
A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1912/2013 

La Paz, 21 de octubre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0629/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Rubén Zenón Chirveches Salces. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT /1694/2013//SCZ·0473/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 148-151 del expediente) y 

por Rubén Zenón Chirveches Salces (fs. 163-163 vta. y 171-171 vta. del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 2013 

(fs. 129-136 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1912/2013, 

{fs. 260-266 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

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 Cruz, según Memorándum Cite No 

1549/2013, de 28 de septiembre de 2012 (fs. 138 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 148-151 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la Autoridad 

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

... 
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i. Refiere que según los antecedentes del caso y la normativa aplicable, la ARIT Santa 

Cruz se le olvidó que el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), establece que la DUI debe ser 

completa correcta y exacta, completa cuando contenga todos los datos requeridos por 

las disposiciones vigentes; correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre 

de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos 

que inhabiliten su aceptación; 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. Por lo que, mal 

se puede indicar que coincide ya que la ley no dice que coincida o que parezca, lo 

que señala es que la mercancía sea producto de la nacionalización. La 

Administración Aduanera es respetuosa de las decisiones de la AIT, siempre y 

cuando no sean atentatorias a los intereses del Estado y en el presente caso lo es, 

por no corresponder a lo que establece el precitado Artículo 101 Por lo expuesto, 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013, de 

19 de julio de 2013, y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Rubén Zenón Chirveches Salces, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 163-163 

vta. y 171-171 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

Señala que la Resolución del Recurso de Alzada ordena la devolución de 4 ítems 

decomisados; sin embargo, la mercancía se decomisó por error de procedimiento 

porque las Pólizas de Importación como la Factura se encontraban dentro de una caja 

de la mercancía. Asimismo, no se valoraron las pruebas en su totalidad, la 

Administración Aduanera indica que la mercancía no se encuentra registrada en el 

sistema de la Aduana, algo llamativo puesto que se la internó en un solo contenedor; 

no se realizó la verificación de las pólizas anexas al expediente, las cuales están a 

nombre de su proveedor Visal lmport Export SAL (fs. 89-119 del expediente), las 

cuales no fueron valoradas en instancia de alzada. Por lo expuesto, solicita se 

revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013, 

de 19 de julio de 2013, y se ordene la devolución de la totalidad de la mercancía. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

129-136 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013; emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin efecto el comiso definitivo de 

los ítems 6, 9, 24 y 28, a favor de Rubén Zenón Chirveches Salces, correspondiendo su 

devolución y mantuvo firme y subsistente el comiso de la mercancía concerniente a los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, descrita en el Acta de Intervención COARSCZ

C-1 053/2012, de 3 de febrero de 2013, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que del Acta de Comiso No 2642, eviderició que se trasladaban tres (3) cajas 

y en el momento de la intervención no se presentó documentación que acredite la 

legal importación, por lo cual se procedió al comiso preventivo y traslado a 

dependencias del recinto aduanero de ALBO SA. Asimismo, notificada el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-1053/2012, dentro de plazo probatorio 

Juan Francisco Abacay Justiniano en representación del recurrente presentó como 

prueba de descargo la DUI C-1588, en la que figura como importador VISAL 

IMPORT EXPORT y la Factura W 000277, en fotocopia simple, emitida por Honda 

Velasco de Rubén Zenón Chirveches Salces. La factura mencionada tampoco fue 

presentada a momento del operativo, por lo que de conformidad con el Párrafo 

Segundo del Parágrafo 1, del Artículo 2 del Decreto Supremo No 708, el cual 

menciona que cuando se trasladen mercancías nacionalizadas adquiridas en el 

mercado interno, se debe contar con la respectiva factura de compra, la Factura No 

277, además que haber sido presentada en fotocopia simple, no cumple con las 

condiciones descritas en el Punto 12, Inciso e) de la RO 01-003-11; es decir, que la 

misma no fue presentada a momento del operativo, consiguientemente no fue 

valorada por la Administración Aduanera. 

