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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0482/2014 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CHO/RA 0224/2013, de 30 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ¡ 

Chuquisaca 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS Ltda., 

representada por Moisés Rolando Salazar Rodas. 

ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR 

POTOSI, representado por Cielo Fernández Rengifo. 

AGIT /0278/2014//PTS·01 01/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por lmport Export Las LomaJ 

Ltda (fs. 359·367 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzad~ 

ARIT/CHQ/RA 0224/2013, de 30 de diciembre de 2013 (fs. 302-311 del expediente)! 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0482/2014 (fs. 385-391 del expediente); loJ 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

' 

1 

lmport Export Las Lomas Ltda, representada por Moisés Rolando Sala~ar 

Rodas, según Testimonios Poder Nos. 021112010 y 0181/2013, de 19 de agosto!de 

2010 y 22 de febrero de 2013, respectivamente (fs. 162-166 vta. y 168·169 vta. ~el 
expediente, c.i), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 359-367 del expediente, J1), 

' 
impugnando ia Resolución ARIT/CHQ/RA 0224/2013, de 30 de diciembre de 2q1s. 

Just1c1a tributar¡J pJra v1vir b,en 
Jan mit'~y•r ¡ach'a bmJni (•1-,-rn" 1) 

Mana ta>Jq k,1r~q kamcchOq (Q·"cd•u,·· 
Mburuv<sa tenGodtguJ 'l'bac:: 

ot'iomitil -r,baerepi l'ae ll''""""'~ 
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pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los 

siguientes argumentos: 

i. Indica que e_n la inspección ocular llevada. a cabo, n1 la Administración Aduanera ni la 

ARIT pudieron evidenciar que la mercancía incautada sea otra a la que declara en las 

DUI presentadas, sólo hubo observaciones de errores en la transcripción que no 

fueron observadas en aduana ':te frontera donde se efectuó el trámite de 

nacionalización, por Jo que en la aud!encia de inspecctón ocular demostró que la 

mercancía incautada es la misma, o sea. que es fierro para la construcción, habiendo 

persistido la autoridad aduanera en destacar errores de algunos números 

identificativos que sólo son de interés del proveedor y no del importador, por lo que 

este aspecto que no afecta la valor de la mercancía r.i a su naturaleza. 

ii. Observa, que en la audiencia de inspección ocular, no se dio lectura a las DUI, sólo 

se limitaron a tomar fotografías, sin señalar que la mercancía decomisada no era la 

detallada en las DUI, tanto la que por equivocación mandaron los empleados de LAS 

LOMAS de la ciudad La Paz y la que posteriormente se presentó correspondiente al 

lote enviado, vulnerándose el derecho a la defensa señalado en el Artículo 115, 117 y 

180 del CPE, cuando indica que debía haberse llegado a la verdad material de la 

prueba aportada, siendo que no obstante de haberse ilevado a cabo la inspección 

ocular, sólo se refirieron a los errores de typeo de algún número o \etra, basando la 

ARIT su fallo en lo señalado por la Administración Aduanera y no en lo que vio 

físicamente, por lo que concluye señalando que la empresa lmport Export Las Lomas 

no cometió el ilícito de contrabando y solicitó dejar sin efecto la Resolución de Alada 

ARIT/CHO/RA 0224/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la ARIT Regional 

Chuquisaca. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0224/2013, de 30 de diciembre de 2013, del ~ 

Recurso de Alzada (fs. 302-311 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria 

AN-GRPGR-SPCCR N' 021/2013, de 28 de enero de 2013, así como el decomiso 

definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Nº COARPT C 

402/2012, de 13 de noviembre de 2012, con los siguientes fundamentos: 
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i. Con relación al amparo de la DU\ C-11203, indica que se evidenció que tanto la DliJI 
; 

C-11746 como la DUI C-11203, no amparan la mercancía decomisada, debido a qJe 

en ambos documentos difieren los datos propios de la mercadería decomisada !Y 

descritos en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 479/2012, por lo que ambas 041, 

carecen de efectividad para amparar la mercadería observada, y no cumplen con l$s 

características de ser exactas, completas y correctas, de acuerdo a lo previsto por ¡el 
1 

Artículo 101 del ALGA, ya que la mercadería comisada, no corresponde a ¡la 

importada a través de las DUI C-11746 o C-11203. 

ii. Con relación al aforo de la mercadería en base a las etiquetas de embarque ~e 

origen, si bien el sujeto pasivo observó el aforo realizado por la Administracibn 

