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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0200/2012 

La Paz, 09 de abril de 2012 
 

         

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carin Brandt de Heredia (fs. 

328-335 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 311-317 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0200/2012 (fs. 345-363 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Carin Brandt de Heredia, representada por Andrés Humberto Zepita Nicolás 

según Testimonio 790/2011, de 25 de agosto de 2011 (fs. 208-208 vta. del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 328-335 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que existe una incorrecta tipificación de la contravención aduanera de 

contrabando en la Resolución de Alzada, toda vez que el actual Estado 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Carin Brandt de Heredia, representada por Andrés 

Humberto Zepita Nicolás. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Miguel Galarza Anze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0124/2012//TJA-0025/2011. 
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Constitucional de Derecho, estructura su base en los derechos fundamentales, los 

cuales son el horizonte informador de todo el ordenamiento jurídico boliviano 

adoptando un tendencia garantista con relación a los mismos, hace referencia a los 

Artículos 13, 115 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y al contenido de 

la Sentencia Constitucional 0536/2010-R, de 12 de julio de 2010, indicando que la 

triple identidad del debido proceso obliga a todo proceso, incluyendo el proceso 

contravencional de contrabando, que constituye una bifurcación de la facultad 

sancionadora, por lo que citando al libro de Derecho Administrativo Sancionador en 

Bolivia, a la Sentencias Constitucionales 0787/2010-R, de 02/08/2010 y Sentencia 

Constitucional 0746/2010-R, de 26/07/2010 y al Artículo 4, Inciso c) de la 

Constitución Política del Estado, refiere que su conducta debe enmarcarse 

estrictamente en el supuesto descrito por el Artículo 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492 

Código Tributario Boliviano, el cual supone que su conducta debe adecuarse 

exactamente al tipo, no debiendo producirse ninguna analogía y forzar su tipificación, 

ya que existe una exigencia constitucional sobre una correcta adecuación de la 

conducta descrita por la norma 

ii. En ese entendido, haciendo referencia a la parte pertinente de la Resolución de 

Alzada en la que se menciona la calificación de la conducta de acuerdo con los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492, aludiendo a lo expuesto 

por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa y el Lic. Juan Carlos Maita Michel, en las IV 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario; en cuanto a lo señalado en la 

Convención de Nairobi de 1877 y la Ley española de 1964, respecto del ilícito de 

contrabando y la clandestinidad; manifiesta que de ninguna manera puede 

considerarse, que se introdujo de manera clandestina la mercancía, por el contrario, 

en cumplimiento de los Artículos 87 y 90 del Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de 

agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de Aduanas, cuenta con el MIC de 20 

de noviembre de 2010, que fue aceptado para proseguir a su destino la Aduana 

Interior Tarija, con la Carta de Porte Internacional por carretera, Factura de 

Reexpedición Nº 152955, Lista de Empaque y la DUI C-925, por lo que aclara que 

cumplió con la documentación para la importación, presentada ante la instancia 

correspondiente, siendo irrefutable el hecho de que la mercancía en cuestión no se 

introdujo clandestinamente, pues tiene toda la documentación correspondiente, 

realizando todos los trámites y  sujetándose a los controles aduaneros. 

iii. Respecto a la calificación de su conducta como una introducción por rutas y horarios 

no habilitados eludiendo el control aduanero, alega que su mercancía cumplió con 

todos los controles, desde la zona franca hasta el Despachante de Aduana que es 
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auxiliar de la ANB; explica que no fue por rutas donde no existe control ni horarios no 

habilitados, por el contrario la mercancía llegó a destino incluso de todos los ítems 

que se declaró en la DUI, solo el ítem 9, tuvo observaciones, el cual declaro 

correctamente como se hizo habitualmente, con la indicación de la casa de donde se 

compra la mercancía The Jay Group, identificación que sería genérica; sin embargo, 

podría haberse subsanado con llenar el Formulario 164 de corrección de errores de 

Declaraciones de Mercancías para la revisión del ítem 9, y para efecto de corroborar 

la declaración genérica que se realiza en la identificación del vendedor adjuntó 16 

pólizas; aduce que lo que se pretende es una exageración y vulnera sus derechos 

cuando existe una plena voluntad de pagar correctamente los tributos que genera 

esa actividad. 