ii. Con relación a la DUI C-1588, señaló que se encuentra en fotocopia simple y 

consignada a nombre de Visallmport Export SRL; sin embargo, independientemente 

de lo expresado por la Administración Aduanera con respecto a que no existe una 

vinculatoriedad entre el importador y el recurrente, valoró la documentación 
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concluyendo que la mercancía consignada en el Cuadro del Acta de Inventario de la 

Mercancía Decomisada y en el Acta de Intervención no coincide en marca, códigos y 

otras características de la mercancía descrita en la DUI C~ 1588. Con relación a la 

prueba presentada en esa instancia recursiva, referida a 36 DUI, no se expusieron 

las causas para omitir su presentación oportuna y no se realizó el juramento de 

reciente obtención probando que la omisión no fue por causa propia, por lo que al no 

haberse cumplido los requisitos que exigen los Artículos 81 de la Ley W 2492 (CTB) 

y 215 de la Ley W 3092 (Título V del CTB), no corresponde su análisis ni 

pronunciamiento sobre ellas en esta instancia recursiva. 

iii. Respecto a la DUI C~1588, valoró y revisó los ítems consignados en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-1053/2012 respecto a la señalada DUI y 

Declaración Andina del Valor Nº 113864 encontrando que los Ítems 6, 9, 24 y 28 

coinciden en cuanto al producto, marca, modelo y país de origen, con lo declarado 

en dicha DUI; por lo cual se encuentran amparadas en el marco de lo dispuesto por 

los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA) y 101 de su Reglamento. Por otro 

lado, con relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la 

mercancía decomisada, evidenció que no existe relación respecto al modelo, país de 

origen, marca, por lo que la DUI C~1588 no las ampara; consiguientemente, la 

conducta se adecua a las previsiones establecidas en los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Por lo expuesto, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013, emitida por la Administración de la 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al 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 
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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 adecue 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, la 

Ley Nº 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de agosto y el 9 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT· 

SCZ-0473/2013, remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante notas ARIT-SCZ· 

0751/2013 y ARIT·SCZ-0762/2013, de 23 de agosto y 9 de septiembre de 2013, 

respectivamente (fs. 1-166 y 170-172 del expediente), procediéndose a emitir los 

Informe de Remisión de Expediente y los Decretos de Radicatoria, ambos, de 2 de 

septiembre de 2013 (fs. 167·166 del expediente) y de 16 de septiembre de 2013 (fs. 

174-175 del expediente), actuaciones notificadas el4 y 18 de septiembre de 2013 (fs. 

169 y 176 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 2492 (CTB), 

vence el 28 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Reynaldo 

Jiménez, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-1053/2012, caso 

"Gusmar 20", de 3 de febrero de 2013, el cual indica que el 20 de diciembre de 2012, 

efectivos del COA, en la localidad de Puerto lbáñez, intervinieron el bus marca 

Scania, placa de control 1296-BKG, conducido por la citada persona, evidenciando 

que transportaba tres cajas de cartón conteniendo accesorios para motocicletas 

{tapas y guardabarros), en ese momento no se presentó ninguna documentación que 

acredite la legal internación de la mercancía; presumiendo ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo de la misma y traslado a la Almacenera Boliviana SA 
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(ALBO SA) para su valoración, inventario e investigación correspondiente. Determinó 

un total de tributos aduaneros de 348,2 UFV; otorgando el plazo de tres (3) días hábiles 

para la presentación de descargos (fs. 2-4 y 24 de antecedentes administrativos). 

ii. El S de febrero de 2013, Juan Francisco Abacay Justiniano en representación de Rubén 

Zenón Chirveches Salces, mediante Testimonio de Poder No 0568/2012, solicitó 

devolución de la mercancía decomisada en el Operativo Gusmar 20, a cuyo efecto 

adjunto documentación consistente en fotocopia simple de la DUI C-1588, dicho 

Testimonio, Actas de comiso y de intervención, Lista de Empaque, fotocopias de la Guía 

de Encomienda 00212, Factura N' 00277 y la Declaración Andina del Valor (DAV) N' 

