Frutas, en la DUI C-3950, Ítem 10, se declaró Recogedor de Frutas. La 
observación de la Administración Aduanera tanto en el Acta de Intervención como en 
la Resolución Administrativa es que la citada DUI no consigna los números de modelo 
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de la mercancía nacionalizada (Ref.: 77819/121) y la Factura N° 9359 detallada en la 

Página de Documentos Adicionales, se encuentra en fotocopia simple. En este punto, 

cabe expresar que el Sujeto Pasivo, en Instancia de Alzada presentó la DUI C-3950 

legalizada y original de la Factura No 9359, la cual en el Ítem 35 detalla 6 unidades 

por 5 cajas con modelo No 77819/121. En este sentido, la OUI y Factura citadas, 

amparan 30 unidades del ítem 16, quedando 18 sin respaldo legal (fs. 104-112 

antecedentes del Sujeto Pasivo). 

xix. Con relación a la mercancía detallada en el Ítem 17, referida a Juego de 

Destornilladores de 7 piezas, Ref.: 43408/115, Marca: Tramontina, Industria: BRASIL, 

1 O cajas de cartón cada una con 12 paquetes de 7 piezas, Cantidad: 840 unidades; la 

observación de la Administración Aduanera es que la DUI C-39476, DAV 13100554, 

menciona a la nacionalización de 300 unidades, sin especificar cuántos juegos se han 

nacionalizado; al respecto, cabe expresar que en el Ítem 11, de la citada DUI, se 

describen destornilladores, llave Multidentada, cantidad 4.644, la Página de 

Documentos Adicionales detalla la Factura Comercial N° 54428, que en el Ítem 20, 

describe 300 unidades de Juegos de destornilladores de 7 piezas, Modelo: 

43408/115. De la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración 

Aduanera para determinar la cantidad, multiplicó 7 x 12 x 1 O = 840 unidades; por 

consiguiente, efectuando la misma operación con la mercancía declarada en la 

factura comercial citada, se tiene 300 x 7 = 2100. Por lo que la DUI C-39476, de 19 

de julio de 2013, ampara a la mercancía decomisada en cuanto a la observación 

referida a la cantidad de mercancía (fs. 126-137 antecedentes del Sujeto Pasivo). 

xx. Respecto a la mercancía comisada detallada en el ítem 21 del Acta de Intervención y 

Resolución Administrativa, referida a Tijeras escolares supercort, de 50 piezas, Ref.: 

25999/408, Marca: Tramontina, Industria: Brasil, 7 cajas de cartón cada una con 6 

frascos plásticos conteniendo 50 unidades, 2100 unidades; la Administración 

Aduanera indicó que las DUI C-17700 y C-1221 DAV correspondientes, hacen 

mención a la nacionalización de 12 unidades por cada DUI sin especificar que son 

frascos de tijeras de 50 piezas. En este sentido, de la revisión de la DUI C-17700, 

ítem 7, descripción comercial, detalla: Tijera escolar juego de tijeras, cantidad: 372 

unidades y su Factura Comercial W 60.760 (legalizada) detalla 12 unidades, juego de 

tijeras 50 piezas, supercort, 25999/408, Así, 12 x 50 = 600. Por su parte, la DUI C-

1221, de 22 de abril de 2010, hem 9 describe: Tijera Florista, peluquero, de coser, 
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sastre; por tanto no corresponde en descripción a lo incautado. Y la DUI C-19809, 

ítem 7 señala Tijeras, la Factura No 57.999 correspondiente a dicha DUI, ítem 65 

detalla: 12 unidades 25999/408 Juego de Tijeras 50 Pzas supercort. Así, 12 x 50 = 

600. De lo expuesto, se tiene que 1.200 unidades se encuentran amparadas por las 

DUI C-17700 y C-19809, por lo que 900 unidades no están amparadas (fs. 184-200 
de antecedentes del Sujeto Pasivo) 

xxi. Con relación a la mercancía del Ítem 25, referida a Juego de Cubiertos ITAPUA con 

vida, 27 piezas, Ref.: 23199/157, Marca: Tramontina, Industria: BRASIL, 4320 

unidades, 16 cajas de cartón cada una con 1 O sets de 27 piezas: cuchillo, cuchara, 

tenedor, cucharilla, cuchillo de cocina; la observación de la Administración Aduanera 

es que la DUI C-31578, menciona la nacionalización de 300 unidades, sin especificar 

cuantos juegos se nacionalizó con dicha OUI; al respecto, se tiene que la citada DUI, 

ítem 5: Descripción Comercial, señala: Juego de cubiertos, cantidad: 2800; la Factura 

W 61.100, ftem 13 detalla: 300 unidades, 23199/157, Juego de cubiertos, 27 piezas. 

