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A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0785/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0189/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Israel Gilberto Antezana Rojas por si, y en 

representación de Blanca Medrana Caballero. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0528/2015//CBA-0505/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Israel Gilberto Antezana 

Rojas y Blanca Medrana Caballero {fs. 77-81 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0189/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 58-63 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0785/2015 (fs. 90-100 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

Israel Gilberto Antezana Rojas por si, y en representación de Blanca Medrana 

Caballero, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-81 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0189/2015, de 23 de febrero de 

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

con los siguientes argumentos: 

L Refiere que la ARIT reaiizó una valoración superficial de los descargos presentados, 

obviando el Principio de lnformaHdad, establecido en el Artículo 4, Inciso 1) de la Ley 
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N" 2341 (LPA), y en total desacato del Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), además de citar la SCP 1727/2014, que mencionó la SC 

0702/2011-R, respecto al derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a 

la motivación y congruencia de las decisiones. Añade que la ARIT al no valorar los 

descargos de manera correcta vulneró garantías constitucionales, asimismo, indica 

que corresponde una idónea y sabia valoración, nunca observada por la 

Administración Aduanera en su Resolución Sancionatoria, que nace de una abusiva 

Acta de Intervención que sin ningún análisis técnico adecuado consideran en valorar 

la improcedencia de la mercancía que se consignó en la casilla 34 de la DUI C-5679 y 

que se pretende legalizar en el Proveído N" AN-CBBCI/0873/2014, rechazando sus 

pruebas. 

ii. Añade que tiene el derecho a exigir una Resolución motivada en el elemento 

configurativo del debido proceso, la ARIT no realizó un análisis contextualizado que 

es responsabilidad del administrador de justicia, acción que lo dejó en indefensión 

total, citó el Artículo 180, Parágrafo 11 de la Constitución Polltica del Estado (CPE), el 

Pacto de San José de Costa Rica en su Artículo 8, Inciso h) y la SCP N" 0140/2012, 

que hizo referencia a los Recursos de Revocatoria y Jerárquico como medio de 

impugnación en la vía administrativa que tiene la finalidad de asegurar el derecho a la 

defensa en la fase impugnativa. 

iii. Prosigue indicando que la Jurisprudencia Constitucional emanada del Tribunal 

Constitucional, estableció la exigencia de fundanientar y motivar las Resoluciones 

Judiciales, razonamiento que fue desarrollado a través de la SC N" 147/2010-R, así 

como las SSCC Nos. 0863/2007-R, 0752/202-R y 1369/2001 -R, entre otras. De lo que 

concluye que la fundamentación de las Resoluciones Judiciales no sólo es exigible en 

la Resoluciones pronunciadas en primera instancia, sino también aquellas emitidas en 

apelación y en toda decisión judicial, por tanto la sola mención genérica de normativa 

no otorga fuerza jurídica suficiente para aplicar penalidades y sanciones, sin que 

exista una correcta valoración de elementos jurídicos y materiales en antecedentes. 

iv. Asimismo, comunica que recientemente se hizo entrega de documentación, en copia 

original enviada por la Empresa Carioca Ltda., consiste en la Factura de Traspaso y 

Solicitud de Traslado a Zona Franca emitida por el Servicio Nacional de Aduanas de 
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Chile y carta aclaratoria, suscrito por el Representante Legal de la Casa Carioca 

Ltda., Zona Franca !quique Chile, empresa que realizó las importaciones de la 

mercancía desde el país de origen y que posteriormente realizo la exportación hacia 

nuestro país, documentación que fue acompañada con el Recurso de Alzada en 

copias simples, y que recién fueron envidas en originales, documentos que aclaran 

las dudas acerca de. la marca del producto. Por lo que solicita, se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0189/2015 y la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-CBBCI W 583/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0189/2015, de 23 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 58·63 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria W 

AN-GRCGR-CBBCI 0583/2014, de 24 de octubre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de forma, expresa que es evidente que la nota de 1 O de octubre 

de 2014, fue presentada fuera de plazo, en razón a que el Acta de Intervención 

COARCBA-C-0356/2014, fue notificada el 1 de octubre de 2014, cuyo plazo para 

presentar descargos vencía el 6 de octubre, aspecto que fue reflejado en el Proveído 

No AN·CBBCI/0873/2014, por lo que señala que los recurrentes tenían conocimiento 

y estaban conscientes del destino de la prueba, por lo que resulta incoherente 

agraviar la no valoración de la misma, no obstante que la Resolución Sancionatoria 

consideró las mismas, es decir fueron valoradas y tomadas en cuenta en la emisión 

del acto impugnado, independiente a la fecha de presentación de la prueba y 

considerada dentro del Proceso Contravencional. 

ii. Respecto a la valoración y compulsa de los descargos realizada por la Administración 

Aduanera expuesta en el Informe Nu AN·CBBCI·SPCC·628/2014, en el que se basó 

la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0583/2014, determinó que no 

amparan la legal importación de la mercancía descrita en los Ítems 1 y 2 del Acta de 

Intervención Contravencional, en razón a que identificó marca Carioca y no consigna 

origen, contrariamente a lo que refleja la documentación analizada que refiere sin 
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marca y origen China, consignada en la casilla 34 de la DUI C-5679, al efecto en 

cuanto al origen señala que la Administración Aduanera al no haber demostrado la 

diferencia existente en cuanto al origen, no corresponde dicha observación en los 

citados ítems, alega que de la misma manera lo interpretó la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0116/2014. 

