
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0059/2010 

La Paz, 10 de febrero de 2010 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Isidro Cuevas Choque, en 

representación de Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge Jáuregui Durán (fs. 75-

77 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0432/2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 69-72 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0059/2010 (fs. 

120-142 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 9 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge 

Jáuregui Durán, representados por Isidro Cuevas 

Choque.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada legalmente 

por Daniel Villafuerte Velásquez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0003/2010//LPZ/0036/2009. 

 
 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Isidro Cuevas Choque, en representación de Adhemar Gustavo Álvarez 

Quevedo y Jorge Jáuregui Durán, según Testimonios de Poder Nos. 1580/2008 y 

1578/2008, ambos de 20 de agosto de 2008 (fs. 28-28 vta. y 29-29 vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-77 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 9 de diciembre de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que con relación a los párrafos II, III, IV, V y VI de la Resolución de Alzada, la 

ARIT indica una serie de argumentos referidos al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, sin realizar un análisis objetivo en el caso concreto, ya que su reclamo se 

basaba fundamentalmente en el análisis del Informe ORUOI 1073/09 de 31/07/09, 

por lo que en la Resolución de Alzada se debió fundamentar el modo en que no se le 

habrían violentado sus derechos constitucionales, tampoco hace mención a lo 

dispuesto en el art. 60 de la Decisión 846, que debe ser observado por los 

funcionarios encargados del cotejo documental de las mercancías, a objeto de no 

causar perjuicio al sujeto pasivo. Agrega que respecto al párrafo VII, se habla de la 

labor de los funcionarios del COA, aspecto no reclamado, además que el Acta quedó 

sin efecto legal por el sobreseimiento del Fiscal, por tanto, no puede mencionarse en 

esa instancia recursiva, ya que el proceso administrativo comienza con la emisión del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que ni siquiera debió ser mencionada 

por la ARIT ni la documentación que fue presentada como descargo en esa instancia.  

 

ii. Con relación al párrafo VIII, la ARIT refiere que el Informe ORUOI Nº 1073/09 

determina que parte de la mercancía no se encontraría amparada, debido a que no 

coinciden en color, marca, modelo e industria, este análisis de la ARIT no hace 

referencia alguna a lo manifestado por el propio Técnico en el señalado  Informe, 

respecto a que las DUI presentadas como descargo, fueron verificadas en el Sistema 

SIDUNEA ++ de la ANB y, se encuentran debidamente registradas en el mismo, 

correspondiendo los datos que se detallan en las DUI. Es decir, el Informe refiere que 

no está amparada la mercancía, dando a entender que la documentación aduanera 

no se encuentra en el sistema de la Aduana, pero a su vez, el funcionario también 

reconoce que las dos DUI sí se encuentran registradas en dicho sistema informático, 

por tanto, la mercancía es legal; entonces quién entiende al funcionario aduanero. 

Por otro lado, señala que en los datos de la Declaración Jurada Voluntaria que es 

aceptada por la propia Aduana, no se exige códigos, modelos, marcas, colores, etc., 

de manera detallada. Esto se hace el momento de la transcripción por la Aduana en 

su sistema informático, de todos los documentos soporte de las mercancías 

importadas, que se encuentran descritos de manera detallada en las DUI registradas 

en el referido sistema Informático a nivel nacional. En este sentido, la propia Ley 

General de Aduanas, en su art. 75, refiere que el despacho aduanero se iniciará y 

formalizará mediante la declaración de mercancías, acompañando la documentación 

indispensable, la que contendrá requisitos descritos en seis incisos; en ninguno de 

ellos se menciona código, modelo, marca, industria y color de la mercancía, por 

tanto, mal puede pretenderse exigir algo que no está establecido en la norma. 
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iii. Con relación a los parágrafos IX, X y XI, puntualiza que conforme con el art. 105 del 

Reglamento a la Ley 1990, la Administración Aduanera es la única encargada de 

verificar que la descripción de la mercancía sea completa, correcta y exacta, 

realizando el cotejo documental de las mercancías importadas, esto en virtud de que 

en su sistema informático se encuentra descrita la DUI conjuntamente su 

documentación soporte (art. 111 del DS 25870). En el presente caso, la DUI ha sido 

aceptada por la Aduana, conforme con el art. 113 del citado DS, por tanto, no 

presentó documentación aduanera legalizada de descargo ante la instancia 

recursiva, porque la misma se encuentra en el sistema SIDUNEA ++ de la ANB y 

además consideró que la ARIT no es la instancia ni es de su competencia el 

pretender cotejar documentación aduanera, siendo este acto  facultad privativa de la 

Aduana.  

 

iv. Por otro lado, considera menester que se tome en consideración que en fs. 12 a 21 

de los antecedentes del Recurso de Alzada, cursa documentación legalizada 

aduanera, ofrecida como descargo por Rosario Margot Daza Rojas, Técnico 

Aduanero II de la Administración de Aduana Santa Cruz, la que no fue considerada 

en instancia de alzada. Asimismo, con el solo hecho de presentar las DUI aunque en 

fotocopia simple, estas son válidas en virtud de que, son verificadas por la Aduana en 

su sistema informático, no interesa si son legalizadas o no o si son originales, ya que 

la Aduana con el solo hecho de ingresar el número de DUI en su sistema SIDUNEA 

++, puede establecer conjuntamente con su documentación soporte, si la mercancía 

es o no legal, por tanto, se encuentra o no amparada; entonces, si la ARIT no cuenta 

con el precitado sistema, cómo puede saber si su mercancía está amparada.   