' Aduanera, dentro del procedimiento sancionatorio así como en el de impugnación que 

nos ocupa, no existe la demostración material que permita evidenciar a la 

Administración Aduanera que realizó aforo de manera incorrecta, por lo qiJe 
' 

correspondía al recurrente probar ese extremo, en cumplimiento al Artículo 76 de/la 

Ley No2492 (CTB), de manera que al no haberse demostrado la incorrecta valoraci~n 
de la mercadería, no se puede desconocer el aforo realizado en el Cuadro ~e 
Valoración POTPI-VA 479/2012. 

iii. Respecto al Cuadro Comparativo de la resolución impugnada, evidenció que es(os 

datos señalan de forma clara y contundente las diferencias que surgen respecto a los 

datos contenidos en la DUI C-11203, entre las cuales destaca principalmente! el 

código de la mercancía, ya que esta última se tiene descrita como HEAT 8349~44 
cuando en la DUI consigna como Cod: GD50M7HO, además observó la marca, p.::Hs, 

' descripción comercial y calidad, por lo que concluye la inexistencia de amparo 
' 

documental de la mercancía comisada. 

iv. Con relación a otros documentos de respaldo de la DUI C-11203, manifiesta queJas 

DUI C-11746 y C-11203, no amparan la mercancía comisada, y por tal razón es 

improductivo realizar mayor análisis de los documentos secundarios presentados por 

el recurrente; finalmente resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR

SPCCR N' 02t /2013, de 28 de enero de 2013. 

hJsticiJ tnhutar:a p,F,l VlVIr hic:, 
Jan m:t'dy:r ¡al:',l ~aman: .:,:,vrr-' ":
.~br.J tasaq ;:urac ka·¡ achiq :Q•"'• ·, 
\1buruv:>J :endllfl'¡;ua rlbaeti 
oñor'lita rnba<>rep( YJL' :Gu<"•"'') 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendenc'las; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que 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 

Nos. 2492 (CTB). 3092 (Título V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de febrero de 2013, se recibió el expediente ARJT-PTS-0101/2013, remitido 

mediante nota ARIT-CHQ-SCR W0042/2014, de 7 de febrero de 2013 (fs. 1·371 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2014 (fs. 372-373 del 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 374 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 

111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el31 de marzo de 2014, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Desiderio Zamudio Méndez, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT-C-

4de 14 



A.UTORIDA.D DE 
IMPUGNA.CIÓN TRtBUTA.RIA. 
E:stado Pluronaclanol de Bal,vio 

9 ' • 

402/2012, operativo "Las Lomas", de 13 de noviembre de 2012, el cual indica que e!n 
fecha 26 de octubre de 2012, en la localidad Millares del Departamento de Potosf, el 

COA procedió al control de vehículo Camión, Marca Renault, Color Blanco, Mode~o 

2007, con placa de control 2915-GZD, conducido por Desiderio Zamudio Ménde~, 

evidenciando que transportaba barras de acero con muescas, cordones y surcos ~e 

12mm; en el momento de la intervención el conductor presentó la DUI C-11746, ~n 

fotocopia legalizada, haciendo constar que la documentacion no corresponde f11 
' producto y que la fotocopia legalizada tiene características de adulteració~; 

presumiendo ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la misma 

para su aforo físico, inventario, valoración e investigación; según el Cuadro qle 

Valoración se estableció un tributo omitido de 20.124 UFV, otorgando un plazo de1'3 
' 

días hábiles para la presentación de descargos (fs. 3-6 y 18 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 31 de octubre •. d_.e 2012 y 16 de noviembre de 201 ~· ~oisés Rolando Salaz!ar 

Rodas, en representación de lmport Export Las Lomas Ltda. mediante memorial,s, 

ante la Administración Aduanera, presentó prueba de descargo consistentein 

fotocopias legalizadas de: DUI C-11203, Declaración Andina de Valor No 12840 1, 

Factura Comercial Na FE 812 emitida por Arcelor Mittal Las Truchas SA de V, 

Packing List, Certificado de Origen, Bill of Landing W BRALZCMATFSOH)2, 

Certificado de transferencia bancaria efectuado al proveedor sgno-141/20121 y 

documento transferencia bancaria del Banco Económico, y solicita la devolución d11a 

mercancía comisada (fs. 22-65 y 76-149 de antecedentes administrativos). , 

iii. El 18 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRPGR

SPCCR N°032/2013, el cual señala, que del análisis técnico-documental se evidenpió 

que la documentación presentada no ampara la mercancía importada, toda vez que 

no coincide la descripción comercial, marca, calidad, industria, código y medi~a, 
' concluyendo que la mercancía descrita en el cuadro de valoración descrita en el ít~m 

1 no cuenta con la documentación que respalde su legal internación ya que no se ~an 

aportado pruebas suficientes para desvirtuar el ilícito de contrabando contravenciQnal 
1 

establecido en el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N°2492 (CTB), por lo ~ue 

recomienda emitir Resolución determinando el decomiso definitivo (fs. 1 83-191 ¡ de 

antecedentes administrativos). 

