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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0499/201 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada 

0636/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por 1 

Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Alexander Peredo Trujillo y Rafael Choque Cas;trp 

representados por Ricardo Cazón Rivera. 

Administración de Aduana Interior Tárlja de 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Antonio López Zamora. 

AGIT/0306/20141/T JA-01 09/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de f'OIJa~•a 

Interior Tarija de la Aduana Nacional (fs. 101-103 vta. del expediente); la 1 1 

del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0636/2013, de 30 de diciembre de 2013 (fs. 

95 del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-049912014 (fs. 113-116 

expediente): los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

representada por Marco Antonio López Zamora, según Memorándum N° 2069/2013, 

10 de octubre de 2013 (fs. 100 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

103 vta del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

CBAIRA 0636/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Auloridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre las características físicas 

que tiene la mercancía decomisada con la descrita en la DUI C~10611, que se 

diferencia en cuanto a código y/o modelo. Refiere lo dispuesto en los Artículos 76 y 

81 de la Ley W 2492 (CTB), 100 y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-01 0/08, expresando que la Resolución de 

Alzada sin un análisis integro de lo que materialmente describe la mercancfa 

decomisada, circunscribió su valoración a la citada DUI, datos que no corresponden 

materialmente a la mercancía, no existiendo identidad en cuanto al código y/o modelo 

de la mercancía comisada. 

ii. Agrega que de conformidad con los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), el 

único documento que acredita la legal importación de la mercancía es la DUI que 

debe ser llenada adjuntando todos los documentos de respaldo. los cuales deben 

estar directamente relacionados entre sí, en cuanto a características, código, modelos 

y demás descripciones, por tanto, la DUI no ampara la mercancía del ítem 14, en 

consecuencia la Administración Aduanera actuó conforme a normativa vigente. 

iii. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 636/2013, de 30 de diciembre de 2013, y se confirme la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013, de 27 de agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 636/2013, de 30 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 88-95 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013, de 27 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la prueba de descargo consistente en la fotocopia legalizada de la DUI 

10611, Factura N' 13487, DAV W 11114324, de 6 de octubre de 2011 y fotografías 

del Ropero con código N" 71842 Branco/Preto y Roupeiro lmbuia/Preto, documentos 

presentados con juramento de reciente obtención, fue detalladamente valorada como 

lo expone el Considerando ll del acto impugnado, en ese sentido, esa instancia 

recursiva ingresó a valorarla. Así refiere la normativa aplicable e indica que la DUI C-
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10611, de conformidad con el Articulo 90 de la Ley W 1990 (LGA), constituye 

documento aduanero que demuestra la legal importación de la mercancía comi!>acl+ 

consistente en Ropero Panamá, Código 71842, marca Moval, Origen Brasilero 

cajas forman un ropero), porque en él se puede verificar el correcto pago de 1 

tributos aduaneros de importación. Por consiguiente, el ahora recurrente 

dentro el periodo de prueba ante la Administración Aduanera, así como durante 

tramitación del presente recurso la fotocopia legalizada de la citada DUI, así como 

documentos soporte consistentes en Factura 13.487, DAV con formulario 

11114324, de 6 de octubre de 2011, que forman parte de la página de do•:un1entos 

adicionales de la mencionada DUI, además las fotografías del Roupeiro 

71842, branco/preto del ítem 14 que se tomaron en la inspección ocular de 22 

noviembre de 2013, las mismas demuestran la legal importación de la me,rc.mcia 

comisada. 

ii. Por lo expresado, evidenció que el sujeto pasivo presentó documentación 

ampara la mercancía comisada, de conformidad con los Artículos 81 y 98 de la 

No 2492 {CTB), para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que 

disposición del Artículo 76 del citado cuerpo legal, quien pretenda hacer valer 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; siendo que ante 

instancia recursiva, el recurrente presentó prueba con juramento de 

obtención que respalda su posición, conforme señala el Numeral 3 del Artículo 81 

la mencionada ley, a objeto de desvirtuar la comisión del ilícito de co1ntn•b¡mclp, 

refiriéndose puntualmente a la Factura No 13.487, que detalla el código de 

mercancía comisada, que se constituye en un documento de origen sobre el cual 

elaboró la OAV y la correspondiente DUI, empero, evidenció que fue presentada 

la Aduana durante la sustanciación del procesamiento Contravencional, así como 

lista de empaque que constituye documentación soporte del despacho de la DUI 

10611. 

iii. Por lo indicado, estableció que el recurrente, no incurrió en la conducta prevista en 

Numeral 4 del Artículo 160 y el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 

como interpretó la Administración en el acto impugnado y al haber desvirtuado 

recurrente la comisión del ilícito de contrabando contravencional; cons<,CLienternelnfe, 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTl No 533/2013 de 

de agosto de 2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT·TJA-0109/2013. 