 

v. Finalmente, señala que adjuntó en instancia de alzada el Informe ORUOI-SPCCR N° 

191/2009 de 13/10/2009, el cual acredita que su mercancía ha sido rematada por la 

Administración Aduanera en flagrante violación del art. 131 de la Ley 2492, remate 

que se efectuó no obstante, encontrase en curso el plazo para presentar su recurso 

de alzada, hecho completamente atentatorio de derechos constitucionales, como la 

seguridad jurídica. La ARIT hizo caso omiso a este reclamo, provocando duda 

respecto a la transparencia del Recurso de Alzada.  

 

vi. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la resolución de alzada, reponiendo sus 

derechos violados.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 9 de 

diciembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 69-72 vta. del expediente), resuelve confirmar la  Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, declarando probada la 

contravención de contrabando, en contra de Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y 

Jorge Jáuregui Durán, representados por Isidro Cuevas Choque, por estar su conducta 

prevista en la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 y el artículo 160-4 de la 

citada Ley; con los siguientes fundamentos: 

  

i. Señala que el art. 181 de la Ley 2492, en sus incisos a) al g), describe las conductas 

antijurídicas de contrabando y que la conducta en cualquiera de sus formas, que 

implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000 UFV, se considera 

contravención tributaria, correspondiendo aplicar el procedimiento de sumario 

contravencional previsto en el art. 168 de la Ley 2492 o el procedimiento de 

determinación de oficio, si la contravención estuviera vinculada a la determinación del 

tributo, conforme señala el art. 169 de la citada Ley. Siendo el monto de 10.000.- 

UFV modificado a 200.000.- UFV por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación 

de la gestión 2009.  

 

ii. Se refiere también al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la 

defensa, siendo que en materia administrativa, la garantía del debido proceso está 

regida por el principio de verdad material, plasmado en los arts.  200-I, 208 y 210-I de 

la Ley 3092, de modo que la Administración Tributaria, no sólo debe limitarse a 

compulsar la prueba aportada, sino que debe buscar otros elementos de juicio que 

en su criterio le acerquen o le hagan llegar a la verdad material, sobre la existencia o 

no de una deuda tributaria. 

 

iii. Agrega que en este marco normativo, se tiene que los funcionarios del Control 

Operativo Aduanero, en inmediaciones de la tranca de Caihuasi, interceptaron el 

camión VOLVO, F-12, con placa de control 1185HPC, conducido por Antonio Mejía 

Torres, procediendo con el operativo correspondiente, decomisaron mercancía 

consistente en aproximadamente 1729 cajas de asientos de inodoro y artículos para 

baños, marca ASTRA, por lo que ante posibles anormalidades y no descartando que 

las DUI presentadas en ese momento fueran auténticas, trasladaron dicha mercancía 

y el vehículo al recinto aduanero DBU. En este sentido, Isidro Cuevas Choque ofreció 
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como prueba de descargo las DUI C-9215, de 4 de julio de 2008 y C-4572, de 5 de 

marzo de 2008, solicitando el cotejo técnico documental correspondiente, así como la 

devolución de las mercancías. 

 

iv. Indica que de la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que el Informe 

Técnico ORUOI N° 1073/09, de 31 de julio de 2009, detalla y valora cada documento 

presentado, especificando los motivos en la columna “observaciones”, determinando 

que sólo los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA Nº 279/08, se encuentran amparados por la DUI C-4572, 

sugiriendo la devolución, tomando en cuenta la cantidad de unidades que se detallan. 

Asimismo, en el caso de la DUI C-9215, confrontada con la mercancía, el informe 

citado señala que ninguno de los ítems del Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 

279/08, está amparado por la DUI mencionada, debido a que no coinciden en color, 

marca, modelo e industria.  

 

v. Menciona que ante esa instancia recursiva solo cursa la documentación en fotocopia 

simple, por cuanto no cumple con los requisitos señalados en el art. 217, inc. a), de la 

Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al CTB); en este contexto, en aplicación del art. 

76 de la Ley 2492, establece que el contribuyente a fin de hacer valer sus derechos, 

debe probar los hechos constitutivos de los mismos. En este caso, debió presentar 

las DUI legalizadas y su correspondiente documentación soporte, con las que se 

pueda verificar el cotejo documental y físico practicado por la Administración 

Aduanera, según las características señaladas; sin embargo, los recurrentes 

presentaron documentación inconsistente que no prueba ni demuestra el ingreso 

legal de la mercancía incautada a territorio aduanero nacional. 

  

vi. Con relación a que la Resolución impugnada se basa en un informe técnico 

contradictorio, toda vez que si bien reconoce que las DUI C-4572 y C-9215 se 

encuentran registradas en el sistema informático, aduce que no sólo el Informe 

Técnico ORUOI Nº 1073/09, establece que la mercancía consignada en estas DUI, 

no corresponde a la mercancía incautada, pues se observa que existe otra 

documentación como el Informe ORUOI-VA N° 279/2008 y el Acta de Entrega e 

Inventario de la mercancía, de cuyas características y cantidad descritas, se verifica 

también que no concuerda con la mercancía consignada en las DUI citadas.  