En este sentido, 300 x 27= 8.100 cubiertos. Por tanto, la documentación presentada 

ampara el ítem 25 (fs. 768-786 de antecedentes administrativos y 212-221 

antecedentes del Sujeto Pasivo). 

xxii. Con relación a la mercancía del ftem 27, referida a 16 unidades, Olla para pastas 

París Ref.: 20535/024, Marca: Tramontina, Industria: Brasil, 4 cajas de cartón cada 

una con 4 unidades; cabe expresar que la DUI C-15658, de 29 de marzo de 2011, no 

consigna los números de modelo de la mercancía nacionalizada. La observación de 

la Administración Aduanera es que su factura está en fotocopia simple, sin embargo, 

la Factura Comercial No 56.886, legalizada, presentada en Instancia de Alzada (fs. 

225 antecedentes del Sujeto Pasivo), ítem 14, indica 60 unidades, 20535/024, Olla 

Espaghetti 24 cm París; consiguientemente, la DUI C-15658 ampara las 16 unidades 

de la mercancía del ítem 27. 

xxiii. Asimismo, respecto a la mercancía del Ítem 29, referida a 480 unidades, Juego de 

Utensilios Speciale, 6 piezas, Ref.: 25799/003, marca: Tramontina, Industria: BRASIL, 

Son 20 cajas de cartón cada una con 4 sets de 6 unidades (cuchara, cucharón, 

trinche, espumadera, espátula, soporte); cabe expresar que la Administración 

Aduanera valoró las DUI C-57757- y C-1221; observando que en las mismas y sus 

respectivas DAV, se menciona a 20 y 8 unidades, sin especificar cuantos juegos de 
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utensilios se han nacionalizado con dichas DUI, por tanto, no ampara la importación 

de la mercancía descrita en el Ítem 29 del Acta de Inventario; la ARIT Santa Cruz 

valoró la DUI C1221, indicando que la cantidad era insuficiente; sin embargo, el 

recurrente presentó como prueba la DUI C-57757, señalando que la misma ampara la 

mercancía del ítem 29. 

xxiv. De la revisión de antecedentes se evidencia que Raúl Cabezas Abasto presentó en 

instancia Administrativa la DUI C-15670, la cual fue citada por la Administración 

Aduanera en el ítem 27 (ts. 179 de antecedentes administrativos). De su revisión, se 

advierte que en el ítem 11, señala Juego de utensilios, cucharas, espátulas y espum, 

cant. 4.6; la Factura Comercial 56.626 describe 240 unid.; 25799/003 Jgo. Utensilios 

6 Pzas Speciale; la Lista de Empaque señala 60 cajas cada una con 4 unid; la DAV 

11344243 en el ítem 52 describe el producto (fs. 696-732 de antecedentes c. 3), la 

Administración Aduanera consideró cada pieza del set para determinar la cantidad, 

sin considerar que cada juego de 6 piezas, es una unidad, en este sentido, la DUI C-

15670 y la factura comercial contiene la cantidad de unidades nacionalizadas del ítem 

25799/003 (240 x 6 piezas) total1440 unidades, por tanto, la mercancía del Ítem 29, 

está amparada. 

xxv. Respecto del Ítem 30, referido a 240 unidades, Juego de Cubiertos Munique, de 24 

piezas, Ref.: 23299n59, Marca: Tramontina, Industria: Brasil, una caja de cartón con 

1 O sets de 24 piezas (cucharilla, cuchara, tenedor, cuchillo). DUI C-53066, de 25 de 

julio de 2012, Ítem 7: Descripción Comercial: Juego de Cubiertos. DAV 1295506, ítem 

67 Juego de Cubiertos, Modelo: 25799/003 Marca: Tramontina. Cantidad: 24 pes; la 

Administración Aduanera expresa que en la DUI C-53066 y DAV, se menciona a 100 

unidades del producto juego de cubiertos, sin especificar cuántos juegos de cubiertos 

se nacionalizó con dicha DUI, por tanto, no ampara la importación de la mercancia 

descrita en el Ítem 30 del Acta de Inventario. Por su parte, la ARIT Santa Cruz, señaló 

que la DUI C-53066 y Factura Comercial 61.250, ampara la mercancia. 

xxvi. La DUI C-53066, Ítem 7, refiere Juego de cubiertos, cantidad 1.520 y la Factura 

Comercial 61.250, detalla 100 unidades 23299/759, 24 pe Munique (fs. 366 y 390 de 

antecedentes administrativos, 249 y 255 antecedentes del Sujeto Pasivo). En este 

sentido, se advierte que la Administración Aduanera consideró cada unidad del juego 

para determinar la cantidad, por lo que teniendo en cuenta que la factura comercial 

24 de 27 



• 
AUTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN J RIBUTARIA 
,- "" " ',, .,,., 

Ítem 23299/759, contiene 100 u (conjunto) x 24 = 2400 cubiertos; Por tanto, ampara 
la mercancía del ftem 30. 

xxvii. La misma situación se presenta con la mercancía detallada en el ítem 31, referida a 

480 unidades Juego de Cubiertos Munique, de 24 piezas, Ref.: 23299/459, Marca: 

Tramontina, Industria: Brasil, son dos cajas de cartón cada una con 10 set de 24 

piezas (cucharilla, cuchara, tenedor, cuchillo). DUI C-53066, de 25 de julio de 20t2, 