remitido por la ARIT Cochabamba. mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0136/2014. de 

10 de febrero de 2014 (fs. 1-107 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria; ambos, de 17 de febrero de 2014 

(fs. 108-109 del expediente), actuaciones notificadas el 19 de febrero de 2014 (fs. 11 O 

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

conforme dispone el Artículo'210, Parágrafo 111, del Código Tributario Boliviano vence el 

31 de marzo de 2014, por Jo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Ricardo 

Cazón Rivera, representante de la empresa San Roque Muebles, con el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-20/12, de 1 de febrero de 2012, el cual 
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indica que efectivos del COA, en el puesto de control de Santa Bárbara, inte!rc•eptaro·~ 

el camión, con placa de control 2302-RTH, conducido por Juan Miguel Ma,rtírlek 

Sánchez, que transportaba muebles de madera en cajas de cartón de dif•ere•nte•~ 

tamaños, en el momento del operativo, el conductor presentó las DUI C-30688, 

61599, C-15517, C-55881 y C-38483, en fotocopias simples y escaneadas, ante 

anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando, tipificado en el Artículo 1 

Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB), procedieron al comiso y posterior traslado 

dependencias de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB}; otorgando el plazo de 

días hábiles para presentar descargos a partir de su notificación (fs. 4-7 y 48 

antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de marzo de 2012, Rafael Choque Castro, presentó descargos 

Cédula de Identidad de Ricardo Cazón Rivera, Testimonios de Poder No 80/2012 

81/2012 otorgados por Alexander Pereda Trujillo Ponciano y Jesús Caero Arteaga 

favor de Ricardo Cazón Rivera, las DUI C-2598, C-30688, C-50299, C-63334, 

38483 y C-10611, así como documentación de la empresa muebles San Roque 

51 -205 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el 

GRT-TARTI N" 172/2012, sugiriendo la emisión de la Resolución 

declarando parcialmente probada la comisión de contrabando contravencional para 

mercancía contemplada en los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 y 14 del Acta de lnv•ent:a~o 

y Entrega de la mercancía comisada y del Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI 

009/2012; en cuanto a los ltems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de acuerdo al Informe Tée:nil•o 

SPCCR-T-710/12, corresponde su devolución (fs. 217-226 de 

administrativos). 

iv. El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Miguel Martínez Sánchez y Rafael Choque Castro, con la Resolución Admil1is'lra1:iva 

N" AN-GRT-TARTI 0195/2012, que declaró probada la comisión de cor1traver1cif•n 

aduanera por contrabando en contra de las citadas personas, disponiendo el COITlÍ~IO 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 7 al 14 del Informe Técnico No 

GRT-TARTI N" 172/2012 (fs. 230-235 de antecedentes administrativos). 
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v. El 22 de abril de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGJT-RJ 0501/2013, que confirmó la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2013, de 25 de enero de 2013, anulando 

obrados hasta la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N' 0195/2012, de 23 de 

mayo de 2012, inclusive, para que dicho acto incluya la valoración de los descargos 

presentados durante el operativo y dentro del periodo probatorio (fs. 24~-250 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 15 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-TARTI N' 565/2013, asimismo, el 28 de agosto de 2013, la Administración 

Aduanera notificó en Secretaria a Juan Miguel Martínez Sánchez y Rafael Choque 

Castro con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013, de 27 de 

agosto de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de 

contrabando en contra de las citadas personas por el ítem 14 del Acta de Intervención 

COARTRJ-C-20/2012; adicionalmente, declaró improbada la contravención aduanera 

de contrabando de la mercancía descrita en los ltems 7 al 13 (fs. 251-262 y 313-325 

de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Articulo 181 o; 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancfas sin la documentación legal o infringiendo Jos 

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 UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 
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ii. Ley No 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, puoeae•~ 

permanecer definitivamente dentro del tem1orio aduanero. Este régimen implica 

pago total de /os tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

formalidades aduaneras. 

Articulo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio ad.uat?er<), 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su i·n "P<>rlaciónl 

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Es1tadp 

Gestión 2013 

Disposiciones Adicionales 

Décima Sexta. Se modifica el monto de Jos numerales 1, 111, IV del Artículo 181 de 

Ley N' 2492 de 2 de agasto de 2003. Código Tributario Boliviano: De UFV ou.uuc¡.

(Ctncuenta Mil 001100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV 200. 

(Doscientos Mil 001100 Unidades de Fomenta a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Introduce Modificaciones 

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

25870 de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

/1. Se modifica el Articulo 101 del Decreta Supremo W25870 de 11 de agasto 

2000, con el siguiente texto: 

Artículo 101. (Declaración de mercancías).· 

( ... ) Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración ad1"ar1e[a, 

el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsab11idad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías la 

documentación soporte. 
«,:-;e •:1.:.::;0'\ 

~t.:.'f.-.:~.-..... '.'.; ..... & La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

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

vigentes. 