 

vii. Consecuentemente, evidencia la incongruencia entre la documentación presentada 

y la mercancía decomisada, descritas en el Informe Técnico ORUOI N° 1073/09; en 

ese entendido, establece que los documentos presentados no respaldan la legal 
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internación de la mercancía decomisada, correspondiente a los ítems 1, 6, 8, 9, 10, 

11, 15, 17 y 23 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 279/08 y las unidades 

restantes no amparadas por la DUI C-4572, configurándose de esta manera el ilícito 

de contrabando contravencional, previsto en la última parte de los arts. 181 y 160-4 

de la Ley 2492, correspondiendo mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009, de 21 de agosto de 

2009.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0647/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0036/2009 (fs. 1-82 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de enero de 2010 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 85 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 23 de febrero 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de julio de 2008, se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

0056/08, operativo denominado Astra, el cual señala que funcionarios del COA, en 

inmediaciones de la tranca de Caihuasi, interceptaron el camión VOLVO, F-12 con 

remolque, con placa 1185-HPC, conducido por Antonio Mejía Torres; en el momento 

de la intervención, el conductor presentó 4 DUI C-5272, C-5275, C-5274 y C-5298, 

todas de 11 de julio de 2008, emitidas en Puerto Quijarro del Departamento de Santa 

Cruz, las que no llevan sellos, ni firmas de la Agencia Despachante que tramitó la 

nacionalización de la mercancía, consistente en 1729 cajas con asientos de inodoro y 

artículos para baño marca ASTRA, procediendo al comiso preventivo de la 

mercancía y el medio d transporte, y su traslado a recinto aduanero de DBU (fs. 248-

249 de antecedentes administrativos, c 2).  

 

ii. El 9 de febrero de 2009, la Fiscal de Materia Adscrita a la Gerencia Regional Oruro 

de la ANB, mediante Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, señaló que de 

conformidad con el Cuadro de Valoración Definitivo ORUOI-VA 279/2008, de 

14/08/2008, el total de tributos omitidos es de 29.265.- UFV, que no sobrepasan las 

200.000.- UFV, por lo que en aplicación del art. 56 de la Ley Financial de la Gestión 

2009, se trataría de ilícito de contrabando contravencional y no así de delito de 

contrabando, por lo que dispuso el sobreseimiento a favor de Antonio Mejía Tórrez, 

con el correspondiente archivo de obrados, asimismo, con relación a la mercancía 

que no ampara, corresponde adecuar al ilícito de contrabando contravencional, de 

acuerdo con las leyes vigentes. Este Requerimiento fue ratificado el 6 de abril de 

2009, por el  Fiscal de Distrito de Oruro (fs. 127-132 vta. y 182-184 vta. de 

antecedentes administrativos, c. 1).     

 

iii. El 22 de abril de 2009, con nota GROGR-ULEOR Nº 363/09, la Gerencia Regional 

Oruro remitió la carpeta del caso Astra a la Administración de Aduana Interior Oruro 

de la ANB, para el inicio del proceso contravencional y el 23 de abril de 2009, la 

Administración Aduanera notificó en secretaría a Antonio Mejía Torres, con el Acta de 

Intervención COARORU-0056/08, de 31 de julio de 2008 (fs. 192-196 de 

antecedentes administrativos, c. 1).  

 

iv. El 29 de abril de 2009, Isidro Cuevas Choque ofreció prueba de descargo 

consistente en las DUI C-9215 de 04/07/08 y C-4572 de 05/03/08, solicitando el 
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cotejo técnico documental correspondiente, así como la devolución de las 

mercancías (fs. 198-198 vta. de antecedentes administrativos, c. 1). 

 

v. El 31 de julio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

N° 1073/09, el cual de acuerdo con el aforo documental y físico, concluye que la DUI 

C-9215 de 04/07/2008, tramitada por ADA Los Ángeles a nombre del importador 

Jorge Jáuregui Durán, no ampara ninguno de los ítems del cuadro de valoración 

ORUOI-VA N° 279/2008, de 14/08/2008, porque los códigos de modelo, color, marca 

e industria no coinciden con los declarados en la DJVA 641487, descrito de manera 

incompleta y la DUI C-4572 de 05/03/2008, tramitada por ADA Viru Viru a nombre del 

importador Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo, ampara los ítems Nos. 2, 3, 4, 5, 7, 

12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del referido cuadro de valoración, sugiriendo la 

devolución de la mercancía al interesado, tomando en cuenta la cantidad de 

unidades; sin embargo, los ítems 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 y 23, no están  amparados 

con la documentación presentada como descargo, correspondiendo emitir la 

Resolución Sancionatoria( fs. 222-234 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

vi. El 26 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Isidro 

Cuevas Choque con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR 

ORUOI N° 722/2009, de 21 de agosto de 2009, que resuelve declarar probada en 

parte la contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía consistente en 136 unidades de Botiquín plástico marca Astra, mod. 