JustiCia tr:buta"<l para v~>·ir b·.en 
Jan mit'ay~r ¡ach'a brnani 1 ~\''"'" 1:, 
Mana ta;Jq kur~q ~3f'locbq (Qcc,huc i 
Mbwuv1sa tenGod~gua ~'hoP~i 
oñomita mbaer~p1 Vae \t;uarann 
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iv. El 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera not1ficó en secretaria a Desiderio 

Zamudio Méndez y Moisés Rolando Safazar Rodas, con la Resolución Sancionatoria 

AN-GRPGR-SPCCR N' 021/2013, de 28 de enero de 2013, que declaró probada la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención No COARPTwC-402/2012; asimismo, 

dispone el comiso del Medio de Transporte, pudiendo efectuar el pago del 50% del 

valor de la mercancía indocumentada en sustitución del medio de transporte {fs. 192-

197 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

/. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

Artículo 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. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de )a 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podtá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30) dí4.s 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) dí~s 

hábiles administrativos. 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de l~s 
1 

conductas descritas a continuación: ! 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo ís 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especia/e . 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 1 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, s~a 
igual o menor a Ui=V's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), !fa 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimie~to 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

ii. Ley 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 ~s 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pue~n 
' permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica ¡ el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 1as 

formalidades adua·neras. 

;uo~tua tr butar~~ para v1vir b-~~ 
JJn m1t'ay1r ¡ach'a kamani (A¡·1rw ,:. 
Mana ta;aq kuraq kdmoch1q ',Q.,c•. ::Ja 
Mburuvisa tendodegua m!>aUi 
oñomita mbaere;¡1 Va~ (Guoro~'i 
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Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

;;;. Ley Nrl 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFV's 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFVs 200.000 (Doscientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supreino Nfl 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercanci'as).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios mformáticos 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. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener fa liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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IV .3. Alegatos de las partes. 

IV.3.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Moisés Rolando Salazar Rodas, en representación de lmport Export Las Lomas 

Ltda, presenta alegatos orales (fs. 378-382 del expediente), señalando in extenso lqs 

mismos agravios expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0482/2014, de 26 de marzo de 2014, emitido por !a 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia io 

siguiente: 

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional 

i. lmport Export Las Lomas Ltda, en su memorial de Recurso Jerárquico y alegat¡s 

escritos ind1ca que en la inspección ocular llevada a cabo, se demostró que a 

mercancía incautada se encuentra declarada en la DUI presentada como descarg ; 

aclara que la Administración Aduanera observó los errores en la transcripciq,, 

mismos que no fueron observadas por la misma Administración al efectuar el trámi~e 
de nacionalización, además considera, que este aspecto no afecta la valor de ,la 

mercancía ni a su naturaleza, por lo que se demostró que la mercancía comisada fs 

fierro para la construcción. 1 

ii. Observa, que en la audiencia no se dio lectura a las DUI, en la que sólo se limitartm 

a tomar fotografías, vulnerándose el derecho a la defensa señalado en los Artículos 

115, 117 y 180 del CPE, cuando indica que debe llegarse a la verdad material de la 

prueba aportada, basando la ARIT su fallo en lo señalado por la Administraci(m 

Aduanera y no en lo que vio físicamente. 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídi~o 

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

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

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo 11, Pág. 716). 

J ust1cia tributar·~ p~r J VIVI' b•,•n 
Jan "l1.fJI'Ir :.~' h'a ~aman: .;,\,rr,·e; 
\1Jna ta100 Kurac ka--rdchiq :q.:: 
~1UuruvisJ ~emlode¡;ua n1boH 
oñOr>ll\a r:1 baerep i V~ e·: Gc.·'"''"') 
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iv. En nuestra legislación, el inciso b) del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que comete contrabando el que incurra en ia conducta de realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y el último párrafo del 

referido artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 1 0.000.· UFV ·cuantía modificada a 

200.000 UFV, por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317, de 11 de 

diciembre de 2012, cuya conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo lll del Título IV del presente 

Código, cuya sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5, del mismo cuerpo 

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

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

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. Éste implica el pago total de los tributos 

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

siendo que las mercancías se consideraran naciona1t1.adas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA), indica que la declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta; a) completa c:..~ando contenga todos los datos 