iv. Sostiene que lo señalado en la Resolución de Alzada respecto a que no se cumplió 

con el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870, resulta una exageración, pues 

querer adecuar su conducta al ilícito de contrabando desnaturaliza la finalidad del 

ilícito siendo contrario a lo dispuesto en la RD-01-011-09; asimismo, señala que la 

Administración Aduanera emitió la resolución impugnada en la que se afectó la 

tipicidad del ilícito según dispone el Artículo 148 de la Ley Nº 2492, por lo que 

argumenta que el Artículo 6 Parágrafo I, Numeral 6 de la referida Ley establece el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), lo que se 

materializa en el mencionado Artículo 148; en ese contexto, hace referencia a la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0043/2011, las Sentencias 

Constitucionales 0498/2011-R y 1728/2010-R, reiterando que su conducta no se 

adecua al ilícito de contrabando. 

v. Expresa que no existe respeto al derecho de igualdad establecido por el Artículo 8 

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y hace referencia a la Sentencia 

Constitucional 0125/2010-R, señalando que la finalidad en la presentación de las 16 

pólizas como prueba documental, era contrastarlos al tratarse de casos similares, los 

que pese a tener la misma especificación no fueron observados, inclusive siendo 

asignadas a canal rojo, por lo que la mercancía fue entregada a sus propietarios sin 

ninguna observación en Yacuiba, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Tarija Tambo Quemado 

y Pisiga, argumentando que un tratamiento diferente, ante situaciones idénticas, 

vulnera el derecho a la igualdad, situación prevista en la Sentencia Constitucional  

0880/2010, de 10 de agosto de 2010, y la Sentencia de la Corte Suprema de Chile, 

de 15 de junio de 1988. 
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vi. Expresa que la Resolución de Alzada carece de fundamentación y es copia en un 

95% de la Resolución anulada en primera instancia; asimismo, solo se limita a 

cuestionar normas legales, no produce ninguna construcción jurídica previa reflexión 

sobre los hechos y pruebas, lo que también desmerece el derecho al debido proceso 

en su elemento de presunción de inocencia y tipicidad, en ese entendido hace 

referencia a la Sentencia Constitucional 2056/2010-R.   

vii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero de 2012 y en consecuencia se deje sin 

efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI-0078/2011, de 

14 de febrero de 2011. 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 311-317 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI 0078/2011, de 14 de febrero de 2011, emitida por la 

Administración Aduana Interior Tarija; toda vez, que la recurrente no logró desvirtuar la 

conducta de contrabando contravencional, como establecen los Artículos 76 y 217 del 

Código Tributario Boliviano; con los siguientes argumentos: 

i. Haciendo referencia a los Artículos 66, Numeral 1, 76, 77 Parágrafo I, 81, 98 segundo 

párrafo, 99 Parágrafos I y II, 100, Numeral 4, 160, Numeral 4, 181, Inciso a) de la Ley 

Nº 2492, 201, 212 Parágrafo I, Inciso b), 217, Inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341, 19 del Decreto Supremo Nº 27310  y 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113, indica que la Administración Aduanera en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI-0078/2011, de 14 de febrero de 2011, 

observó los requisitos exigidos por los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 y 

19 del Decreto Supremo Nº 27310, al señalar lugar y fecha, nombre o razón social 

del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción correspondiente, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, en consecuencia refiere que la 

resolución contiene la relación de los hechos, porque cumplió con la obligación de 

valorar las pruebas, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley Nº 2492, calificó la 

conducta como presunto contrabando contravencional conforme al Artículo 181 de la 

referida ley, otorgándole el plazo de tres días al recurrente para que presente los 

descargos que considerara convenientes. A tal efecto Andrés Humberto Zepita 

Nicolás en representación de Carin Brandt de Heredia presentó descargos que 

fueron valorados por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT-
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TARTI Nº 235/2011, de 4 de febrero de 2011, que sustenta la Resolución impugnada, 

determinando que la documentación no guarda relación con la mercancía 

decomisada. Por tanto, no se evidencia la falta de fundamentación que sostiene el 

recurrente en su Recurso de Alzada, así como la vulneración del Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492; habiendo el ente recaudador, actuado dentro de la normativa señalada.  

