
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0323/2009 

La Paz, 15 de septiembre de 2009 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 98-100 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de junio de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 93-95 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0323/2009 (fs. 116-133 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Vicente Condori Paiva.   

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Guzmán Arce.  

 

Número de Expediente: AGIT/0274/2009//CBA/0028/2009. 

 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

 La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por Boris Guzmán Arze, conforme acredita el 

memorándum de designación AN UADCR Nº 203/09, de 03 de julio de 2008, (fs. 97 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 98-100 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de junio de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que el 20 de enero de 2009 se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN/COA/RCBA C-0007/09, la misma que fue notificada 

personalmente a Vicente Condori Paiva el 30 de enero de 2009, en la que se 

describe la mercancía consistente en 325 rollos de tela de procedencia extranjera y 

37 cajas de cartón conteniendo juegos, adaptadores y cables; el conductor en el  

momento de la intervención presentó la DUI C-343, que no ampararía la mercancía 

decomisada en cuanto a los modelos, marcas y cantidad; presumiendo el ilícito de 

contrabando se efectuó el comiso preventivo de la mercancía. Vicente Condori Paiva 

dentro el plazo establecido por ley presentó descargos.  

 

ii. Los descargos señalados fueron valorados mediante aforo documental y físico lo 

cual generó el Informe AN-CBBCI- V0224/09, de 1 de marzo de 2009, que concluye 

declarando improbado el contrabando para parte de la mercancía y probado el 

contrabando de: 1000u Chips S/M para video juegos, 16u Video Juegos Education 

Computer marca Safi Mod. GA-M37, 36u Video Juego Mini Wii S/M mod. BS-9800 

industria China, 14u Carcasas para mandos de consola Wii marca Safi mod. LT-

W029 ind. China, 160u Control para PS2 Dualshock ind. China, 1000u Carcasas para 

cassetes de juegos S/M, 12u Control para PS2 DragonBall S/M mod. 96030 ind. 

China, 40u Adaptador de corriente Wii S/M, 40u Control para PS2 Spiderman marca 

Naki World Ind. China, 20u Carcasa de espada S/M mo. W-099, 12u Video juego S/M 

mod. Funstation 3, 15u Guitarra para consola de video juego S/M mod. KXGMII808 

ind. China, 120u Desagüe metálico para piso marca FV, 12 rollos Tela Poliéster Tipo 

Popelina (de 55mtsx1.50mts ancho c/u) marca Asatex ind. China, 1452 rollos Tela 

Poliéster Tipo Popelina (de 60 yds./54.86mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. 

China, 473 rollos Tela Poliéster (de 100mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. 

China, 6 rollos Tela Poliéster (de 90mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. China, 

3 rollos Tela Poliéster (de 93mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. China. El 

Informe citado motivó la emisión de la la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-045/09, de 16 de marzo de 2009,  que declara probada en parte la comisión 

de contravención aduanera por contrabando. 

 

iii. Señala que el Informe AN-CBBCI-V0224/09 es determinante debido a que en el 

punto de las conclusiones se establece que la mercancía no se halla amparada y se 

encontraron diferencias en el aforo físico y documental  y que la pericia presentada 

por Vicente Condori Paiva en ningún momento fue puesta en conocimiento de la 

Administración Aduanera a fin de que sea analizada. 
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iv. Indica que de conformidad con el art. 101 del DS 25870, la declaración de 

mercancías debe ser completa, correcta y exacta, señalando las facultades y 

potestad de la Aduana Nacional según los arts. 22 y 24 del DS 25870; transcribe    

los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 así como los arts. 11 y 13 de la Decisión 

571 de la Comunidad Andina. Indica que la resolución determinativa atribuye al 

contraventor Vicente Condori Paiva, en virtud de los informes técnicos adjuntos a los 

antecedentes durante la tramitación del recurso de alzada, la comisión de lo 

establecido en el art. 160-4 concordante con los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492.  

 

v. Concluye solicitando la revocatoria de la resolución de alzada y se confirme la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, de 16 de marzo de 2009.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de junio 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 93-95 del expediente), resuelve anular la  Resolución Determinativa  

Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, de 16 de marzo de 2009, con reposición hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta la emisión de un nuevo informe de valoración y descripción 

de la mercancía decomisada, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-