113864 (fs. 26-53 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-169/2013, el cual del análisis técnico señala, que la DUI C-1855, de 2 

de febrero de 2011, está registrada a nombre del importador Visal lmport Export SAL, 

no correspondiendo la solicitud de devolución de los ítems 1 al 40, registrado en el Acta 

de Inventario COARSCZ 1053/2012, ya que no existe ningún vínculo comercial entre el 

solicitante Juan Francisco Abacay Justiniano, registrado en la Factura Comercial No 

000277 y el mencionado importador, Asimismo, del aforo físico se evidencia que la 

marca comercial, modelo, códigos y otras características de la mercancía registrada en 

la citada Acta de Inventario, no está registrada en la citada DUI y la DAV N° 113864 y 

recomendó se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 54-58 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Reynaldo 

Jiménez y a Juan Francisco Abacay Justiniano, con la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR- RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013, que declaró probada la comisión 

de contrabando contravencional en contra de las citadas personas; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARSCZ No 

1053/2012 (fs. 72-76 de antecedentes administrativos). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Attícu/o 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 
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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 181. (Contrabando}. Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita. 

ii. Ley 317, de 12 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013 

Disposiciones Adicionales 

Décima Sexta. Se modifica el monto de los numerales/, 111, IV del Artículo 181 de la 

Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.· 

(Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFVs 200.000.· 

(Doscientos Mil 001100 Unidades de Fomento a la Vivienda} 

ili. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley 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. 
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Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iv. Decreto Supremo Ne 784, de 2 de febrero de 2011, introduce modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, 

de 11 de agosto de 2000, 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N9 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

Artículo 101. (Declaración de mercancías).- (. .. ) La declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta: Completa, cuando contenga todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes. Correcta, cuando los datos requeridos se 

encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, 

borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. Exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero." 

v. Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

N'037, 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

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

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1912/2013, de 18 de oc1ubre de 2013, emitido por la 

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

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que a la ARIT Santa 

Cruz olvidó que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA) 

aprobado por Decreto Supremo W 25870 (ALGA), establece que la DUI debe ser 

completa correcta y exacta; por lo que mal se puede indicar que coincide, ya que la 

ley no dice que coincida o que parezca, lo que señala es que la mercancía sea 

producto de la nacionalización. La Administración Aduanera es respetuosa de las 

decisiones de la AIT siempre y cuando no sean atentatorias a los intereses del estado 

y que en el presente caso lo es, por no corresponder a lo que establece el precitado 

Articulo 1 01. 

ii. Por su parte, Rubén Zenón Chirveches Salces, en su Recurso Jerárquico expresa 

que la Resolución del Recurso de Alzada ordenó la devolución de 4 ítems 

decomisados; sin embargo, la mercancía se comisó por error de procedimiento, 

porque las Pólizas de Importación y la Factura se encontraban dentro de una de las 

cajas de la mercancía. Asimismo, no se valoraron las pruebas en su totalidad; aduce, 

que la Administración Aduanera indica que la mercancía no está registrada en el 

sistema de la Aduana, algo llamativo puesto que se la internó en un solo contenedor; 

no se realizó la verificación de las pólizas anexas al expediente, las cuales están a 

nombre de su proveedor Visa! lmport Export SRL, las cuales no fueron valoradas en 

instancia de alzada. 

iii. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable, es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 
~. 
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su libre apreciación. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

iv. En nuestra normativa el Artículo 181 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que comete 

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

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo de la 

disposición citada, prevé también que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

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

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo 111, Título IV de la citada Ley; cuantía modificada a 200.000.- por la 

Disposición Adicional Décima sexta de la Ley N2 317. 

v. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), disponen que importación 

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

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo Nc 25870 (ALGA), indica que la declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta; a) completa cuando contenga todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes, b) correcta, cuando los datos requeridos se 

encuentren libre de errores de llenado, tales comó tachaduras, enmiendas, borrones 

u otros defectos que inhabiliten su aceptación, y; e) exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

vi. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse, 
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entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo. 

vii. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene 

que el 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó a Reynaldo Jiménez, 

con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-1 053/2012, de 3 de febrero de 