ii. Sobre  la nulidad de  obrados cita los Artículos 96 Parágrafo II y 98 segundo Párrafo 

de la Ley Nº 2492, expresando que la Unidad Legal de la Aduana Nacional de Tarija, 

emitió el Informe Legal ULETR Nº 046/2010, en virtud a la Comunicación Interna AN-

GRT-TARTI Nº 038/2010, el cual señala que el declarante Marcelo Auza por cuenta 

de su comitente Brandt de Heredia Carin, presentó la DUI C-925, que debe 

someterse al Régimen de Importación a Consumo de Mercancía de diversa 

naturaleza; advirtiendo que producto del aforo físico realizado a la mercancía, ésta no 

guarda relación con la verificada, por lo que recomendó la elaboración del Acta de 

Intervención, la cual expresa las diferencias detectadas en el aforo físico; acto 

jurídico que dio inicio al proceso sumario contravencional por contrabando, otorgando  

el plazo de tres días para la presentación de descargos, en consecuencia, no se 

advierte violación a ninguna disposición legal ya que el Acto de Inicio del Proceso 

existe y fue legalmente notificado. 

iii. Respecto a la valoración de la prueba de descargo citando lo señalado por los 

Artículos 66 Parágrafo II, Numeral 1, 100, Numeral 4, 181, Incisos b) y g) de la Ley Nº 

2492, 58 y 90 de la Ley Nº 1990 y 132 del Decreto Supremo Nº 25870, manifiesta 

que de las pruebas presentadas por Andrés H. Zepita Nicolás en representación de 

Carin Brandt de Heredia, consistentes en 16 DUI, se evidencia que la Administración 

Aduanera en la Resolución impugnada, señala que fueron valoradas en el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 235/2011, de 4 de febrero de 2011, señalando que “la 

documentación presentada como descargo al Acta de Intervención, corresponde a 

otros despachos aduaneros y no a la mercancía decomisada”; agrega que evidenció 

que las Declaraciones Únicas de Importación están a nombre de personas que no 

son parte del proceso y que las fechas son de años anteriores al comiso de la 

mercancía; por tanto pertenecen a despachos aduaneros realizados con anterioridad 

a la DUI C-925 de 12/12/2010, aspecto que es confirmado por la recurrente en su 

Recurso de Alzada, asimismo, las facturas presentadas por el representante de la 

recurrente, Nos. 1061, 1060, 041 y 040, de 6 de marzo de 2006 y 30 de septiembre 

de 2004, respectivamente, emitidas por Import Export Loma Vista SRL. a nombre de 

Hernando Challapa, por la adquisición de calzados mixtos; no guarda relación con 
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Carin Brandt de Heredia, quien señala ser la propietaria de la mercancía 

decomisada.  

iv. En relación a las pruebas presentadas por la recurrente, consistentes en 

declaraciones de los testigos Lucila Zepita Nicolás de Challapa y Hernando Challapa 

Condori, cita el Artículo 77 Parágrafo I de la Ley Nº 2492, refiriendo que a través de 

la Responsable  Departamental en la ciudad de Tarija, se procedió a la recepción de 

las pruebas testificales de las que observa que el camión no solo transportaba la 

mercancía de Carin Brandt de Heredia y que éste fue llenado con otra mercancía, 

además, advierte que en los antecedentes administrativos los supuestos propietarios 

no se apersonaron ni presentaron descargos ante la Administración Aduanera; 

consiguientemente, el ente recaudador aplicó correctamente la sanción prevista por 

ley y la norma reglamentaria. 

v. Respecto a la emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo, menciona el 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492, señalando que, si bien es cierto que la Administración 

Aduanera sobrepasó el plazo estipulado en el artículo citado, en la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, ello no constituye la nulidad de este acto; concluye 

manifestando que por la documentación presentada por la recurrente a la referida 

Administración y al no contar con mayores elementos de prueba ante la referida 

Administración como también ante esa instancia recursiva, de acuerdo a lo previsto 

por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492, no se ha probado de manera indubitable, la legal 

internación de la mercancía comisada a territorio nacional, adecuando su conducta a 

lo previsto por los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492.  

         CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, que 

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

141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia Tributaria 

General 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 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado, las Leyes Nos. 2492 y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0025/2011, 

remitido mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0041/2012, de 10 de febrero de 2012, (fs. 