0007/09, el 20 de enero de 2009 agentes del COA interceptaron el camión con placa 

de control Nº 1260-PCD conducido por Valerio Quena Quena, encontrando 325 rollos 

de tela de procedencia extranjera y 37 cajas de cartón conteniendo juegos, 

adaptadores y cables; el conductor presentó la DUI C-343, sin embargo la misma no 

ampararía la mercancía en cuanto a los modelos, por lo que  se presumió  el ilícito de 

contrabando procediendo al decomiso preventivo de la referida mercancía. El Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI- V0224/09, por los resultados del aforo documental y físico, 

concluye declarando improbado el contrabando para parte de la mercancía y probado 

para 1000u Chips S/M para video juegos, 16u Video Juegos Educacition Computer 

marca Safi Mod. GA-M37, 36u Video Juego Mini Wii S/M mod. BS-9800 ind. China, 

14u Carcasas para mandos de consola Wii marca Safi mod. LT-W029 ind. China, 

160u Control para PS2 Dualshock ind. China, 1000u Carcasas para cassetes de 

juegos S/M, 12u Control para PS2 DragonBall S/M mod. 96030 ind. China, 40u 

Adaptador de corriente Wii S/M, 40u Control para PS2 Spiderman marca Naki World 

Ind. China, 20u Carcasa de espada S/M mo. W-099, 12u Video juego S/M mod. 
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Funstation 3, 15u Guitarra para consola de video juego S/M mod. KXGMII808 ind. 

China, 120u Desagüe metálico para piso marca FV, 12 rollos Tela Poliéster Tipo 

Popelina (de 55mtsx1.50mts ancho c/u) marca Asatex ind. China, 1452 rollos Tela 

Poliéster Tipo Popelina (de 60 yds./54.86mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. 

China, 473 rollos Tela Poliéster (de 100mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. 

China, 6 rollos Tela Poliéster (de 90mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. China, 

3 rollos Tela Poliéster (de 93mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex ind. China, en 

consecuencia la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09 del 16 de 

marzo de 2009, declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando. 

 

ii. El recurrente, al presentar Recurso de Alzada, señala que la Administración 

Aduanera no efectuó una valoración adecuada de la DUI C 343, de 17 de enero de 

2007, así como de los documentos de respaldo, consistentes en Factura de 

Reexpedición 1663 de 14 de enero de 2009 y Declaración Jurada del Valor en 

Aduanas (DJVA) 748710/2009, donde los Ítems 20 a 30 de los mencionados 

documentos, amparan la legal importación de 325 rollos de tela; así como también 

efectuó un erróneo aforo físico en Informe Nº AN-CBBCI-V 0224/09, que además 

sirvió de base para la Resolución Determinativa  Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09 

impugnada.  

 

iii. Por tanto, en cumplimiento del principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

señalado en el artículo 200 de la Ley 2492 y el parágrafo I del art. 210 del mismo 

cuerpo legal, y habiendo verificado que existen contradicciones en la descripción de 

las mercancías de telas poliéster consistentes en diferencias en el tamaño, tipo de 

tela y  ancho de las mismas, consignadas en los  Ítems 20, 22, 23 y 24 de los  

Informes Nº AN-GRCGR-CBBVAL 019/2009 de valoración de la mercancía 

decomisada y AN-CBBCI-V 0224/09, base de la Resolución Determinativa 

impugnada; esa instancia recursiva mediante Carta CITE Nº 17/2009 y Proveído 

CBA/0028/2009, notificado el 17 de junio de 2009 solicitó al Administrador de Aduana 

Interior Cochabamba, aclaración y descripción sobre el ancho, largo, color, tipo, 

origen, marca y cualquier otra característica pertinente que permita certificar la 

correcta descripción de la tela decomisada, en vista de no existir en antecedentes, 

suficientes elementos para la resolución del caso.  

 

iv. Al no haber proporcionado, el Administrador de Aduana Interior Cochabamba la 

información solicitada, la misma que tiene carácter fundamental para la resolución del 

recurso y al existir duda razonable respecto al objeto, tipo, largo y ancho de las telas 
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decomisadas, vulneró los derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso 

establecidos en el art. 68, numerales 6) y 10) del Código Tributario, que establece 

que son derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

v. Por lo expuesto, y en cumplimiento del artículo 36, parágrafos I y II, de la Ley 2341 

(LPA), aplicable por mandato del artículo 201 del Código Tributario, que establecen 

que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al 

ordenamiento jurídico o dé lugar a la indefensión de los interesados, determinó la 

nulidad de la Resolución Determinativa.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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 3 de agosto de 2009, mediante nota ARIT-CBA/OF.0060/2009, de 31 de julio 

de 2009, se recibió el expediente CBA/0028/2009 (fs. 1-103 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de agosto de 2009 (fs. 107-108 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 109 del 

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

conforme dispone el art. 210-lll de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de 
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septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de enero de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Vicente 