A33/C correspondiente al ítem 1; 480 unidades de asiento acolchado p/taza de baño 

marca Astra mod. TPK/AS del ítem 2; 204 unidades Sets Sifon Vaso Lavatorio marca 

Astra mod: CSC/VL1 del ítem 4; 1260 unidades de cisterna caja de descarga de 9 lt. 

marca Astra mod: C17/s del ítem 5; 150 unidades de flotador p/tanque agua completo 

marca Astra mod: KEF263/N del ítem 6; 24 unidades de batería p/tanque de taza de 

baño, marca Astra mod: M3024/NZ del ítem 8; 300 unidades de chicotillos de 30 cm. 

de plástico, marca Astra MOD: E60/X1 del ítem 9; 60 unidades de brazo de ducha 

solo tubo marca Astra mod: CEBL3 del ítem 10; 90 unidades brazo de ducha solo 

tubo marca Astra mod: CEBL4 del ítem 11; 164 unidades set baño porta papel 

toallero, etc. marca Astra mod: KB1/AS del ítem 15; 6 unidades set baño porta papel 

toallero, etc., marca Astra mod: KB2 del ítem 16; 42 unidades de botiquín c/espejo 

p/baño marca Astra mod: A31/C del ítem 17;  870 unidades de porta papel higiénico 

marca Astra mod: PS1, plast. del ítem 18; 800 unidades de bastón plastic. para toalla 

marca Astra mod: PT del ítem 19; 39 unidades lavamanos pequeño marca Astra 

mod: LVO/X1 del ítem 21 y 15 unidades de botiquín grande de 3 puertas plast. marca 

Astra mod: LBP14/S  del ítem 23, descrita en el cuadro de valoración ORUOI-VA N° 
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279/2008, y su remate y la devolución de aquella que sí fue respaldada, e impone la 

multa de Bs31.623.- equivalente al 50% del valor de la mercancía, en sustitución del 

comiso del medio de transporte (fs. 237-244 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo.   

  Isidro Cuevas Choque presentó alegatos escritos en esta instancia jerárquica 

(fs. 113-115 vta. del expediente) indicando que: 

 

i. Se ratifica en las pruebas de reciente obtención ofrecidas, consistentes en las DUI C-

9215 de 04/07/08 y C-4572 de 05/03/08 así como su documentación soporte, en 

fotocopias legalizadas. 

 

 IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Decisión 379, de la Comunidad Andina de Naciones.  

Art. 60. Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las 

administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la 

"Declaración Andina del Valor - (DAV)", cuyo formulario e instrucciones para su 

llenado o diligenciamiento correspondiente, figuran en el Anexo de la presente 

Decisión. 

 

La DAV deberá presentarse conjuntamente con la Declaración de Importación.  

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

  7. Formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

   

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

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

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

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

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

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

   4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

Art. 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 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de 

una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 
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documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos:  

a) Identificación de las mercancías y su origen.  

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria.  

c) Individualización del consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho  

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a  

la operación aduanera.  

  

iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

v. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

Art. 110 (Procedimiento para el Despacho de Mercancías). Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el 

consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a un 

régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 

 

Art. 111 (Documentos de soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 
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declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

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

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta  

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando  

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

Art. 112 (Causales de rechazo de la Declaración de Mercancías). La administración 

aduanera, a través del sistema informático aduanero o por medios manuales, 

validará la consistencia de los datos de la declaración de mercancías antes de 

aceptarla, señalando las discrepancias advertidas que no permitan la aceptación. 

No se aceptará la declaración de mercancías, respecto de la cual se configure alguna 

de las siguientes situaciones: 

a) Cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración 

aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía; 

b) Cuando la liquidación de los tributos aduaneros realizada por el despachante de 

aduana sea diferente a la efectuada por la administración aduanera a través del 
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sistema informático aduanero o por medios manuales, con base en los datos 

suministrados por el consignatario; 

c) Cuando no presente el certificado o autorización previa que requiera la mercancía, 

o que se encuentre prohibida para su ingreso al país; 

d) Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los 

documentos aduaneros, salvo que existiere transferencia de la mercancía conforme 

al presente reglamento; 

e) Cuando las mercancías correspondan a distintas facturas comerciales, salvo que 

estas se hubiesen consolidado con base al procedimiento que al efecto establezca la 

Aduana Nacional; 

f) Cuando en la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario; 

El rechazo de la declaración de mercancías no suspende el término de permanencia 

de la mercancía en depósito aduanero, establecido en el presente reglamento. 

 

Art. 113 (Aceptación de la Declaración de Mercancías).- La declaración de 

mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación 

por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de 

trámite y fecha correspondiente. 

vi. RD 01-031-05, que aprueba el Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la 

Presentación y Llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduana GNN-

M01, versión 02. 

IV. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

A. ASPECTOS GENERALES 

II. DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA 

Casilla 38. Nombre Comercial.- Consignar el nombre comercial de la mercancía 

importada. 

Casilla 39. Marco Comercial.- Indicar la denominación o sigla que le da cada 

fabricante a su mercancía. 

Casilla 40. Modelo.- Especificar el código que corresponde al modelo de la 

mercancía. 

Casilla 42. Características, Tipo, Clase, Variedad.- Consignar una descripción 

detallada de la mercancía, expresada en términos suficientemente claros para 

permitir su identificación y clasificación al nivel subpartida arancelaria, así como las 

características, tipo, clase, dimensiones, capacidad, etc.    
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contrabando Contravencional. 

i. Isidro Cuevas Choque, en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT no hace 

mención a lo dispuesto en el art. 60 de la Decisión 846; en el párrafo VII de la 

Resolución de Alzada, se refiere a la labor de los funcionarios del COA, aspecto no 

reclamado, además que el Acta quedó sin efecto legal por el sobreseimiento del 

Fiscal, por tanto, no se puede mencionar en esa instancia recursiva, ya que el 

proceso administrativo comienza con la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. Con relación al párrafo VIII, la ARIT refiere que el Informe ORUOI 