1-339 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de febrero de 2012 (fs. 340-341 del 

expediente), actuaciones notificadas el 22 de febrero de 2012 (fs. 342 del expediente). 

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

Artículo 210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de abril de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de enero de 2011, la Administración Aduana Interior Tarija notificó en 

Secretaria a Carin Brandt de Heredia, con el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-

C-01/2011, de 3 de enero de 2011, señalando que el 14 de diciembre de 2010, la 

Agencia Despachante de Aduana Tarija SRL. (ADA Tarija SRL), presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-925, y la documentación soporte consistente en: 

MIC/DTA Nº 1839799, CRT Nº 19406, emitido por la Empresa de Transportes Trucks 

Atacama, Factura de Reexpedición Nº 152955, de 20/11/2010 y Lista de Empaque. 

Prosigue que efectuado el aforo físico de la mercancía, determinó diferencias en la 

marca, cantidad, calidad y descripción de la mercancía declarada en el ítem 9 de la 

DUI, con la verificada físicamente, estableciendo por tributos omitidos 14.558.- UFV, 

calificando la conducta de conformidad con los Artículos 181, Inciso a) de la Ley Nº 

2492 y 56 de la Ley Financial de 22 de diciembre de 2008, otorgando el plazo de tres 

(3) días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 3-9 y 53 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de enero de 2011, Andrés Humberto Zepita Nicolás en representación de Carin 

Brandt de Heredia, según Testimonio de Poder Nº 15/2011, de 12 de enero de 2011, 
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solicitó a la Administración Aduanera la anulación del Acta de Intervención y 

devolución de la mercancía, argumentando que la misma fue internada desde 

Iquique-Chile, hasta la ciudad de Tarija a través de una declaración de importación 

sometida a canal rojo; que en el aforo se estableció que la descripción de la 

mercancía descrita en el ítem 9, era muy genérica, después de efectuada una nueva 

revisión con la conformidad del técnico aduanero, se solicitó se presente una 

corrección del tramite, procediendo la Agencia Despachante de Aduana a rectificar la 

declaración jurada a través del formulario 164; sin embargo, la Administración 

Aduanera le notificó con el Acta de Intervención, por el supuesto ilícito de  

contrabando previsto en el Artículo 181 de la Ley Nº 2492; explica que la mercancía 

fue ingresada a territorio aduanero nacional de manera legal y que las pruebas 

presentadas demuestran que no se trata de mercancía clandestina, concluyendo que 

en ninguna parte del Artículo 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492, se menciona como 

contrabando el hecho de hacer observaciones durante el aforo. Añade, que presentó 

en calidad de prueba preconstituida 16 DUI, de casos similares que señalan en la 

descripción comercial: calzado mixto y finaliza que The Jay Group, es una tienda 

proveedora de zapatos en la zona franca Iquique-Chile (fs. 55-128 de antecedentes 

administrativos).  

iii. El 24 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN 

GRT-TARTI Nº 0130/2011, el cual señala que Andrés Humberto Zepita Nicolás 

representante de Carin Brandt de Heredia, presentó dentro del plazo establecido por 

el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 pruebas de descargo recomendando su valoración y 

compulsa para la elaboración del Informe Técnico correspondiente (fs. 129-130 de 

antecedentes administrativos).  

iv. El 4 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN 

GRT-TARTI Nº 0235/2011, el cual concluye que la DUI C-925, no ampara la legal 

internación de toda la mercancía ingresada a territorio aduanero nacional, porque en 

el aforo realizado se verificó la existencia de mercancía distinta a la declarada en el 

ítem 9, de la referida DUI, determinando el valor de la mercancía en Bs76.731.- 

(SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS)  y 

por tributos omitidos 14.558,00 UFV, calificando la conducta de acuerdo a los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492, como contravención 

aduanera de contrabando, sugiere emitir la Resolución Administrativa Sancionatoria 

correspondiente (fs. 142-147 de antecedentes administrativos).  
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v. El 16 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Carin 

Brandt de Heredia, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 

0078/2011, de 14 de febrero de 2011, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-01/2011, de 03/01/2011, su 

remate y distribución conforme al Artículo 301 del Decreto Supremo Nº 25870, 

modificado por disposición adicional del Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 

2009 (fs. 148-154 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 
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iii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 22 de diciembre de 2008. 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 de 

2 de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 

(Documentos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV 50.000 

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

v. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

vi. Ley N° 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. 