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

se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, 

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

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

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

vi. En cuanto a la normativa aplicable, el Numeral 7, Artículo 68, de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la 

forma y plazos previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. En ese contexto, el Parágrafo 1, Artículo 77, de la referida norma legal, 

expresa que podrán invocarse todos tos medios de prueba admitidos en Derecho. 
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Concordante con ello, el Artículo 98 del mismo cuerpo legal, establece que practicada 

la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentaljá 
' 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábil9s 

administrativos, por lo que la documentación de descargo presentada en la etaP,a 

administrativa, cuenta con todo el valor legal, conforme a lo dispuesto por el Artícub 

81 de la citada Ley, respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad en la 

valoración de las pruebas. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 14 ele 

noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Desiderkl 

Zamudio Méndez, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT-C-402/201~, 

el cual indica que se intervino el vehículo Camión, Marca Renault, Color BlancO, 

Modelo 2007, con placa de control 2915-GZD, que transportaba barras de acero can 

muescas, cordones y surcos de 12mm, debido a que la DUI C-11746 presentada por 

el conductor, no respaldaba la mercancía, presumiendo ilícito de contraband¡p, 

viii. 

procedieron al comiso preventivo de la misma para su aforo físico, 

valoración e investigación(fs. 3-6 y 18 de antecedentes administrativos). 

' 
inventari$, 

! 

1 

Seguidamente, Moisés Rolando Salazar Rodas, en representación de lmport Exp~rt 
Las Lomas Ltda, mediante memoriales del 31 de octubre de 2012 y 16 de noviembfe 

de 2012, presentó ante la Administración Aduanera, pruebas de descargo -ent~e 

otros- la DUI C-11203, Declaración Andina de Valor No 1284071, factura comerciPI 

N°FE812 emitida por ArcelorMittal, Lista de Empaque, Certificado de origen de Ía 

mercancía, Documento de embarque Bill of Lading N' BRALZCMATFS0102, Partes 

de Recepción, por lo que solicitó la devolución de su mercadería (fs. 22-74 y 76-149 

de antecedentes administrativos). 

ix. Por la descripción efectuada precedentemente, resulta evidente que Moisés Rolan~o 

Salazar Rodas representante de lmport Export Las Lomas Ltda., presentó 

documentación, que respalda la mercancía decomisada, la cual fue valorada por 'a 

Administración ·Aduanera, que conforme a procedimiento, emitió el Informe TécniJo 

AN-GRPGR-SPCCR N'032/2013, que declara probada la contravención aduanera 
' 

por contrabando contravencional por no coincidir la descripción comercial, marcb., 

calidad, industria, código y medida con la mercancía decomisada. Asimismo, el 6 ~e 

febrero de 2013, se notificó a Desiderio Zamudio Méndez y Moisés Rolando Salaz~r 

Justicia tributariJ para v1vir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Ay,-,ara) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Qu<', ''"".' 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñom1ta mbocrcpi Va e (G~"'·""l 
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Rodas, con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N"0'21/2013, que 

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera en Contrabando; 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de 

Intervención W COARPT-C-402/2012 (fs. 183-191 y 192 .. 197 de antecedentes 

administrativos). 

x. Por lo señalado precedentemente se verifica que el recurrente, ante la notificación 

con el Acta de Contrabando Contravencional en el marco de lo señalado en los 

Artículos 68, Numeral 7; 77, Parágrafo 1, y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó 

prueba de descargo en fotocopias legalizadas, consistente --entre otros- en la DUI C-

11203 y su documentación de respaldo, toda vez que según el recurrente, la 

mercancía objeto de comiso, fue nacionalizada de acuerdo a lo señalado en los 

Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); en tal sentido, se procedió a realizar el 

cotejo y verificación de toda la documentación presentada en etapa administrativa, 

respecto al ítem recurrido, cuyos resultados se presentar en el siguiente cuadro: 

REVISION Y COliJO DE DESCARGO 

CUADRO DE VALORACION 
VALORACION 

1 " 
ITEM 1 DESCRIPCION IDUI C-11203 

" 
VALORACION AGIT CONClUSION 

COMERCIAL UNIDAD CANTIDAD i 

1 
' 

Según ot,ll C-11203: Descripción 

! 1 Comercial: Barras de Acero. Marca: 