2013, el cual indica que el 20 de diciembre de 2012, efectivos del COA, en Puerto 

lbáñez, intervinieron el bus con placa de control 1296-BKG, conducido por Reynaldo 

Jiménez, evidenciando que transportaba tres cajas de cartón conteniendo: 

accesorios para motocicletas (tapas y guardabarros); al no presentar ninguna 

documentación, se presumió ilícito de contrabando, procediendo al comiso preventivo 

de la mercancía; otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos; el 8 de febrero de 2013, Juan Francisco Abacay Justiniano en representación 

de Rubén Zenón Cherviches Salces, presentó en fotocopias simples la DUI C-1588, 

Factura Comercial No 00277 y fotocopia de la Declaración Andina del Valor (DA V) No 

113864 (fs. 2-4, 24 y 26-53 de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 28 de febrero de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-16912013, el 

cual señala que la DUI C-1855, de 2 de febrero de 2011, está registrada a nombre del 

importador Visal lmport Export SAL, no correspondiendo la solicitud de devolución de 

los ítems 1 al 40, ya que no existe ningún vínculo comercial entre el solicitante y el 

mencionado importador. Asimismo, del aforo físico, la marca comercial, modelo, códigos 

y otras caracterfsticas de la mercancía registrada en el Acta de Inventario, no está 

registrada en la citada DUI y la DAV No 113864, recomendando se emita la Resolución 

Sancionatoria; en consecuencia, el 13 de marzo de 2013, se notificó a Reynaldo 

Jiménez y a Juan Francisco Abacay Justiniano, con la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR- RS-9512013, de 8 de marzo de 2013, que declaró probada la comisión 

de contrabando contravencional; disponiendo el comiso definitivo de la mercancfa 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ 1053/2012 (fs. 54-58 y 

72-76 de antecedentes administrativos). 

ix. Bajo esas circunstancias, se advierte que Rubén Zenón Chirveches Salces en 

instancia administrativa presentó como prueba de descargo fotocopia simple de la 

DUI C-1588 y Declaración Andina del Valor {DAV) No 113864 asf como la Factura 
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Comercial No 002n. Por otro lado, en instancia de alzada presentó nuevas pruebas las 

mismas que no fueron valoradas, por no haberse cumplido los requisitos que exigen 

los Artículos 81 y 215 de la Ley W 2492 (CTB), los cuales fueron cumplidos en 

instancia jerárquica, por lo que corresponde su valoración. 

x. De la revisión y cotejo de la mercancía incautada con la declarada en las OUI C-

20257, 20284 y C-1588, y documentación soporte (Declaración Andina del Valor), se 

tiene lo siguiente: 

Acta da lntarve~~ón Contravanclonal COARSCZ-C·105,~12012, de 3 de DESCARGOS PRESENTADOS EN INSTANCIA JERA.RQUICA 

lebrero de 2013 fs. 2-4 de entecedanles administrativos COMO PRUEBAS DE RECIENTE OBTENCIÓN 

DUIC-20284 DUI C·1S88- DAV N' 

DAVN" 113864-(fs. 234-242 

C-20257-0AV N' 10137355 10137651 (fs. del expedient. ;~ 
DUI (fs.181-Z10del 214-225 del 7lde antedetentes 

N'ITEM DESCRIPCIÓN CARACTER[STICAS CANTIDAD expediente) expediente admini.trati.,;;~;~ 

' 
TAPA I.A TERALPIASTICA PARA ''""'O-I<R,-600ZA I'IIIJfO> 

' MOTOCICLETAS COLOR ROJO 

' 
'APA L'o TERALPIASTICA PARA 03000-I<Rf-SOO.Zl"""""' 

' MOTOCICCEIAS COLOR AZUL 

3 
TAPA 1.A TI¡RAL PlASTICA PARA 0 3040.KR F ·SooY 4 WllF Ol 

' MOfOCKOl.,AS COLOR PLOMO 

' 
lAPA L'oTERAL PlA,ICA PARA 
MOTOCCLRAS 

., ' , FR,NO OE PIE PARA MOTOCICLETA .. , """" ' .• ,,. .. ~, " "'-""'<" 3 

' 8l0CO·C~INOR0 ._,"00--KRF-sBO.,EU OV21 ' ~""-""'"""" 