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

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



 11 de 20

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

General de Aduanas (RLGA). 

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

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

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

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

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

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

exactitud de los datos consignados en ella. 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

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

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

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

viii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0200/2012, de 3 de abril de 2012, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Carin Brandt de Heredia, se 

advierte que la impetrante solicitó la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0004/2011, de 10 de enero de 2012, empero denunció vicios de nulidad, por 

lo que previamente esta instancia jerárquica verificará la existencia de los vicios de 

nulidad planteados para posteriormente, ingresar al análisis de los aspectos de 

fondo, si corresponde.   

IV.3.2. Vicios de nulidad en la Resolución de Alzada. 

i. Carin Brandt de Heredia en su Recurso Jerárquico expresa que la Resolución de 

Alzada carece de fundamentación y es copia de la Resolución anulada 

anteriormente, pues se limita a cuestionar normas legales, no produce ninguna 

construcción jurídica previa reflexión sobre los hechos y pruebas lo que desmerece el 

derecho al debido proceso en su elemento de presunción de inocencia y tipicidad. 

ii. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la Sentencia 

Constitucional 1044/2003-R, instituye que “Los actos procesales son válidos en la 

medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar 

derecho fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan 

invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la 

indefensión del recurrente”. 

iii. En nuestra legislación el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), dispone 

que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Director 

Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas; además las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán 

en su fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en 

las mismas; asimismo, las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, 

antecedentes y en el derecho aplicable, que justifiquen su dictado; debiendo constar 

en el expediente, el correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el 

personal técnico designado conforme la estructura interna de la Superintendencia 

(actualmente Autoridad de Impugnación Tributaria), pudiendo el Superintendente 

Tributario (ahora Director Ejecutivo) basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 
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iv. Asimismo, la Ley Nº 2341 (LPA) en el Artículo 36 Parágrafos I y II, aplicable 

supletoriamente al caso en aplicación del Artículo 201, de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113, 

prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

v. De la revisión del expediente, se tiene que esta instancia jerárquica se pronunció con 

la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0559/2011, de 22 de septiembre de 2011, que 

anuló la Resolución ARIT-CBA/RA 0176/2011, de 10 de junio de 2011, dictada por la 

ARIT Cochabamba, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta el 

proveído de 4 de mayo de 2011, debiendo la instancia de alzada emitir 

pronunciamiento expreso positivo o negativo respecto a la solicitud de recepción de 

prueba testifical ofrecida por Carin Brandt de Heredia en el término de prueba, a 

objeto de que se ajuste a derecho (fs. 226-234 del expediente); en ese entendido la 

ARIT Cochabamba emitió la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 

de enero de 2012, que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRT-TARTI 0078/2011, de 14 de febrero de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija, toda vez que la recurrente, no logro desvirtuar la conducta de 

contrabando contravencional, de conformidad con los Artículos 76 de la Ley Nº 2492 

y 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) (fs. 311-317 vta. del expediente). 

vi. De la lectura de la Resolución de Alzada, se advierte que ésta cuenta con 

fundamentos de hecho como de derecho que fundamentan la decisión; asimismo, se 

evidencia que en el Marco Normativo y Conclusiones respondió cada uno de los 

agravios impugnados por la recurrente, respecto de los siguientes aspectos: 1. Sobre 

la nulidad de la Resolución Sancionatoria; 2. Sobre la nulidad de obrados; 3. Sobre la 

valoración de la prueba de descargo; 4. Respecto a la emisión de la Resolución fuera 

de plazo; es decir,  fundamentó su decisión con un análisis previo cumpliendo con los 

requisitos que prevé el Artículos 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), por lo que 

el agravio invocado no se ajusta a derecho toda vez que el contenido de la 

Resolución de Alzada contiene una fundamentación técnico jurídica que la sustenta.    

vii. Respecto a que se trata de una copia de una Resolución de Alzada anulada 

anteriormente, corresponde señalar que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0559/201, 
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dispuso la  anulación de obrados hasta el Proveído de 4 de mayo de 2011, debiendo 

la ARIT Cochabamba tomar en cuenta la prueba testifical ofrecida por la recurrente, 

que fue analizada en la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0004/2012, en el Marco 