Just<<J ·.nbu(J''" por a \'ivir b;ec· 
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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 Jos datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

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

cuando corresponda. 

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

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancfas objeto del despacho 

aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0499/2014, de 26 de marzo de 2014, emitida por la 

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

IV.4.1. Del contrabando contravencional. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indicó que la Resolución de 

Alzada no se pronunció sobre las características físicas que tiene la mercancía 

comisada con la descrita en la DUI C-10611, que se diferencia en cuanto a código y/o 

modelo. Refiere lo dispuesto en los Artículos 76 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 100 y 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Carta Circular AN-GNNGC

DNPNC-CC-01 0/08, indicando que la Resolución de Alzada sin analizar de manera 

integral lo que materialmente describe la mercancía comisada, circunscribió su 

valoración a la citada DUI, con datos que no corresponden materialmente a la 

mercancía, no existiendo identidad en cuanto al código y/o modelo de la mercancía 

comisada. 

ii. Agrega que de conformidad con los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), el 

único documento que acredita la legal importación es la DUI, la cual debe ser llenada 

adjuntando todos los documentos de respaldo, que deben estar directamente 

relacionados entre sí, en cuanto a características, código, modelos y demás 

descripciones, por tanto, la DUI no ampara la mercancía del Ítem 14, en 

consecuencia la Administración Aduanera actuó conforme a normativa vigente. 
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iii. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que derttr~ 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 1 

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

respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones determinan el valor 

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

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

su libre apreciación. (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Po,¡¡r;,o;i¡s 

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

1v. En nuestra normativa el Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que co1ne1¡le 

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

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los recjuusnc¡s 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hul>ier~n 

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

disposición citada, prevé que cuando el valor de los tributos omitidos de la me>rc,mcla 

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

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

Capitulo 111, Titulo IV de la citada Ley; esta cuantía fue modificada a 200.000 

según la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317. 

v. Por su parte, los Articulas 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), disponen 

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las me>rc,tnci~s 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden pe,·m,mec¡.r 

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los cnoutp's 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades ad•ua11er,ls 

siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio ad1Jarte~o, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su ¡·, no,,rt,,ci,1n: 

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

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), modificado por el Párrafo 11, Articulo 2, 

Decreto Supremo 784, de 2 de febrero de 2011, indica que la declaración 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; a) completa cuando corttertba 

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

datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como tac:hadur~s. 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, y; e) ex'''*"· 

.ILost•CIJ •r;bL,t<r:o para \'lvi: IJ.~' 

lil1 'l'.::'ay~r ¡Jch'J K:JPlJI'" ~.:·.·, ., ·" 3 • 
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cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

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

cuando corresponda. La Declaración de Mercancías deberá contener la 

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte 

la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a 

las mercancías objeto de despacho aduanero (las negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de 

febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó a Ricardo Cazón Rivera, con el 

Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ·C-20/12, de 1 de febrero de 

2012, el cual indica que efectivos del COA, en el puesto de control de Santa Bárbara 

interceptaron el camión con placa de control 2302·RTH, conducido por Juan Miguel 

Martínez Sánchez, que transportaba muebles de madera, en el momento del 

operativo, el conductor presentó las DUI C-30688, C-61599, C-15517, C-55881 y C-

38483, en fotocopias simples y escaneadas, ante esta anormalidad y presumiendo el 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso y posterior traslado a dependencias del 

DAB; otorgando el plazo de 3 dfas hábiles para presentar descargos a partir de su 

notificación (fs. 4·7 y 48 de antecedentes administrativos). 

vii. El 1 de marzo de 2012, Rafael Choque Castro, presentó descargos entre ellos las 

DUI C-2598, C-30688, C-50299, C-63334, C-38483 y C-10611; el18 de abril de 2012, 

la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico W AN-GRT-TARTI No 

172/2012, sobre la base del cual, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa W AN-GRT-TARTI 0195/2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Juan Miguel Martinez Sánchez y 

Rafael Choque Castro, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

los items 7 al 14 del citado Informe Técnico (fs. 51 -205, 217-226 y 230-235, de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 22 de abril de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0501/2013, confirmando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0042/2013, de 25 de enero de 2013, que anuló 

obrados hasta la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI No 0195/2012, de 23 de 

mayo de 2012, inclusive, para que en dicho acto se incluya la valoración de los 

descargos presentados durante el operativo y dentro del periodo probatorio; El 15 de 
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agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GI'<l} 

TARTI N' 565/2013, asimismo, el 28 de agosto de 2013, la Administración AdiJan,er' 

notificó a Juan Miguel Martinez Sánchez y Rafael Choque Castro con la Resolluc,ióp 

Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013, de 27 de agosto de 2013, que de•:la¡·l; 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando contra las ci11tacla~ 

personas por el ltem 14 del Acta de Intervención 

adicionalmente, declaró improbada la contravención aduanera de contrabando de 

mercancía descrita en los ltems 7 al 13 (fs. 243-250, 251-262 y 313-325 

antecedentes administrativos). 

ix. En estas circunstancias, siendo que el Ítem 14, del Acta de 

Contravencional COARTRJ-C-20/2012, corresponde a Ropero 

códigofmodelo 71842, Marca Moval, Origen Brasil (Tres cajas forman un ropero), 

el único item en el que la Administración Aduanera declaró probada la comisión 

contravención aduanera de contrabando, elaborándose el cuadro siguiente: 

Acta de Intervención 
Contravencional COARTRJ-C-

7110111 
98de ant. 

Modelo 
uoracterfstlca.: 

x. Del cuadro anterior se evidencia que la DUI C-10611, en el campo 31 descripc'i~n 

comercial señala: ( ... ) Roperos Panamá; la factura comercial detalla además de 

características de la mercanc!a el Código 71842. De la revisión de la Declaraci~n 

Andina del Valor se evidencia que detalla dos modelos: 142.71842.4 y 112.7181 

los cuales son diferentes de la factura comercial de proveedor¡ asimismo, 

evidencia que de la Inspección Ocular efectuada en instancia de Alzada el 22 

noviembre de 2013, se tomaron fotos que detallan: Ropeiro Panamá 29:2.7U4~ .. 4; 

Ropeiro Panamá Ref: 71842, Pedido 13439; Ropeiro Panamá Ref: 71842, Peclldo 

13439. Ropeiro Panamá 71842 Branco/Preto 291.71842.4; Ropeiro Panamá 7 

Branco Preto 293.71842,4¡ Ropeiro Panamá Ref: 71842, Pedido 13439, si 

Ju;t,c:3 tnbutanc p.no v·.v~r bien 
Jdfll'llt'c.~··r ¡ach'a kam,lfl: 't-1"':. 
M~n~ tasaq kuraq k,,;r.ochlli :our ;, " 
Mburuv~>l :endodeg·Jd rnbJct• 
oñom:ta mb,,e· ep. V«e \Gcw "" : 
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última fotografía (fs. 74 del expediente parecería corresponder a la mercancía 

incautada, sin embargo, el N° de Pedido es el13439, que es diferente al pedido 

detallado en el Packing List que corresponde al Número 13487 de la citada DUI 

{fs. 105 de antecedentes administrativos). 

xi. De lo expuesto precedentemente se advierte que los documentos de respaldo de la 

DUI C-10611, no tiene correspondencia con la mercancía descrita en el ftem 14 del 

Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-20/12, de 1 de febrero de 

2012, por lo que la citada DUI presentada como descargo, no ampara la mercancía 

comisada, puesto que no se detallaron los códigos y características, además el 

número de pedido tampoco corresponde, debiéndose declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, en consecuencia, el comiso definitivo de 

la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional citada. 

xii. Consiguientemente, la conducta de Alexander Peredo Trujillo y Juan Miguel Martinez 

Sánchez, en cuanto a la mercancía del Ítem 14, del Acta de Intervención COARTRJ

C-20/2012, se adecua a la tipificación de contrabando contravencional dispuesta en 

los Artículos 160, Numeral 4, 181 Incisos b), g) y Ultimo Párrafo de la Ley N' 2492 

(CTB), cuantía modificada a 200.000 UFV por la Disposición Adicional Décima Sexta 

de la Ley No 317; correspondiendo a esta instancia jerárquica, revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0636/2013, de 30 de diciembre 

de 2013; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013, de 27 de agosto de 2013, que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando por la mercancía 

descrita en el referido ítem 14 e improbada la contravención aduanera de 

contrabando respecto a la mercancía consignada en los ítems 7 al 13 de la 

mencionada acta de intervención contravencional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0636/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los M:icu1lo~ 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

CBAIRA 0636/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Alexander Pereda Trujillo y Rafael Choque Castro, contra la Administración de Ad1ua~1a 

Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene ,.,·rm<31v 

subsistente la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N' 533/2013 de 27 de agc:sjo 

de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrab:3nd!o 

por 13 mercancía descrita en el ítem 14 del Acta de Intervención Co•ntrav,•n<:io>jal 

COARTRJ-C-20/2012 e improbada la contravención aduanera de 

respecto a la mercancía consignada en los ltems 7 al 13 de la citada Acta 

Intervención Contravencional; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIGJPIMMVI!mm 

JU<;HIJ tnL·uDn,l para >i·JI• illo_'l1 

Jan mt',w,r iach'o ~JITMI'o ;/•'-'' ,._, 0 

\1'1n" tJsaq kc¡r.1q kar'1<Jch·q•.·:: ,., 1' 
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