' no indica. COdigo: GDSOM7HO de 12 

1 
~'"' ' MM 
~~~ 

1 

SegUn Oeclorndon Andina de Valor 

N" 1284071: ltem 2: Oescripcion 

Comercial: Barras de Acero Marca: 
AMPARA: La 

1 

i Ar<elormillal. Código: GSOMlHO, 
descripe~on 

1 
comercral,el 

1 Otrn• corncterosticas: D1ám~1ro 12 O 
d1~metro,la longitud 

' MM, longitud 12M, en amarro, acero, 29·30! Barra> de 
1 

y la marca coinciden 
Fierro barra de ac~ro rada 50. ~· Acer.,, ' en los documentos 

1 corrugMo, M i Según Facturn Comercial N• fE 812: 
Marca: 

arca: sm, . de soporte de la DUI. 

Acelormittal, 
1 

calidad: nc jo:fere~cias en Destripclon Comercial: Delormed Con relacional 
1 
Calidad: CA- <;Bj Unodad 

describe. 1 Descrl poon reinfore~ng Steel bar. Fabricante: Cód•go toda la 

' i 2430 Paf<de ¡ Comercial _ArcelormitlallastruchasSAdeCV, 
~- Medldas: 12

1 doc~memac•on de i 
MM a 12,00 

origen: 

1 

Marca Código Marca: nc •ndrca. Olisen: Ml:.,co sopone señala como 1 
Memo. Código: GSOM7HO. Diámetro: 12.0. 

CódiBC G5011117HO, i 
MT, Cod: Cod: Longltud: 12M. Grndo: S(). N" de <~endo que la lista de 1 ;¡ 

HEAT$349244 GDSQMlHO ! atados: 528. ~ 

1 

empaque permite 

' ' 
aclarar que 

1 ' Suún lista de Emoaque: Descripción 

1 
HEATS349244 es un 

1 
Comercial: Geformes Remlorcmg 

sub-cód•gc, asignado 
1 Steel Bar (v•nlla) Marca: no ond•ca 

1 
ltem 20, Código: GSOM7HO, Diámetro. 

por el fabricante. 

' 12 O long•tud: 12M Gr"do: SO N' de 32·33 
atados. 528. HEAT: 5349244 ~ 
Suún FotoK"!_f(a., DeS<:npclon 

Comercial: Barras de acero. Marca: 10-11 
ArcelorMittal Códi o: GOOM7HO ,,, 
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•• 

xi. Consecuentemente, al haber esta instancia recursiva evidenciado que !la 

documentación cursante en la carpeta de antecedentes y en el expedien1e, 

demuestran la correspondencia en cuanto a la descripción comercial, maroa, 

diámetro, longitud y código de la mercancía decomisada consignada en el Acta de 
Intervención COARPT~C·402/2012 y Acta de Inventario y Entrega de la Mercanqía 

Decomisada elaborado en el momento de operativo con la documentación 
' presentada como prueba, por lo que se llega a la convicción de que los documentbs 

presentados por la empresa recurrente respaldan la mercancía observa~a, 

correspondiendo su devolución. 

xii. En consecuencia, siendo que DUI C~11203 y su documentación soporte, amparan la 

mercancía decomisada, se verifica que el recurrente no infringió lo señalado en. el 

Inciso b) del Articulo 181 de la Ley W2492 (CTB), por lo que corresponde a esta 
! 

instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/~A 

' 0224/2013, de 30 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional lde 
' Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

lmport Export Las Lomas Ltda., contra la Administración de Aduana Interior Potosi· de 

la Aduana Nacional (AN), que confirmó la Resolución Sancionatoria AN~GRP R~ 

SPCCR N°021/2013, de 28 de enero de 2013; en consecuencia, se deja sin efect. la 

misma, así como el comiso descrito en el ítem 1 del Acta de 

COARPT C 402/2012 de 13 de noviembre de 2012, emitida 

Administración Aduanera. 

Intervención j NQ 

por la rete,ida 

' 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i., insta~cia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derePho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentem~nte 
' 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolu(:ión 

ARIT/CHO/RA 0224/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciami,nto 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

J ustic1o trib~tar:J paro vivor b'<'<' 
Ja~ m•t'ay~e ¡ach'a i<Jman• ¡;, ... ,.," •l 
Mana tas~q kuraq bo1ach•q !C··'"' 1'"' · 
Mburuvisa tPr.dodegua mbo~:: 
ofíomita mbaer~pi Vae (C·-"'""'l 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competenc·la nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0224/2013, de 30 

de diciembre de 2013 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por lmport Export Las Lomas 

Ltda., contra la Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional (AN), 

que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR W021/2013, de 28 de 

enero de 2013; en consecuencia, se deja sin efecto la misma, así como el comiso 

descrito en el ítem 1 del Acta de lntervenc¡ón Nº COARPT C 402/2012 de 13 de 

noviembre de 2012, emitida por la referida Administración Aduanera; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212, del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIGMLM/DEMBIJCf 

14 de 14 