Normativo y Conclusiones, Numeral 3, último párrafo, situación que para la ARIT 

Cochabamba no desvirtuó ni enervó el fondo de su decisión, por lo que el referido 

argumento es inviable para lograr una nulidad impetrada, más aún cuando Carin 

Brandt de Heredia al amparo de lo previsto por el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 

(CTB), activo la etapa jerárquica, es decir, que en ningún momento se vulneró el 

debido proceso o la presunción de inocencia denunciados.      

viii. En ese sentido al haberse establecido que los vicios de nulidad invocados por 

Carin Brant de Heredia no se ajustan a derecho, además se evidencia que la 

Resolución de Alzada no carece de requisitos formales para alcanzar su fin, y no ha 

lesionado el interés público o dado lugar a la indefensión de la recurrente de 

conformidad con los Artículos 36 Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341  y 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113, aplicables supletoriamente al caso en sujeción del Artículo 201 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), se desestiman los vicios de nulidad planteados.  

IV.3.3. Aspectos incongruentes. 

i. Carin Brandt de Heredia señala que existe una incorrecta tipificación de la 

contravención aduanera de contrabando, en ese sentido refiriendo la CPE, 

sentencias constitucionales y jurisprudencia relativa al debido proceso, argumenta 

que su conducta debe enmarcarse estrictamente en el supuesto descrito por el 

Artículo 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB), que supone una descripción de un 

tipo al cual la conducta del procesado debe adecuarse exactamente, no debiendo 

producirse ninguna analogía y forzar su tipificación en aplicación del Artículo 6, 

Parágrafo I, Numeral 6 de la referida ley, que se materializa en el Artículo 148, de la 

citada disposición legal, por lo que expone que de ninguna manera puede 

considerarse que haya introducido de manera clandestina su mercancía, si no por el 

contrario en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 87 y 90 del Decreto 

Supremo Nº 25870, cuenta con MIC/DTA, de 20 de noviembre de 2010, que fue 

aceptado para proseguir con su destino que era la Aduana Interior Tarija, con la 

Carta de Porte Internacional por carretera, Factura de Reexpedición Nº 152955, Lista 

de Empaque y la DUI C-925, aclarando que cumplió con toda la documentación para 

la importación de su mercancía presentándola en la instancia correspondiente siendo 

irrefutable que la misma no se introdujo clandestinamente. 
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ii. De la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por Carin Brant de Heredia se 

evidencia que argumentó vicios de nulidad sobre los obrados administrativos y la 

Resolución Sancionatoria, sobre la valoración de la prueba de descargo y la 

emisión de la Resolución fuera de plazo (fs. 8-11 vta. del expediente), empero no 

fundamentó aspecto alguno sobre la calificación de la conducta y/o la tipicidad del 

ilícito de contrabando, por lo que de conformidad con lo que prevé el Articulo 211, 

Parágrafo I de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), el cual expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Director Ejecutivo) 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas; en este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta 

instancia jerárquica, sobre la base del principio de congruencia, se ve imposibilitada 

de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa 

Resolución de Alzada, es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, 

motivo por el cual no amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única 

instancia al respecto. 

iii. Por lo anterior al no haberse evidenciado los vicios de nulidad denunciados y 

haberse establecido que la recurrente presentó nuevos agravios, los cuales no 

pueden ser analizados por esta instancia, corresponde ingresar a verificar los 

aspectos de fondos relacionados a la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando endilgada por la Administración Aduanera. 

IV.3.4. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Carin Brandt de Heredia en su Recurso Jerárquico expone que sólo el ítem 9 de la 

DUI presentada tuvo observaciones, señalando que declaró la mercancía 

correctamente como habitualmente lo hace, con la indicación de la casa de donde  

compra la mercancía The Jay Group, sin embargo, la observación sobre la 

descripción genérica de la mercancía podría haberse subsanado con el Formulario 

164, de Corrección de Errores de Declaraciones de Mercancías. Asimismo, señala 

que a efecto de corroborar la declaración que se realiza en la identificación del 

vendedor, adjuntó 16 pólizas relativas a casos similares. Aduce que lo pretendido es 

una exageración y vulnera sus derechos, al existir plena voluntad de pagar 

correctamente los tributos que genera esa actividad, y que el referir un 

incumplimiento del Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870, desnaturaliza la 

finalidad del ilícito, y es contrario a la RD-01-011-09. 
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ii. Al respecto, la doctrina señala que en 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, Pág. 716. (las negrillas son nuestras). 