Condori Paiva con el Acta de Intervención Contravencional AN-COA/RCBA C-007/09, 

donde se indica que el 20 de enero de 2009, en la tranca de Suticollo, Cochabamba, 

se interceptó el camión con acople marca Volvo con placa de control 1260 PCD; de 

la verificación del vehículo se evidenció la existencia de 325 rollos de tela y 37 cajas 

de cartón conteniendo juegos, adaptadores y cables, el conductor a momento de la 

intervención presentó la DUI C 343 que no ampararía la mercancía en cuanto a 

modelos, por lo que presumiendo contrabando procedió al comiso preventivo de la  

mercancía y su traslado a recinto de ALBO SA (fs. 3-4 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 30 de enero de 2009 Vicente Condori Paiva, por sí y en representación de Basilio 

Condori Choque, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, solicitó 

devolución de la mercancía incautada indicando que para su internación la 

mercancía cumplió con todas las formalidades de ley, amparada en la DUI C-343, de 

17 de enero de 2009, cuyo despacho se efectuó el 19 de enero de 2009, en la 

localidad de Pisiga  (fs. 6-59 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de febrero de 2009, el COA, mediante nota AN/COA/RCBBA Cite N° 0066/2009 

dirigida a la Administración Aduanera, remitió la complementación del Informe de 

Valoración y liquidación de tributos Nº AN-GRCGR-CBBVAL 019/2009 de valoración 

de la mercancía decomisada (fs. 17-21 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 6 de marzo de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBI-

VO224/09, donde  señala la presentación de documentación que respalda la legal 

internación de la mercancía decomisada por parte de Basilio Condori Choque, y  

concluye que por el aforo físico y documental realizado, corresponde declarar 

improbado el contrabando para parte de la mercancía incautada y declarar probado 

el contrabando para 1000 u. Chips S/M para video juegos, 16 u. Video Juegos 

Education Computer marca Safi Mod. GA-M37, 36 u. Video Juego Mini Wii S/M mod. 

BS-9800 ind. China, 14 u. Carcasas  para  mandos  de  consola  Wii marca Safi mod.  
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LT-W029 ind. China, 160 u. Control para PS2 Dualshock ind. China, 1000 u. Carcasas 

para cassetes de juegos S/M, 12 u. Control para PS2 DragonBall S/M mod. 96030 

ind. China, 40 u. Adaptador de corriente Wii S/M, 40 u. Control para PS2 Spiderman 

marca Naki World Ind. China, 20 u. Carcasa de espada S/M mo. W-099, 12 u. Video 

juego S/M mod. Funstation 3, 15 u. Guitarra para consola de video juego S/M mod. 

KXGMII808 ind. China, 120 u. Desagüe metálico para piso marca FV, 12 rollos Tela 

Poliéster Tipo Popelina (de 55mtsx1.50 mts ancho c/u) marca Asatex ind. China, 

1452 rollos Tela Poliéster Tipo Popelina (de 60 yds./54.86mts.x1.50mts ancho c/u) 

marca Ditex ind. China, 473 rollos Tela Poliéster (de 100mts.x1.50mts ancho c/u) 

marca Ditex ind. China, 6 rollos Tela Poliéster (de 90mts.x1.50mts ancho c/u) marca 

Ditex ind. China, 3 rollos Tela Poliéster (de 93mts.x1.50mts ancho c/u) marca Ditex 

ind. China, recomendando emitir  la Resolución Determinativa (fs. 126-129 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de marzo de 2009, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Vicente 

Condori Paiva con la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, de 16 

de marzo de 2009, en la que, considerando el Informe Técnico AN-CBI-VO224/09, 

declara improbado el contrabando para parte de la mercancía y probado, para la 

mercancía detallada precedentemente, cuyo total tributo omitido alcanza a 

117.937,80 (fs. 130-135 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo.  

Vicente Condori Paiva presentó alegatos escritos en esta instancia jerárquica 

mediante memorial de 28 de agosto de 2009 (fs. 110-111 del expediente) indicando 

que: 

 

i. El recurso jerárquico presentado por la Administración Aduanera carece de los 

requisitos establecidos en la normativa tributaria, ya que contiene solo una relación 

de hechos y en la fundamentación en derecho transcribe normativa del Código 

Tributario y del Reglamento de la Ley General de Aduanas; no contiene fundamento 

de hecho ni de derecho y tampoco fija con claridad la razón de la impugnación ni 

expone fundadamente agravios, tampoco invoca precedente contradictorio; haciendo 

que éste sea improcedente.  