Ítem 7: Descrip. Comercial: Juego de Cubiertos, DAV t 295505, ítem 67, Juego de 

Cubiertos, Modelo: 23299/459, Marca: Tramontina. Cantidad: 150 unidades. La 

Administración Aduanera señala que en la DUI C·53066 y DAV se menciona a 150 

unidades de juego de cubiertos, sin especificar cuantos juegos de cubiertos se 

nacionalizó con dicha DUI. Por tanto, no ampara la importación de la mercancía 

descrita en el ítem 31 del Acta de Inventario. Por su parte, la ARIT Santa Cruz, señaló 

que la DUI C-53066 y Factura Comercial 61.250, ampara la mercancra. 

xxviii. Por otra parte, la DUI C-53066, ftem 7, refiere Juego de cubiertos, cantidad t .520 y la 

Factura Comercial 61.250, detalla 150 unidades 23299/459, 24 pe Munique (fs. 386 

y 390 de antecedentes administrativos, 249 y 255 carpeta del Sujeto Pasivo). En este 

sentido, se advierte que la Administración Aduanera consideró cada unidad del juego 

para determinar la cantidad, por lo que teniendo en cuenta que la factura comercial 

Ítem 23299/759, contiene 150 u (conjunto) x 24 = 3600 cubiertos; Por tanto, ampara 

la mercancía del ítem 31. 

xxix. Con relación al Ítem 44, referido a 216 unidades, Martillo 26 mm y destornillador 

1/8 x 3, 2 piezas, Ref.: 43408/042, Marca: Tramontina, Industria: Brasil, son tres 

cajas de cartón cada una con 36 set de 2 unidades (Martillo y Destornillador ). 

DUI C-6698, de 1 o de agosto de 20t0, ítem 1: Descrip. Comercial: Martillos y Mazas. 

DAV 1 0854 t 6, ítem 98 Martillo y Destornillador, Modelo: 43408/042, Cantidad: 60 

Unidades, Marca: Tramontina. La Administración Aduanera indicó que la DUI C-6698 

y DAV, mencionan a 60 unidades de Martillo y Destornillador, sin especificar cuántos 

sets de martillo y destornillador se nacionalizó con dicha DUI. Por tanto, no ampara la 

importación de la mercancía descrita en el ftem 44 del Acta de Inventario. Por su 

parte, la ARIT Santa Cruz, señaló que la DUI C-6698, ampara 60 unidades existiendo 

un saldo de 48 unidades no amparadas. 
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xxx. De la revisión de la DUI C-6698, se evidencia que Raúl Cabezas Abasto, en instancia 

administrativa e Instancia de Alzada, únicamente presentó la mencionada DUI, sin la 

Página de Documentos Adicionales, por lo que ésta Instancia Jerárquica se 

encuentra imposibilitada de verificar si la Factura Comercial No 52.522, corresponde a 

dicha DUI; asimismo, se advierte que en ambas instancias fueron presentadas 

fotocopias simples de la DUI C-6698 y Factura Comercial W 52.522 (fs. 322-332 de 

antecedentes. administrativos, 267-280 de antecedentes del Sujeto Pasivo); en ese 

sentido, de acuerdo al Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, el cual establece 

que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las 

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

autoridad competente; las 216 unidades, Martillo 26 mm y destornillador 1/8 x 3, 2 

piezas, Ref.: 43408/042, correspondientes al ítem 44 de la Resolución Administrativa 

AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014, no están amparadas. 

xxxi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0266/2015, de 2 de marzo de 2015, 

estableciendo que la mercancía descrita en los ftems 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17, 

21 (1200 unidades), 25, 27, 29, 30 y 31, de la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 2014, está amparada por la 

documentación presentada como descargo; por otra parte, las mercancías detalladas 

en los ítems 1; 16 (18 unidades); 21 (900 unidades); y 44, la conducta de Raúl 

Cabezas Abasto, se adecúan a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); por lo tanto, corresponde el comiso definitivo 

de dichos ítems, asimismo, se mantiene firme y subsistente el comiso de la 

mercancía correspondiente a los ítems 14 (228 unidades), 16 ( 18 unidades), 21 (300 

unidades), 32, 33, 44 (48 unidades), 60 y 64, los cuales no fueron impugnados ante 

esta Instancia Jerárquica. 

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 0266/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0266/2015, de 2 de marzo de 2015; dictada por la Autoridad Regional de 

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

Cabezas Abasto contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el comiso de la mercancfa detallada 

en los items 6, 7, 8, 9, 16 (30 unidades), 17, 21 (1200 unidades), 25, 27, 29,30 y 31; 

manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancfa descrita en los ítems 1, 16 

(18 unidades), 21 (900 unidades), y 44 asi como la correspondiente a los items 14 (228 

unidades), 16 ( 18 unidades), 21 (300 unidades), 32, 33, 44 (48 unidades), 60 y 64 de 

la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 924/2014, de 15 de octubre de 

2014 que no fueron impugnados ante esta Instancia Jerárquica; todo de conformidad a 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIMFFIGJP/trnm 

ecut o General a.l. 
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