Nº 1073/09 determina que parte de la mercancía no se encontraría amparada, debido 

a que no coinciden en color, marca, modelo e industria, este análisis de la ARIT no 

hace referencia a lo manifestado por el Técnico en el señalado Informe, en sentido 

de que las DUI presentadas como descargo, fueron verificadas en el Sistema 

SIDUNEA++ de la ANB y que la mercancía no se encuentra amparada, pero a su 

vez, reconoce que las dos DUI sí están registradas en el sistema informático de la 

Aduana, aspecto que no logra entender. Por otro lado, manifiesta que en los datos de 

la Declaración Jurada no se exige códigos, modelos, marcas, colores, etc., de 

manera detallada. Esto se hace el momento de la transcripción por la Aduana en su 

sistema informático, de todos los documentos soporte de las mercancías importadas, 

que se encuentran descritos de manera detallada en las DUI registradas en el 

sistema informático de la ANB a nivel nacional. En este sentido, ninguno de los seis 

incisos del art. 75 de la Ley General de Aduanas, menciona código, modelo, marca, 

industria y color, por tanto, mal puede pretenderse exigir algo que no está establecido 

en la norma. 

 

ii. Respecto a los parágrafos IX, X y XI de la Resolución de Alzada, puntualiza que 

conforme con el art. 105 del DS 25870 (RLGA), la Administración Aduanera es la 

única encargada de verificar que la descripción de la mercancía sea completa, 

correcta y exacta, realizando el cotejo documental de las mercancías importadas, 

esto en virtud de que en su sistema informático se encuentra descrita la DUI 

conjuntamente su documentación soporte (art. 111 del DS 25870); en el presente 

caso, la DUI ha sido aceptada por la Aduana, conforme con el art. 113 del citado DS, 

por tanto no presentó documentación aduanera legalizada de descargo ante la 

instancia recursiva, porque la misma se encuentra en el sistema SIDUNEA ++ de la 
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ANB y además consideró que la ARIT no es la instancia ni es de su competencia el 

pretender cotejar documentación aduanera, este acto es facultad privativa de la 

Aduana. Por otro lado, considera menester que se tome en consideración que en fs. 

12 a 21 de los antecedentes del Recurso de Alzada, cursa documentación legalizada 

aduanera, ofrecida como descargo por Rosario Margot Daza Rojas, Técnico 

Aduanero II de la Administración de Aduana Santa Cruz, la que no fue considerada 

en instancia de alzada. Asimismo, con el solo hecho de presentar las DUI aunque en 

fotocopia simple, estas son válidas en virtud de que son verificadas por la Aduana en 

su sistema informático, no interesa si son legalizadas o no o si son originales, ya que 

la Aduana con el solo hecho de ingresar el número de DUI en su sistema SIDUNEA 

++, puede establecer conjuntamente con su documentación soporte si la mercancía 

es o no legal, por tanto, si se encuentra o no amparada; si la ARIT no cuenta con el 

precitado sistema, cómo puede saber si su mercancía está amparada. Finalmente, 

señala que adjuntó en instancia de alzada el Informe ORUOI-SPCCR N° 191/2009 de 

13/10/2009, el cual acredita que su mercancía ha sido rematada por la 

Administración Aduanera en flagrante violación del art. 131 de la Ley 2492,  remate 

que se efectuó no obstante encontrarse en curso el plazo para presentar su recurso 

de alzada, hecho completamente atentatorio de derechos constitucionales, como la 

seguridad jurídica. La ARIT hizo caso omiso a este reclamo, provocando duda 

respecto a la transparencia del Recurso de Alzada.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pag. 718. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

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

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). En este 

sentido, en cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal 

probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la 

regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por 
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las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el 

legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el 

procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. 

 

v. En el segundo, es decir el de la libre valoración de la prueba, y que es el que nuestro 

sistema legal  tributario sigue (art. 81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una 

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia 

y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la mayor o 

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a 

los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que 

incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma 

aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los 

hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. (La 

Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, pp 13 y 40). 

 

vi. En la normativa nacional, el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB) establece 

que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, o por la tenencia de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. El 

último párrafo del señalado artículo, determina que cuando el valor de los tributos 

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

(modificado por el art. 56  del  Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, que 

eleva el monto de  10.000.- UFV a 200.000.- UFV), la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV de dicho Código; asimismo, el art. 160, num. 4 de la citada 

Ley establece que son contravenciones tributarias: el Contrabando cuando se refiere 

al último párrafo del art. 181; el art. 76 de la mencionada Ley 2492 (CTB) referido a la 

Carga de la Prueba, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  

 

vii. De la doctrina y normativa señaladas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que funcionarios del COA, el 31 de julio 

de 2008, procedieron al decomiso de 1729 cajas con asientos y tapas de inodoros y 

artículos para baño marca Astra, procediéndose al comiso preventivo de la 
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mercancía y el medio de transporte, en el momento de la intervención el conductor 

presentó cuatro DUI C-5272, C-5275, C-5274 y C-5298, sin sello de Aduana ni de la 

ADA que las tramitó, por lo que presumiendo la comisión de contrabando, se elaboró 

el Acta de Intervención Contravencional COARORU 0056/08. Posteriormente, sobre 

la base del Informe ORUOI Nº 1073/09, de 31 de julio de 2009, se emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR ORUOI Nº 722/2009, de 21 

de agosto de 2009, que declara probada en parte la comisión de contravención 

aduanera de contrabando y dispone el comiso de la mercancía detallada en la citada 

Acta de Intervención, con cuyo actuado, el 26 de agosto de 2009, se notificó en 

secretaría a Isidro Cuevas Choque, representante legal de Adhemar Gustavo Álvarez 

Quevedo y Jorge Jáuregui Durán, (fs. 248-250, 222-234 y 237-244 de antecedentes 

administrativos c. 2).  