 

ii. Alega que los hechos denunciados en el recurso de alzada fueron comprobados con 

abundante prueba presentada de su parte, aspecto tomado en cuenta por la ARIT, la 
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cual, en uso de sus atribuciones  solicitó a la Aduana aclaración y descripción de las 

características de las mercancías a fin de suplir la inexistencia en obrados de 

antecedentes que permitan la resolución del caso; sin embargo, dicha entidad no 

proporcionó datos, situación que prueba de manera irrefutable lo denunciado en 

alzada; generando el convencimiento de la existencia de violación de los derechos a 

la seguridad jurídica y al debido proceso, por lo que solicita se confirme la Resolución 

de Alzada.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

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

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

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

   Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 
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Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

En ambos casos se extingue la acción penal. 

 

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

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

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

 

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 

hubieren 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.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 
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ll. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental 

respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho 

plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 

iii. 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). 

  

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

Art. 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. 

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: 

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. 

 

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. Manifiesta la Administración Aduanera recurrente que el 20 de enero de 2009, se 

emitió el Acta de Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-0007/09 y que los 

descargos presentados fueron valorados mediante aforo documental y físico, lo cual 

generó el Informe AN-CBBCI- V0224/09, que concluye declarando improbado el 

contrabando de parte de la mercancía y probado, para otra parte; alega que el 
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mencionado Informe es determinante debido a que en las conclusiones establece la 

mercancía que no se encuentra amparada porque en el aforo físico y documental se 

encontraron diferencias, y que la pericia presentada por Vicente Condori Paiva en 

ningún momento fue puesta en conocimiento de la Administración Aduanera a fin de 

que sea analizada. 

 

ii. Alega que de conformidad con el art. 101 del DS 25870, la declaración de 

mercancías debe ser completa, correcta y exacta, señalando las facultades y 

potestad de la Aduana Nacional según los arts. 22 y 24 del DS 25870; transcribe  

además  los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492, así como los arts. 11 y 13 de la 

Decisión 571 de la Comunidad Andina. Indica que la resolución determinativa 

atribuye al contraventor Vicente Condori Paiva, en virtud de los informes técnicos 

adjuntos a los antecedentes, la comisión de lo establecido en el art. 160-4 

concordante con los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito 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, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). La doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encamina 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). 

 

iv. En nuestra normativa interna, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 del art. 

160 de la Ley 2492 (CTB) establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 



12 de 20

 

v. Por su parte, el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB), señala 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, así como la tenencia o comercialización de mercancías 

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

lo permita; conducta que es sancionada como contravención tributaria en 

consideración al último párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos 

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

el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 

Financial); cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5) del mismo cuerpo legal, 

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

 

vi. Así, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que “En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos…”; por su parte el art. 81 de la misma 

norma legal, establece que “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad…”. 

 

vii. Asimismo el art. 101 del art. DS 25870 (RLGA) establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta; se considera que es 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. 

 

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

antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de Intervención 

Contravencional AN-COA/RCBA C-007/09, el 20 de enero de 2009, en la tranca de 

Suticollo, funcionarios del COA interceptaron el camión marca Volvo con placa de 

control 1260 PCD; de la verificación del citado vehículo se evidenció la existencia de 

325 rollos de tela y 37 cajas de cartón conteniendo juegos, adaptadores y cables, el 

conductor presentó la DUI C-343 que no ampararía la mercancía por lo que 

presumiendo contrabando se procedió al comiso preventivo. El 30 de enero de 2009, 

Vicente Condori Paiva, solicitó devolución de la mercancía incautada amparándose  

en la DUI C-343, de 17 de enero de 2009. El 6 de marzo de 2009, la Administración 
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Aduanera emitió el Informe AN-CBI-VO224/09, donde  concluye que del aforo físico y 

documental realizado, corresponde declarar improbado el contrabando para parte de 

la mercancía incautada y probado para otra parte, recomendando emitir la 

Resolución Determinativa por lo que, el 18 de marzo de 2009, se notificó en 

secretaría a Vicente Condori Paiva con la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-045/09, de 16 de marzo de 2009, en la que considerando el Informe Técnico 

AN-CBI-VO224/09, declara improbado el contrabando de parte de la mercancía y 

probado, para la mercancía detallada en la misma, cuyo total de tributo omitido 

alcanza a 117.937,80 UFV (fs. 3-4 vta., 6-59,  126-129 y 130-135 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada  establece que el ítem 

1. se refiere a 37 cajas Accesorios para juegos electrónicos sin marca Industria 

china; el ítem 2. a dos cajas Rendijas para ducha sin marca ni origen; y el ítem 3. a 

325 rollos de tela en carretas marca Ditex y otros, industria china (fs. 22 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. De la revisión de los Informes AN-GRCGR-CBBVAL 019/2009, de 29 de enero de 