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”. 

iii. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492, establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. Y en el último Párrafo del referido Artículo 181 de la Ley Nº 2492, 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV 

por el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009; 

asimismo, el Artículo 21, Parágrafo II de la Ley Nº 100, modificó el monto de los 

Numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) de UFV 200.000 a UFV 

50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando.  

iv. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen 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. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), indica que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando 

los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías (el resaltado es nuestro).  
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v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 12 de 

enero de 2011, la Administración Aduanera notificó a Carin Brandt de Heredia, con el 

Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-01/2011, de 3 de enero de 2011, 

señalando que el 14 de diciembre de 2010, la ADA Tarija SRL presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-925, y la documentación soporte sorteada a canal 

rojo, determinando en el aforo físico diferencias en la marca, cantidad, calidad y 

descripción de la mercancía declarada en el ítem 9 de dicha DUI, calificando la 

conducta de conformidad con los Artículos 181, Inciso a) de la Ley Nº 2492  y 56 de 

la Ley Financial, de 22 de diciembre de 2008, otorgando el plazo de tres (3) días para 

la presentación de descargos;  el 17 de enero de 2011, Andrés Humberto Zepita 

Nicolás en representación de Carin Brandt de Heredia, solicitó la devolución de la 

mercancía y la anulación del Acta de Intervención. Conforme a procedimiento el 4 de 

febrero de 2011, se emitió el Informe Técnico AN GRT-TARTI Nº 0235/2011, el cual 

concluye que la DUI C-925, no ampara la legal internación de toda la mercancía 

ingresada a territorio aduanero nacional, por lo que el 16 de febrero de 2011, se 

notificó a Carin Brandt de Heredia, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRT-TARTI-0078/2011, de 14 de febrero de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención (fs. 3-14 y 53, 129-130, 55-128, 142-

147 y 148-154 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese contexto teniendo en cuenta que la DUI presentada como descargo, refiere 

que la mercancía fue sometida a despacho aduanero de importación para el 

consumo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

corresponde realizar el cotejo técnico de la mercancía en cuestión de la siguiente 

forma:  

La Factura de Reexpedición Nº 152955, y la Lista de Empaque de 20 de noviembre 

de 2010 (fs. 28 y 40 de antecedentes administrativos) describe a la siguiente 

mercancía: 

 

 

Cantidad de Mercancías  

Descripción de las Mercancías  Total de mercancías  

 3.840. pares 506-10-387465-1, Calzado marca: The Jay 

Group; Modelo: DIF. MODELOS; Tipo: Mixto; 

S/USOSALDOS D/FABRICA 

3.840 pares 

4.160. pares 506-10-387465-2 Calzado marca: The Jay 

Group; Modelo: DIF. MODELO; Tipo: Mixto; 

S/USOSALDOS D/FABRICA 

4.160 pares 

960. pares 506-10-387465-3 Calzado marca: The Jay 960.pares 
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Group; Modelo: DIF. MODELO; Tipo: Mixto; 

SANDALIAS S/USOSALDOS D/FABRICA 

  8.960 pares 

Por su parte la DUI C-925, de 14 de diciembre de 2010 (fs. 47 de antecedentes 

administrativos), la cual tiene como parte de su documentación soporte a la Factura de 

Reexpedición Nº 152955 y a la Lista de Empaque, consigna la mercancía consistente 

en: 

Ítem 9: 

Casilla 31 Casilla 33 Casilla 41 Casilla 44 

Descripción Arancelaria: Los Demás 

Descripción Comercial: Calzado 

Zapato Dama Marca: The Jay Sotto 

Posición Arancelaria 

64059000 000 

Cantidad: 

9044 

Información Adicional: MOD: Dif. 