' OLOCOECUNORO "0"DD-KRf.SOO-A~ ' 
" PAs-o.OOR OE L'oNIA O< MOTOCICL.l'f A 002<KRF-SOOI'IIIJC~ ' 
' STOP TRASERO OE MOTO "70>KTH70.,H07 ' "'""''"'" 

" EJE DE CAM 01000 CAJA PARA M OTO 232HKR F -SOO-I'VIJE ~ ' 
u OA~8100ECAJA' UO.KRF-SO~Wil8051FOO 3 

u '",.,~~AJ· Ml1>KRF-SOOW<oEW ; 

B PL'oTOOEPRE.ICt< :rmo-~7-0~"""'" ' 

" 
UPA Oe PL.MTICO LATERAL PARA ~OTO 
COLOI!Alll. 

"'""'-l\TL-COOlE OIHU ' 04,.D-Kt!.-COil<E.I''" 2>1 

" 
TAPA OE PL'oSTICOLATERAL PARA MOTO 

6<360-l\ll-COOZA """ CDLOIINEGAA ' 
" 

TAPA OEPL'oSTICOI.A TERAL PARA MOTO DE 
6<-C-KTKC-CIIIl;:& ' COLOR PCOMO 

" 
TAPA OE PI.ASTICOLATERAC PARA "OTO 
CDLOR"'--"<DA 

6<30G-Ktl-C00l0 0<2> ' 
'" 

GUARDA 0ARR0 PA"' MOTO 01' COt.OII 611l<l-l<ll5.,lOlDOIHU 
GL!NOA ' 01~0.KRH30ZD.ITEM O 

TAPA LATERAL PARA MOTO CDlOO GUNDA. 
"'260-l\RS-COOZA,..,.,_I<J>S-

"'"0·"-"S COOZA ITEM '" o-o;¡oo-

" NEGROYPLOMO 
COOl8 ... ,.o-KRS-COOlD ' KRS·COOlD ITE~ ZS 

"'"" 
" GUII.ROA OARRO PARA UOTO O< COO.OR NEGRO """"""'""'o-zc '""" ' 
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Acta de Intervención Contravencional COARSCZ·C-105312012 de 3 de 

febrero de 2013 (fs. 2·4 de antecedentes administrativos\ ' 

1 

N'ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERisnCAS CANTIDAD 

" GU'.RDA BARRO PARA M OTO COcOR PLO~O "tl-KRS-aJo..IB ' 
" rAPA J\ !OMC o• PCASTICOPA·~ MOTO 772-l5-KT J-OOOZD 85~ 3 

" TAP~ J\ TER~·. DE PCASTICO PMA M OTO n:n>-KT J.O()'J.W OTtl ' 
" TAPA ·..A !ERAl QE PCASTICO PA.A M OTO 772>5-K"I J-OOOZO os"ll 1 ' 
'' TAPA OE PCASTK:O LA ··~AL PMA M OTO""""" 