2009, de valoración de las mercancías incautadas, AN-CBBCI-V0224/09, de 6 de 

marzo de 2009, DUI C- 343, de 19 de enero de 2009, DJVA N° 748710/2009, de 17 

de enero de 2009, Facturas de Reexpedición 1662 y 1663, de 14 de enero de 2009 y 

la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBB-CI-045/09, de 16 de marzo de 2009 

(fs. 18-21, 126-129, 77-81, 89-90, 84-85 y 130-135 de antecedentes administrativos) 

y Cuadro Anexo, se evidencia lo siguiente:  

 

xi. Con relación al ítem 1 del Informe  224/09, referido a 1000 u. Chips para video 

juegos sin marca, sin modelo ni origen, se evidencia que la DUI C-343, la DJVA 

748710/2009 y las facturas 1862 y 1863, no amparan la importación legal de dicha 

mercancía. Asimismo; en la misma situación se encuentra la mercancía del ítem 2, 

referida a las 16 unidades de Video Juegos Education Computer ya que no existe 

documentación que respalde la legal importación de estas mercancías.  

 

xii. En cuanto al ítem 4 del Informe 224/09 referido a 36 unidades de video juegos 

marca MiniWii modelo BS-9800, origen chino, cabe expresar que la factura 1662 

ampara a 24 unidades  en sus ítems 1 y 4. Sin embargo, tanto la DJVA como la DUI  

se refieren a 36 unidades y el único documento que explica esta diferencia es el 

Informe Pericial que indica que el importador se habría acogido al art. 157 de la Ley 

2492 (arrepentimiento eficaz). Asimismo, la factura 1662 ítems 1 y 4, en cuanto a la 
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marca y modelo  indica que ambos son MIWI; sin embargo, del aforo físico efectuado 

por la Aduana se evidencia que se trata de la marca MiniWii y modelo BS-9800, más 

aún de las fotografías (fs. 115 de antecedentes administrativos) se evidencia que la 

marca es MiNiWii2 y el modelo es BS-9800; consecuentemente, teniendo en cuenta 

que por el art. 101 del DS 25870 (RLGA) los datos contenidos en la DUI deben 

corresponder exactamente en todos sus términos a la documentación de respaldo, 

no existe respaldo que avale la importación legal de estas mercancías. 

 

xiii. Respecto al ítem 7 del Informe 224/09, referido a 14 unidades de carcasas para 

mandos de consola WII marca Safi modelo LT-W029 origen chino;  la factura 1662 y 

la DJVA amparan 20 unidades de accesorios para juego tipo Joystick, marca SAFI, 

modelo W-009;  la DUI C-343 difiere en la descripción indicando accesorios para WII, 

sin marca, SW03620; y las fotografías (fs. 98 de antecedentes administrativos y 59 

del expediente) revelan que se trata de mandos para video juegos, modelo LT-W029; 

si bien el Informe Pericial explica que la marca Safi se refiere a la primera empresa 

que comercializa este producto en ZOFRI, pero no lo fabrica; por la información 

incoherente señalada precedentemente, no se logró verificar que la mercancía 

incautada corresponda a la DUI C-343, ni a su documentación de respaldo. 

 

xiv. En lo que respecta al ítem 8 del Informe 224/09, referido a 160 unidades de Control 

PS2 Dualshock, sin marca y sin modelo, origen chino; la factura 1662 y la DJVA 

amparan 160 unidades de accesorios para juego tipo Joystick, marca SAFI, modelo 

CO-6700; la DUI C-343, en la descripción indica 160 unidades Joystick para juego,  

SAFI, CO-6700; y las fotografías (fs. 117 de antecedentes administrativos y 60 del 

expediente) revelan que se trata de Dualshock 2 para Play Station  2. En este punto 

cabe expresar que si bien los datos de la factura, la DJVA y la DUI C-343 son 

coincidentes, en cuanto a que se trata de Joystick, marca SAFI, modelo  CO-6700;  

sin embargo, del Informe 224/09 se establece que en la verificación física no se 

encontró ni marca ni modelo; consecuentemente, la DUI C-343, no ampara la 

importación legal de la mercancía.  