Modelo Tipo: Mixto S/USO 

 

vii.  Por su parte, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 235/2011, de 4 de febrero de 

2011, señala que del reconocimiento físico realizado se hizo el recuento de la 

mercancía, estableciendo que físicamente se encontró 8.831 pares de calzados 

entre zapatillas, zapatos, botines y chalas (chinelas) de diferentes marcas, las 

cuales no coinciden con la marca The Jay Group declarada en la DUI C-925, 

marca también registrada en la Factura de Reexpedición Nº 152955 (fs. 143 de 

antecedentes administrativos) (el resaltado es nuestro).  

viii. En ese entendido se evidencia, que la Agencia Despachante de Aduana Tarija 

presentó a despacho aduanero la DUI C-925, declarando para el ítem 9 la cantidad 

de 9.044 pares (casilla 41), clasificando la mercancía en la Partida Arancelaria 

64059000 000 (casilla 33) Las Demás y bajo la descripción comercial de: Calzado, 

Zapato para dama marca The Jay Sotto (casilla 31); asimismo, de la compulsa de 

esta documentación, se advierte de acuerdo con la página de información adicional, 

que los calzados tienen las marcas The Jay Group y Sotto, y cuentan con 

distintos modelos o sin modelo, tipo mixto o sin tipo (fs. 47 y 52 vta. de 

antecedentes administrativos); es decir, que si la citada DUI declaró el total de la 

mercancía descrita en la Factura de Reexpedición Nº 152955 y la Lista de Empaque, 

ésta no coincide en cuanto a características, marca y cantidad con la mercancía 

comisada, cuyo aforo físico realizado por la Administración Aduanera, estableció que 

existen 8.831 pares entre zapatillas, zapatos, botines y chinelas, siendo los 

zapatos en su mayoría para varón, y los de mujer son chalas de diferentes marcas 

(entre ellas Bamboo, Fioni, Liliana, Bellini, Circle, Montego Bay, Delicious, P, 

Promicious, Naturalier, Piaso, Decree, Arts, Milan 44, Palms, Arizona y Clasified), de 

acuerdo al detalle descrito en el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-01/2011 y 

el Acta de Inventario de 03/01/2011 (fs. 6, 13 y 14 de antecedentes administrativos). 
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Por tanto la mercancía observada por la Administración Aduanera ítem 9 de dicha 

DUI no está amparada, debido a que no guarda correspondencia con la descripción 

del Acta de Inventario de Mercancías.  

ix. Asimismo, se evidencia que no cursa en antecedentes el Formulario 164 de 

Corrección de Errores de Declaraciones de Mercancías, al que hace mención la 

recurrente, el cual subsana la descripción genérica de la mercancía efectuada en el 

ítem 9, de la DUI C-925, y que existe un incumplimiento del Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), respecto a que la declaración debe ser correcta, 

completa y exacta, en este caso se observa que la misma, al margen de ser 

genérica, no ampara a la mercancía observada. 

x. Por otra parte, y respecto a las 16 DUI presentadas como descargo, corresponde 

señalar, que si bien se tratan de despachos de mercancía similar, en los que se 

efectúa una descripción general de la mercancía, no se evidencia que hayan sido 

observadas por la Aduana, o que exista constancia de que se efectuó un aforo físico 

con observaciones en cuanto a la descripción; a objeto de que esta instancia 

compulse las mismas, porque no son vinculantes al caso, toda vez que se tratan de 

sujetos y circunstancias totalmente distintas. 

xi. Consecuentemente, esta instancia recursiva evidencia los mismos elementos que 

demuestran la no correspondencia en cuanto a la cantidad, características y marca 

entre la documentación presentada como prueba (DUI C-925, ítem 9) y la mercancía 

decomisada, llegando a la convicción de que los documentos presentados por la 

recurrente no respaldan la mercancía observada, configurándose de esta manera el 

ilícito de contrabando contravencional previsto en la última parte del Artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB); al ser evidente la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional y no existiendo vicio alguno que ocasione la nulidad de obrados, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de 

enero de 2012, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI 0078/2011, de 14 de febrero de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-CBA/RA 0004/2012, de 10 de 

enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, que suscribe la presente 

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

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 Código 

Tributario y la Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 
 
 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0004/2012, de 10 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carin Brandt de Heredia, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija; en consecuencia; corresponde mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 

0078/2011, de 14 de febrero de 2011, emitida por la Administración Aduanera 

conforme establece el Artículo 212 Parágrafo I, Inciso b) de la Ley Nº 3092, de 7 de 

julio de 2005, (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