5-l:l()Q.KRS-830,1[ "[1H231 

' COlOR AZl.l.· 

" TAPA ~E PLASTK:O LA TE~Al PA~A M OTO""""" 
5-l:l()Q.KRS-II:JolB 10H2> 

' COlOR PLO .. O 

" T>PA OE PLASTCO LA T(~AL PARA MOTO""""'-
5-l:lOO-KRS-'30.!010H2> 

' COLOR GUNOO 

77225-KT J-,OOZA •s>O-IT21, 

" TAPA OE PLASTO:O LATERAL PARA "OTO"""''" 77Zl5->;T J-OOOZC •• ,, 77715- ' KT J-OOOZC-OS100 

01<00-KRS-OJOZE 1lH"=2 

" ACCESC>liO DE PCASTICO PARA .. OTO-VE 
"WOO-KRS-.,OZO 1lH22 1 

6 6"000-KRO-OJOZO "[1H22 1 
61<00-KRS-OJClC 1lH22<2 

"' ACCESOFUO DE P<A>"CO PARA MOTOW'Wó 61400K«S·010ZB"liH22>"1,1 

' 6"II(I(J.O(RS-030ZA 10HU•2 7 

" "" RAS OE'-ANTERA PON DE VA EL FOCO OE 5J20'-I<J<$.f40ZB 1lHl'21 
MOTOW>-VO COlO~ PLOMO 2 

32 
MASCAR~S OE'-ANTERA OONOE OA Et FOCO 00 5320>-><RS-T<ClC "'" 02 
~OTOI\i>.VE COLOR N'-GRO 2 

33 
MASCA OE'-ANTERA DONDE OA EL FOCO OE 5320>-><RS-T<OZD 1lHZl, 
MOT0\\1>."" COI.ORAZLI. ' 0421J.I<RS-COOZ~ 

IIH>2.6411J.KRS-COCZA 

" TAPA LA TE~Al PAR~ MOTO"""VE 10H,,I642tl-KRS-COIJZ8 2 
1lH:11 OHRENTES 
COLORU 

64S5(1-AAS-COOZC OH>>--:> 

" ~AOCARA DELANTERA PARA M OlO"""VE 
64"0-I<RS-COOZB -<IM T•2. 1 

' 64550-I<J<S·COOZT 1lH>J•>-

64"0-KRS-COOZE 10H ""' 

36 TAPA PCAsT'ICA PARA MOTO~ONDA '""'VE -,,O-KT'"·•oozc 7121 ''"'"' ' 
" 

ACC .. OI!IO DE PCASTK:O PARA MOTO HONDA 
01200-KRS-<11ClE IIH" 1 2 

~-

" 
ACCESORIO DE PLA.STCO PARA MOTO HONDA 01200-KRS.030ZO 0400-K.S-

2 
~- 830Z010HU 

29 
ACC<SORIO DO PLASTK:O PARA "OTO HONDA 01200-AAS--Il"IZB 101122 

' ~- 01200-I<RS--1!30ZC ., .. , 

., lAPA OE PLAST>CO LA TORAL PA~A MOlO Ol"OKRS-COOZó COOZA,I 

' HONOAWAVE COIJZS COIJZC "llH2> 

DESCARGOS PRESENTADOS EN INSTANCIA JERÁRQUICA 

COMO PRUEBAS DE REO ENTE OBTENCIÓN 

DUI C·20ZB4 OUI C-1588- DAV N' 

DAVN' 113864-(fs. 234-242 

C-20257-DAV N'10l373SS 101!7651 (fs. del expediente ;66 
DUI (f$.1Bl·210del 214-llSdel 7lde antedece:t1~s upedlente) expediente administrativos . 

77225-KT J.OOOW 8511 1 

O<:liJO.><~S.OJClB 

64305-K><S.,OZO 

77'225-KT J-OOOZA ll<l'>-
KrHooZC m.;.KT J. 

_, 

0110D·i<IIS-830ZA.ITE" 1t 

5><'05·KRS-T4llZC 

042<>-KRS-COOZA ITf.M J2 6Q"(l. 
K><S-COOZO ITE" 36 

,.550-K><S-COIJZB 'TEM 09, 64550-
"-'lS·COOZE lrEM 01 

01JOO.K><S-830ZE ITEM 22 

"<100--KRS-8:1DZO, ITEMS 11, 36," 

O <100--KRS.830ZB, 0"00-"~ S-<llOZC 

IITEMS ""· ,, .. 

xi. Del cuadro precedente, se advierte que la DUI C-1588 presentada por Rubén Zenón 

Chirveches Salces como descargo ante la Administración Aduanera, si bien 

corresponde en cuanto a descripción marca y origen; sin embargo, no guarda 

correspondencia, en cuanto al código de las mercancías, puesto que el código de la 

mercancía incautada recogido en el Cuadro precedente, tiene más dígitos que los 

declarados en la Declaración Andina del Valor (los dígitos faltantes fueron resaltados 

con negrillas). En este punto, corresponde expresar que la exacta determinación del 

código de las mercancías es un tema relevante en las operaciones de comercio 

internacional, ya que dependiendo de los mismos los productos pueden variar de 
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Jan mit' Jyir jach'a kamani (AY"'"',, i 
Mana tasaq kuraq kamoch1q i_Quecl1c1a! 
Mburuv"d tendodcguJ mbaeti 
oñomita mbocrepi Va e (Gcaron1) 