 

xv. Con relación al ítem 9 del Informe 224/09, referido a 1000 unidades de carcasas 

para Cassetes de juegos sin marca ni modelo, origen chino; la factura 1662, la DJVA 

y  la DUI C-343, señalan que se trata de 500 unidades de Cassette Carcasa marca 

SAFI, modelo CASS-3; consecuentemente no coincide la cantidad, la marca ni el 

modelo, por lo que la DUI y su documentación de respaldo no desvirtúan la ilegal 

internación de la mercancía. 
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xvi. Respecto al ítem 11 del Informe 224/09, referido a 12 unidades de Control para 

PS2 DragonBall, sin marca, modelo 96030, origen chino; la factura 1662, la DJVA y  

la DUI C-343, coinciden con la cantidad y el origen; empero no coinciden con la 

marca y modelo, pues no se puede afirmar, como señala el informe pericial, que la 

marca no tiene relevancia; más aún el modelo 96030, encontrado en el aforo físico 

de la mercancía se ve reflejado en las fotografías (fs. 112 de antecedentes 

administrativos y 62 del expediente)  que corroboran la información; por  tanto, la DUI 

C-343, no ampara la legal importación de la mercancía. 

 

xvii. En cuanto al ítem 12 del Informe 224/09, referido a 40 unidades de Adaptador de 

corriente Wii sin marca, sin modelo, origen chino; si bien la factura 1662, ítem 17, la 

DJVA y la DUI C-343, coinciden con dicho Informe en la cantidad; sin embargo, en 

cuanto a la descripción de la mercancía, existen evidentes diferencias  ya que la DUI 

establece cable para P/ PSP SAFI PSP-2-001. Asimismo en cuanto al modelo en la 

DJVA y Factura 1662 indican AD-VI, no coincidiendo con el aforo físico según el 

Informe 224/09, que señala sin marca y sin modelo; por otra parte, según las 

fotografías (fs. 105 de antecedentes administrativos y 63 del expediente),  no existe 

marca ni modelo. Consecuentemente por las incongruencias encontradas, la DUI C-

343, no ampara a esta mercancía. 

 

xviii. En lo que respecta al ítem 13  del Informe 224/09, referido a 40 unidades control 

para PS2 Spiderman marca Naki Worl sin modelo, origen chino; cabe expresar que la 

factura 1662 , la DJVA y la DUI C-343, se refieren a Joystick P/PS2, marca SAFI, 

modelo CA 91789, unidades control para PS2, pero la mercancía encontrada en el 

aforo físico según el Informe referido y las fotografías (fs. 104 de antecedentes 

administrativos), se trata de Controles para PS2 Spiderman marca Naki World,  sin 

modelo. Estas diferencias, provocan que se establezca que las mercancías 

detalladas no se encuentren amparadas en la DUI C-343.  

 

xix. En cuanto al ítem 16 del Informe 224/09, referido a 20 unidades de Carcasa de 

Espada para control de WII, modelo W-099, sin marca, sin origen; la factura 1662 y la 

DJVA, coinciden en cuanto al modelo SW03620, sin embargo, en cuanto al modelo la 

DUI describe el modelo W-009 y según el Informe señalado, el modelo es W-099, el 

que coincide con las fotografías (fs. 103 de antecedentes administrativos). La 

descripción de la mercancía que se apoya en el Informe 224/09, difiere de la 

declarada en la DUI. Por  tanto, la mercancía no fue internada legalmente a territorio 

aduanero nacional.  
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xx. Con relación al ítem 17 del Informe 224/09, referido a 72 unidades de video Juego  

sin marca, modelo Funstation 3, origen chino; la factura 1662- ítem 2, la DJVA y la 

DUI C 343, amparan a  60 u. de esta mercancía, quedando 12 unidades de las 

cuales se probó el contrabando según el Informe 224/09, y la Resolución 

Determinativa  045/09, por no contar con documentación de respaldo. 

 

xxi. Respecto al ítem 18 del Informe 224/09, referido a 15 unidades de Guitarra para 

consola de video juego, sin marca, modelo KX-GMII808, origen chino; tanto la factura 

1662, como la DJVA  y la DUI C-342, se refieren a accesorios (Guitarra) marca SAFI, 

modelo 8085, coinciden en cuanto al modelo SW03620, sin embargo, en cuanto al 

modelo  el Informe citado y las fotografías (fs. 100 de antecedentes administrativos) 

señalan KX-GMII808; consecuentemente, la mercancía incautada no tiene relación 

con la DUI C-343 y sus documentos de respaldo. 

 

xxii. Con relación al ítem 19 del Informe  224/09, referido a 120 unidades de desagüe 

para piso (metálico), marca FV, sin modelo y sin origen, cabe expresar que de la 

documentación analizada, no se encuentra respaldo documental que avale su legal 

importación.  