  

viii. Isidro Cuevas Choque expresa que el Acta quedó sin efecto legal por el 

sobreseimiento del Fiscal, por tanto, no se la puede mencionar en esa instancia 

recursiva, ya que el proceso administrativo comienza con la emisión del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional; al respecto, cabe señalar que el art. 96-II de la Ley 

2492 (CTB), establece que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente 

la Resolución Determinativa, debe contener requisitos detallados en el mismo, en 

este sentido, sea contrabando contravencional o delito de contrabando, debe ser 

emitido el Acta de Intervención, no correspondiendo la emisión del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional.   

 

ix. Por otro lado, señala que en los datos de la Declaración Jurada no se exige códigos, 

modelos, marcas, colores, etc., de manera detallada y que esto se hace el momento 

de la transcripción por la Aduana en su sistema informático, de todos los documentos 

soporte de las mercancías importadas, que se encuentran descritas de manera 

detallada en las DUI registradas en el sistema Informático de la ANB a nivel nacional. 

En este sentido, ninguno de los seis incisos del art. 75 de la Ley de Aduanas 

menciona código, modelo, marca, industria y color de la mercancía, por tanto, mal 

puede pretenderse exigir algo que no está establecido en la norma. 

 

x. Al respecto, con relación a la DJVA, cabe indicar que el Estado Plurinacional de  

Bolivia al ser Parte Contratante de la OMC, está obligado a cumplir con los preceptos 

establecidos en el Acuerdo del Valor en Aduanas de las Mercancías de la OMC 

(GATT 1994), los mismos que fueron recogidos en la CAN y siendo nuestro País 

Miembro de  la Comunidad Andina, debe cumplir normas de ella emanadas. En este 

sentido, en aplicación del art. 1 de la Decisión 379 de la CAN, la presentación y 
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llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas (DJVA) es de cumplimiento 

obligatorio por parte de los operadores de comercio exterior, a los cuales se les exija 

la presentación de la misma, entre los que se encuentran los importadores. En 

cuanto al documento DJVA, el Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la 

Presentación y Llenado de la DJVA, GNN-M01-I01, Versión 02 de 15/12/2005, en su 

Numeral II Descripción de la mercancía, señala que la descripción de las mercancías 

a detallar en cada ítem, deberá ser por producto, se deberá señalar las 

características de las mercancías, entendiéndose como tales las relativas a su 

especie, calidad y valor facturado, de manera tal que se individualice la mercancía de 

otras similares; las casillas 38, 39 y 40, deben ser llenadas con el nombre comercial, 

marca, modelo; y la casilla 42 debe consignar una descripción detallada de la 

mercancía con las características, tipo, clase, dimensiones, etc.  

 

xi. Por otro lado, la DJVA debe ser llenada y firmada por el importador, en aplicación 

del art. 1 de la Decisión 379 de la CAN, también presentada a la Aduana juntamente 

con la declaración de importación (DUI); en este sentido, el art. 111 del DS 25870 

(RLGA) señala que el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda, e) 

Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original, i) Lista de Empaque, original o copia, y 

otros, imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. En cuanto al 

art. 75 de la Ley 1990 (LGA), esta disposición señala que el despacho aduanero se 

iniciará y formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías 

ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable que 

señale el Reglamento, esta declaración contendrá datos mínimos como ser 

identificación de las mercancías y su origen, Valor aduanero de las mismas y su 

posición arancelaria, y otros. 

 

xii. Por lo expuesto, lo expresado por el  recurrente en sentido de que en la Declaración 

Jurada voluntaria no se exigen códigos, modelos, marcas, colores, etc., de manera 

detallada y que esto se hace el momento de la transcripción por la Aduana en su 

sistema informático, de todos los documentos soporte; no es evidente ni se ajusta a 

derecho, pues la DJVA no es una declaración voluntaria sino de presentación 

obligatoria, por tanto, sus expresiones no concuerdan con las normas citadas 

precedentemente; más aún, la Aduana no transcribe datos en su sistema informático, 

sino que valida la DUI presentada por la Agencia Despachante de Aduana, siendo 
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responsabilidad de esta última cumplir con lo establecido en el art. 75 de la Ley 1990 

(LGA) y en el art. 111 del DS 25870 (RLGA).  

 

xiii. Con relación a que la ARIT no se pronunció sobre el art. 60 de la Decisión 846; 

cabe señalar que si bien forma parte de la normativa aduanera y debe ser observada 

por los funcionarios aduaneros, esta disposición es aplicable para la determinación 

del valor en aduana de la mercancías, es decir, cuando la mercancía se encuentra en 

la aduana para ser sometida a un régimen aduanero y existiendo duda sobre el valor 

declarado por el importador, la Administración Aduanera debe determinar el valor 

sobre elementos constitutivos del valor con datos objetivos y cuantificables; por lo 

que no es aplicable para realizar el cotejo documental de mercancías objeto de un 

supuesto contrabando, con DUI presentadas como descargo.   