13 de 16 



precio y calidad, lo que determina la base de cálculo para el tributo aplicable. En este 

orden, la mercancía correspondiente a los ftems 6, 9, 24 y 28 fue descartada porque 

el código que los identifica en la mercancía incautada no se encuentra declarado en 

la Declaración Andina del Valor (DAV) W 113864 correspondiente a la DUI C-1588, 

presentada como descargo. Consiguientemente, dicha mercancía no está amparada 

por la referida DUI. 

xii. Lo mismo sucede con la mercancía descrita en los ítems 14, 18, 19, 26, 27, 30, 32, 

34, 35, 37, 38 y 39, correspondiente a la DUI C-20257, y DAV N' 10137355. Al 

respecto, cabe adicionar que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), es claro al señalar que 

una vez aceptada la declaración de mercancías (OUI) por la Administración 

Aduanera, el declarante o Oespachante 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. 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. Así el Decreto Supremo N° 784, de 2 de febrero de 

2011, que modificó el Artículo 101 citado, determina que la DUI debe contener la 

identificación de las mercancías por el número de serie que adopte la Aduana 

Nacional, lo que no se advierte en el presente caso, incumpliendo de esta manera 

los Articulas 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA) (el resaltado es nuestro). 

xiii. Asimismo, habiéndose compulsado en detalle la mercancía incautada con la 

declarada en la DUI C-20284 y la DAV N' 10137651, no se evidenció que estas 

últimas amparen a ninguna de las mercancías incautadas, y si bien el recurrente 

presentó la mencionada documentación resaltando que a su criterio ampararía a la 

mercancía incautada; sin embargo, de la compulsa de la misma, se verificó que no 

corresponde a ninguno de los códigos de la mercancía incautada por lo que tampoco 

se evidenció que las citadas DUI's y DAV, amparen a la mercancía incautada. 
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xiv. Finalmente, respecto a lo afirmado por el recurrente, en sentido de que las Pólizas de 

Importación y la Factura se encontraban dentro de una caja de la mercancía; cabe 

expresar, que de la revisión de antecedentes, no se evidenció que en el Acta de 

Comiso ni en ningún otro acto administrativo se hubiera verificado tal argumento; por 

otro lado, en cuanto a la Factura Comercial N e 00277, que se la presentó ante la 

Administración Aduanera, el 8 de febrero de 2013, en simple fotocopia, siendo que el 

Operativo del COA fue realizado el 22 de diciembre de 20~ 2; en estas circunstancias, 

las mercancías adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

factura de compra presentada al momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parte del COA, por lo que en el presente caso habiendo sido 

presentada después del Operativo, no corresponde su valoración de conformidad con 

el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo No 708, debiendo las mercancías 

nacionalizadas estar respaldadas por la declaración de importación. 

xv. Consiguientemente, la conducta de Rubén Zenón Chirveches Salces, se adecúa a la 

tipificación de contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) 

y g) de la Ley W 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancia está previsto en el 

Numeral 5, del Artículo 161, del mismo cuerpo legal; por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 2013, que dejó sin efecto el comiso definitivo 

de los ítems 6, 9, 24 y 28, debiendo mantenerse el comiso de la mercancía 

concerniente a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN

SCRZl-SPCCR- RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013; emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional en contra de Rubén Zenón Chirveches 

Salces, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ 1053/2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

EJecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARITMSCZ/RA 

0629/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b), y 144 de la Ley No 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0629/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Rubén Zenón Chirveches Salces, contra la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN); que dejó sin efecto el comiso definitivo de los ítems 

6, 9, 24 y 28; manteniendo el comiso de la mercancía concerniente a los ítems 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ 1053/2012; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN·SCRZI-SPCCR- RS-95/2013, de 8 de 

marzo de 2013, todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 

212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIGJPIKOOJ¡cl 
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