 

xxiii. Respecto al ítem 20 del Informe 224/09, referido a  23 rollos con 1265 m. de tela 

poliéster tipo popelina 55 m x 1.50 m, marca Asatex  sin modelo origen chino, cabe 

aclarar que la mercancía de los ítems 20 a 27 de las facturas 1662 y 1663, 

corresponden a 2.300 m. de tela marca Asatex, cuyo ítem 20 de la factura 1662  

corresponde a 600 m., sin modelo, tipo 100 % poliéster, 1,50; el ítem 21, de la misma 

factura señala 600 m. modelo 56/57, tipo 100 % poliéster; el resto de los ítems 22 a 

27 corresponden a la factura 1663, cuyas características  son sin modelo,  tipo 100% 

poliéster; la DJVA  en su ítem 20 detalla 600 m. de tela marca Asatex sin modelo, 

100% poliéster 1.50 m. de ancho, T. Popelina y en los restantes ítems del 21 a 27 no 

se refiere a popelina; la DUI C-343 si bien se refiere a la tela marca Asatex, no 

determina la cantidad de tela que corresponde a popelina.  En consecuencia, de la 

Resolución Determinativa 045/09 se establece que la tela  del ítem 20 para la que fue 

declarado improbado el contrabando corresponde a 11 rollos con 600 m., quedando 

en consecuencia los restantes 12 rollos con 665 m. en comiso por haberse  

declarado probado el contrabando.  

 

xxiv. En este punto, es importante señalar que el Informe Pericial hace referencia a que 

la verificación física identificó 12 rollos de tela poliéster cuadrille marca Asatex que 

coincide con el detalle de la factura 7047, de traspaso de ZOFRI N° 36902 de Asatex, 
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donde se evidencia que los 23 rollos corresponden a la tela comercialmente 

denominada cuadrille. Esta afirmación no corresponde a la documentación analizada, 

ya que las facturas 1662 y 1663, la DJVA ni la DUI se refieren a tela tipo cuadrille 

marca Asatex. Más aún, la factura 7047 no forma parte de la documentación de 

respaldo de la DUI C-343. En consecuencia, la mercancía incautada no se encuentra 

amparada por la DUI C-343 y sus documentos de respaldo.     

 

xxv. Con relación al ítem 21 del Informe 224/09, la mercancía es de tela polyester tipo 

popelina de 1.50  y 1.15 metros  de ancho, marca Ditex, sin modelo, origen chino; el 

presente análisis se realizará sin considerar el ancho de la tela pues no incide en la 

cantidad de metros de la mercancía incautada con relación a los descargos 

presentados. Así, en principio, cabe expresar que la Administración Aduanera incautó 

1.890 rollos con 103.685 m, declarando improbado el contrabando para 24.003 m. 

(438 rollos) y probado para 79.682 m. (1.452 rollos); ahora bien la factura 1663 en el 

ítem 28 expresa 26.250 yds (24.003 m.) de 1.50 de ancho y el ítem 29 señala 38.000 

yds ( 34.747 m) de 1.15 m.; por otra parte, la DJVA establece en el ítem 28, 34.290 

m. de 1.50 m.  de ancho y el ítem 29, 43.434 m. de 1.15 m. de ancho, que sumados 

hacen un total de 77.724m correspondientes a 85.000 yds, cantidad que fue 

declarada en la DUI C-343; de lo anterior se establece una diferencia de 18.974 m. 

entre la factura 1663 y la DUI C-343.  

 

xxvi. Al respecto, es importante notar que según el Acta de Reconocimiento (Informe 

de variación del valor) 0525/2009 de 19 de enero de 2009 (fs. 48-49 del expediente) 

se habría efectuado un ajuste “según el método sexto” del valor para el ítem 28 por 

682 m y para el ítem 29 por 866 m. En este punto, cabe expresar que los métodos de 

valoración del Acuerdo de la OMC (GATT 1994) no pueden aplicarse para las 

diferencias de cantidad encontradas en el despacho aduanero sino únicamente para 

variaciones del valor de la mercancía en aduanas declarado por el importador; aun 

así, tomando en cuenta que en dicha Acta se efectuó el ajuste para el ítem 28 por 

682 m. y para el ítem 29 por 866 m. se mantiene la diferencia en el ítem 28 de 9.605 

m y en el ítem 29 de 7.821 m. Consecuentemente, por las observaciones 

precedentes, se establece que la DUI C-343, no ampara la legal importación de esta 

mercancía. 

 

xxvii. Finalmente, en cuanto a los ítems 22, 23 y 24 del Informe 224/09, la mercancía 

consistente en tela poliéster, el ítem 22 corresponde a 473 rollos con 47.300, el ítem 

23 a 6 rollos con 540 m y el ítem 24, a 3 rollos con 279 m; en cuanto a la 

característica de la tela, existe diferencia entre lo declarado en la DUI y la factura 
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1663 que señalan poliéster cuadrillé, con la DJVA que expresa poliéster cuadrille T. 