 

xiv. En otro punto referido al párrafo VIII de la Resolución de Alzada, el recurrente 

aduce que la ARIT refiere que el Informe ORUOI Nº 1073/09 determina que parte de 

la mercancía no se encontraría amparada, debido a que no coinciden en color, 

marca, modelo e industria y que este análisis de la ARIT no hace referencia a lo 

manifestado por el Técnico en el señalado informe, respecto a que las DUI 

presentadas como descargo fueron verificadas en el Sistema SIDUNEA++ de la ANB 

y que la mercancía no se encuentra amparada, pero a su vez, reconoce que las dos 

DUI sí se encuentran registradas en el sistema informático de la aduana, aspecto que 

no logra entender. 

 

xv. Sobre este punto, corresponde expresar que de conformidad con los arts. 110, 111 

y 112 del DS 25870 (RLGA), el consignatario a través del Despachante de Aduana, 

formaliza el despacho aduanero, acogiéndose a un régimen aduanero mediante la 

presentación de la DUI, y una vez cumplido el requisito de obtener los documentos 

soporte, la Administración Aduanera, a través del sistema informático aduanero o por 

medios manuales, valida la consistencia de los datos de la declaración de 

mercancías antes de aceptarla, y cuando no existen discrepancias la DUI es 

aceptada, mediante el sistema informático; consecuentemente, el “registro de la 

mercancía” ocurre cuando se cumplió lo determinado en los arts. 110, 111 y 112 del 

DS 25870, en este sentido, si bien las DUI se encuentran registradas en el sistema 

informático de la Aduana, ello no acredita que amparen a la mercancía incautada, 

pues necesariamente debe haber un aforo físico y documental por parte de la 

Administración Aduanera, para efectuar la compulsa de los datos de la mercancía 

con las DUI y sus documentos soporte, en especial con la DJVA que, como se dijo 
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precedentemente, constituye un documento importante que detalla la descripción de 

la mercancía y sus características en cuanto a calidad, marca, modelo, etc.  

 

xvi. En este sentido, de la revisión del Informe Técnico ORUOI N° 1073/09 de 31 de 

julio de 2009, se establece que de conformidad con el aforo documental y físico 

efectuado, concluye que la DUI, 2008/701/C-9215 de 4 de julio de 2008, emitida a 

nombre de Jorge Jáuregui Duran, no ampara ninguno de los ítems del cuadro de 

valoración ORUOI-VA N° 279/2008, porque los códigos de modelo, color, marca e 

industria, no coinciden con los declarados en la DJVA 641487, descrito de manera 

incompleta; la DUI, 2008/735/C-4572 de 5 de marzo de 2008, a nombre del 

importador Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo, ampara los ítems números. 2, 3, 4, 

5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del referido cuadro de valoración, 

sugiriendo la devolución de la mercancía al interesado, tomando en cuenta la 

cantidad en unidades; y los ítems 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 y 23 no se encuentran 

amparados por la documentación presentada como descargo (fs. 222-234 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. Ahora bien, de la revisión del expediente, se evidencia que el recurrente presentó 

junto con su Recurso de Alzada, las DUI C-9215 de 4/07/08 y C-4572 de 5/03/08, 

legalizadas por el Técnico Aduanero II de la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, legalización válida plenamente, pero no presentó ningún documento de 

respaldo o soporte de las mismas (fs. 12-21 del expediente). Por otra parte, ante esta 

instancia jerárquica presentó como prueba de reciente obtención las mismas DUI 

legalizadas por el Despachante de Aduana de la ADA Los Ángeles SRL, habiendo 

sido ratificada la referida prueba en sus alegatos escritos. De la revisión de las 

mismas, se observa que la DUI C-9215  de 4/07/08, no tiene adjunto ningún 

documento de soporte y la DUI C-4572 de 5/03/08, únicamente adjunta la Lista de 

Empaque (fs. 86-104 del expediente). 

 

xviii. En este sentido, cabe expresar que la ARIT en la Resolución de Alzada, ya 

advirtió al contribuyente que debía presentar las DUI legalizadas y su 

correspondiente documentación soporte (fs. 72 del expediente); en la que se 

pueda compulsar las características de la mercancía incautada, según el aforo físico 

efectuado por la Aduana con la documentación de soporte o de respaldo de cada una 

de las DUI presentadas como descargo, ya que la documentación de respaldo, en 

especial la DJVA es la que detalla la calidad, cantidad, marca, modelo, color, etc., de 

las mercancías amparadas en cada una de las DUI. Cabe aclarar en este punto, que 

la ANB no captura todos los datos de cada uno de los documentos soporte, sino que 
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en la Página de Documentos Adicionales, la ADA debe efectuar la descripción de 

ellos (fs. 92 y 97 del expediente). En este sentido, de la revisión de la Página de 

Información Adicional de la DUI C-9215 (fs. 91 del expediente), se evidencia que 

para el ítem 1 complementa como descripción comercial 1215 U. Botiquín Plástico, 

dif. Modelos; en estas circunstancias, es imposible efectuar la compulsa de los 

datos de la mercancía incautada y detallada en el Informe Técnico ORUOI N° 

1073/09 de 31 de julio de 2009, con los datos de las DUI C-9215 de 4/07/08 y C-4572 

de 5/03/08, presentadas como descargo.  