Popelina; en este punto es importante notar que las fotografías presentadas por la 

Administración Aduanera y las fotografías del Perito difieren , puesto que en las de la 

Administración no se advierte claramente que la mercancía marca DITEX sea 

cuadrillé (fs. 120 de antecedentes administrativos) en las otras el cuadrillé es claro 

(fs. 74-75 del expediente). Por otra parte, en cuanto a la cantidad, la factura 1663 

indica 37.900 m, la DUI C343 y la DJVA  indican 41.900 m. y la mercancía incautada  

es 47.300; aun en el caso de que, como señala el Informe Pericial, se hubieran 

acogido al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), situación que no fue demostrada 

fehacientemente; cómo se explica que la cantidad de  la mercancía se hubiera 

incrementado  de un día a otro, si la extracción de la mercancía y carguío al camión 

con placa 1260 PCD, se efectuó el 19 de enero a hrs. 20:51 (fs. 9 vta. de 

antecedentes administrativos) y al día siguiente, el día 20 de enero, a hrs. 14:50, 

cuando el vehículo de transporte se encontraba en la carretera, cuando se realizó el 

operativo en la tranca de Suticollo,  se encuentre una cantidad de tela mayor a la 

declarada en la DUI C-343 (5.400 m, demás). Consiguientemente, en este punto, por 

las incoherencias anotadas, Vicente Condori Paiva no probó ni justificó con 

documentación fehaciente la importación legal de la mercancía incautada.  

 

xxviii. Con relación a lo expresado en el Informe Pericial (fs. 53-78 del expediente), en 

sentido de que en varios ítems observados, el propietario de la mercancía se habría 

acogido al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), cabe expresar que esta afirmación no fue 

probada con documentación administrativa fehaciente, la misma que debió ser 

presentada por el propio Vicente Condori Paiva. Por otra parte, en cuanto a que 

existen  “suficientes similitudes” entre la documentación de descargo y la mercancía 

decomisada; que la marca SAFI no tiene relevancia; respecto a los ítems 16 y 20 

señala que la información se halla amparada en las facturas 7981 y 7047 que 

demuestran el traspaso en ZOFRI a Universal y de Asatex a Universal; de 

conformidad con el art. 101-c) del DS 25870 (RLGA) la DUI debe ser exacta, es decir 

que los datos contenidos en ella deben corresponder en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías y no tener similitudes; finalmente  

las facturas 7981 y 7047 no forman parte de la documentación de respaldo de la DUI 

C-343, por lo que no corresponde su valoración. 

 

xxix. Con relación a los alegatos escritos presentados por Vicente Condori Paiva de 

que el recurso jerárquico presentado carece de los requisitos establecidos en la 

normativa tributaria ya que contiene solo una relación de hechos y en la 

fundamentación en derecho transcribe normativa del Código Tributario y del 
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Reglamento de la Ley General de Aduanas; no contienen fundamento de hecho ni de 

derecho y tampoco fijan con claridad la razón de la impugnación ni exponen 

fundadamente agravios; tampoco invocan precedente contradictorio; haciendo que 

éste sea improcedente, cabe expresar que  el inc. e) art. 198 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), dispone expresamente que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, conteniendo los 

fundamentos de hecho y/o derecho, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide, que en el presente caso no se ha 

observado omisión de dichos requisitos, con objeto de disponer su subsanación o 

aclaración, conforme al párrafo lll de citado art. 198 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), por lo que lo alegado por el sujeto pasivo, no corresponde. 

 

xxx. Asimismo, en cuanto a lo expresado por Vicente Condori Paiva en sentido de que  

la falta de datos no proporcionados por la Administración Aduanera prueba de 

manera irrefutable lo denunciado en alzada, generando la violación de los derechos a 

la seguridad jurídica y al debido proceso; cabe expresar que de conformidad con el 

análisis efectuado precedentemente, no se evidenció este extremo. 

 

xxxi. Por lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta que el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), expresa que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, Vicente Condori Paiva, no logró probar que la mercancía 

decomisada fue importada legalmente a territorio aduanero nacional. Más aún, 

considerando los informes y actos de la Administración Aduanera, así como los 

descargos presentados y evaluados ampliamente, se evidencia que las pruebas 

presentadas son insuficientes para demostrar la legal importación de la mercancía 

comisada; asimismo, siendo que la conducta se adecua a la tipificación de 

contrabando dispuesta en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo 

comiso está previsto en el art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo legal tributario, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de junio de 2009; en consecuencia, debe quedar 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, de 16 

de marzo de 2009, emitida por la Administración Aduanera. 

 
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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2009, de 29 de 

junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Vicente Condori Paiva, 

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, de 16 de marzo de 2009, de la 

Administración Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. a) 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 
 

 