 

xix. Respecto a los parágrafos IX, X y XI de la Resolución de Alzada, puntualiza que 

conforme con el art. 105 del DS 25870, la Administración Aduanera es la única 

encargada de verificar que la descripción de la mercancía sea completa, correcta y 

exacta realizando cotejo documental de las mercancías importadas, esto en virtud de 

que en su sistema informático se encuentra descrita la DUI conjuntamente su 

documentación soporte (art. 111 del DS 25870); en el presente caso, ésta ha sido 

aceptada por la Aduana, conforme con el art. 113 del citado DS, por lo que no 

presentó documentación aduanera legalizada de descargo ante la instancia 

recursiva, porque la misma se encuentra en el sistema SIDUNEA++ de la ANB y 

además consideró que la ARIT no es la instancia ni es de su competencia el 

pretender cotejar documentación aduanera, este acto es facultad privativa de la 

Aduana. 

 

xx. En principio, se debe aclarar que las facultades de aforo de la Administración 

Aduanera, prevista en los arts. 105 y 113 del DS 25870 (CTB), solo corresponden a 

la etapa del despacho aduanero con el objeto de sujetar la mercancía a un 

determinado régimen aduanero, el que se efectúa mediante examen documental y 

reconocimiento físico de las mercancías, o ambos, previa asignación de canal por el 

sistema selectivo y aleatorio, ajeno y diferente al efectuado en las etapas recursivas; 

además que el recurrente por los agravios sufridos, a objeto de hacer valer su 

derecho sobre la mercancía incautada, conforme establece el art. 68-7 de la Ley 

2492 (CTB), tanto en la etapa administrativa como recursiva, formuló y aportó 

pruebas para ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución, las mismas que fueron objeto de consideración y 

análisis; en consecuencia, se concluye, que lo manifestado por el recurrente no se 

ajusta a antecedentes ni a derecho.  

 

xxi. Finalmente, señala que adjuntó en instancia de alzada el Informe ORUOI-SPCCR 

N° 191/2009 de 13/10/2009 (fs. 47 del expediente), en el que se evidencia que su 
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mercancía ha sido rematada por la Administración aduanera, en flagrante violación al 

art. 131 de la Ley 2492, este remate se efectuó no obstante encontrase en curso el 

plazo para presentar su recurso de alzada, hecho completamente atentatorio de 

derechos constitucionales, como la seguridad jurídica. La ARIT hizo caso omiso a 

este reclamo, provocando duda respecto a la transparencia del recurso de alzada.  

 

xxii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 26 de agosto 

de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Isidro Cuevas Choque 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009, 

de 21 de agosto de 2009, cuya parte resolutiva Primera declara probada en parte la 

contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía indocumentada, su remate y distribución conforme con el art. 301 del DS 

25870 (RLGA) modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 237-244 de 

antecedentes administrativos c. 2), siendo que con posterioridad, Isidro Cuevas 

Choque presentó dos memoriales a través de los cuales solicitó se ordene la 

suspensión inmediata del remate.  

 

xxiii. Es así que por memorial de 23 de septiembre de 2009 (fs. 277 de antecedentes 

administrativos c. 2), Isidro Cuevas Choque, manifestando que al enterarse que las 

mercancías ya habían sido rematadas o se encuentran en pleno proceso de remate, 

solicita a la Administración Aduanera ordene la suspensión inmediata del remate o 

cualquier proceso de entrega de las mercancías ya rematadas, al haber interpuesto 

Recurso de Alzada, adjuntando fotocopia simple de los memoriales con fecha de 

presentación 3 de septiembre de 2009 y del Recurso de Alzada con sello de 

presentación 14 de septiembre de 2009 (fs. 279-284 de antecedentes administrativos 

c. 2), a efectos de que se suspenda cualquier acto de remate hasta que se resuelva 

el Recurso de Alzada que interpondría. La Administración Tributaria, con proveído de 

25 de septiembre de 2009, responde que se esté a la Resolución AN-GROGR 

ORUOI Nº 722/2009, de 21 de agosto de 2009 (fs. 285 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

 

xxiv. De lo anterior, se colige que Isidro Cuevas Choque presentó dos memoriales, 

siendo el segundo debidamente providenciado; asimismo, el Informe ORUOI-SPCC 

Nº 191/2009, de 13 de octubre de 2009 (fs. 47-51 del expediente), pese a señalar la 

fecha de publicación del remate de fecha 14/09/2009 al 16/09/2009, no tiene el dato 

de la fecha de adjudicación, que acredite si fue anterior o posterior al Auto de 

Admisión de 23 de septiembre de 2009 (fs. 31 del expediente), en consecuencia, se 

infiere incumplimiento del art. 131 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la 
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interposición del Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo; en este sentido, si las 

actuaciones de la Administración Aduanera fueran contrarias a la Ley, conllevan 

responsabilidad funcionaria; sin embargo, no es causal de nulidad o anulabilidad del 

acto de remate ni del procedimiento contravencional que siguió la Administración 

Aduanera, por lo tanto, los argumentos del recurrente no son válidos en este punto.  

 
xxv. Consiguientemente, siendo que la conducta de Adhemar Gustavo Álvarez 

Quevedo y Jorge Jáuregui Durán, representados legalmente por Isidro Cuevas 

Choque, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en los incs. b) y g),  del 

art. 181, de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 

161, inc. 5, del mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 9 de diciembre de 

2009; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009, de 21 de agosto de 

2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional 

de Bolivia, que declara probada en parte la comisión de contrabando contravencional  

e impone el comiso  de las mercancías detalladas en el numeral Primero de la citada 

Resolución.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 9 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0432/2009, de 19 de diciembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ISIDRO CUEVAS CHOQUE en representación 

de Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge Jaúregui Durán, contra la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (ANB); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GROGR ORUOI Nº 722/2009, de 21 de agosto de 2009, de la Administración 

Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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