iii. Respecto a la marca la mercancía consigna como "Carioca", dato que no se consignó 

en la DUI ni en ningún documento de respaldo, consecuentemente la DUI no cumple 

con lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

razonamiento que recae sobre los códigos que reclama el recurrente (w311 y w30), 

toda vez que estos si bien figuran en la DAV, no podrían considerarse al no detallar 

la marca, en aplicación del Principio de la Verdad Material contenido en el Inciso d) 

del Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA). al no establecerse mayores elementos que 

vinculen dichos códigos con la mercancía, no siendo suficiente la descripción 

comercial, por lo que los Ítems 1 y 2 no están amparados. 

iv. Respecto a la prueba presentada con juramento de reciente obtención, señala que 

esta no cumple con el Inciso a), del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, por 

cuanto remitió a esa instancia una copia a colores de la nota emitida por la Casa 

Carioca Ltda., razón por la cual y en concordancia con el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), no corresponde su valoración, asimismo, señala que el presente análisis, 

se basó en la documentación presentada por Blanca Medrana Caballero el 1 de abril 

de 2014. 

v. Concluye, que de acuerdo al análisis realizado no quedó desvirtuada la comisión de 

Contrabando Contravencional, además de haberse verificado la vulneración a sus 

derechos o garantías fundamentales establecidas en los Artículos 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), por lo que confirma la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0583/2014. 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
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org.anizativa del Estado Pl~rinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

feb·rero 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 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 adecúe 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 24 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0505/2014, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante Nota ARIT/CBNDER/CA-0294/2015, de 

23 de marzo de 2015 (fs. 1w84 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos 

de 26 de marzo de 2015 (fs. 85w86 del expediente), actuaciones que fueron notificadas 

a las partes el1 de abril de 2015 (fs. 87 del expediente). El plazo para el conocimiento 

y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 21 O, 

del Código Tributario Boliviano, vence el 11 de mayo de 2015, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

\. El 24 de marzo de 2014, dentro el operativo denominado "ALLANEWCBAW5/14", 

efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso No 001 842, referido al comiso de 58 

cajas de cartón conteniendo andadores de bebe, en cumplimiento a la Orden de 

Allanamiento del Juzgado de Instrucción Penal No 5 Cautelar- Liquidador, realizado 

en coordinación con el perscnal de la Aduana Nacional (fs. 64 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 1 de abril de 2014, Blanca Medrana Caballero, mediante memorial dirigido al Fiscal 

de Materia, solicitó la devolución de su mercancía, dentro la investigación promovida 

por el Ministerio Publico, argumentando que el momento del operativo no fue posible 

exhibir la Póliza de Importación, a cuyo efecto adjuntó la DUI C-5679, donde los ítems 

5 y 6 corresponden a la mercancía referida a los andadores modelos W301 y W311, 

por lo que la mercancía incautada fue legalmente internada (fs. 28-37 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 10 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notifica a Israel Gilberto 

Antezana Rojas y a Blanca Medrana Caballero, con el Auto Administrativo AN

CBBCI-AA-109/2014, que declaró la radicatoria del Proceso Contravencional en la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, correspondiente al Acta de Comiso 

Nc 001842, de 24 de marzo de 2014, dentro el operativo denominado "ALLANE-CBA-

05/14 (fs. 57-60 de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Israel 

Gilberto Antezana Rojas y a Blanca Medrano Caballero con el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0356/2014, de 30 de septiembre de 2014, el cual 

indica que en cumplimiento al Auto Administrativo AN-CBBCI-AA-109/2014, respecto 

al operativo denominado ALLANE-CBA-5/14, se elaboró el Acta de Intervención, 

indicando que el 24 de marzo de 2014, se ejecutó el mandamiento de Allanamiento 

emitido por el Juzgado de Instrucción Penal N° 5 Cautelar, en la Calle 1 o de Mayo N e 

542, del Departamento de Cochabamba, interviniendo el domicilio particular de Israel 

Gilberto Antezana Rojas, evidenciando en el interior mercancía consistente en 58 

cajas de cartón conteniendo andadores de bebes de procedencia extranjera, el 

momento de la intervenció[l el propietario no presentó ninguna documentación, 

presumiendo el ilícito de Contrabando, procedieron al comiso y posterior traslado al 

Depósito Aduanero de ALBO SA., para aforo físico, inventario, valoración e 

investigación; determinando por tributos omitidos 5.271,15 UFV, calificando la 

conducta como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en los Incisos b), 

g) y f) de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para 

presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 70-73 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 1 O de octubre de 2014, Israel Gilberto Antezana Rojas y a Blanca Medrana 

Caballero, mediante nota presentaron nuevamente documentación respaldatoria 

correspondiente a la mercancía comisada, consistente en la DUI C-5679, que 

contiene respaldo para los Ítems W311 y W301, andadores de bebe, así como la 

Declaración Jurada del Valor en Aduanas (fs. 76-78 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a los Sujetos Pasivos 

con el Proveído No AN-CBBCI/0873/2014, de 20 de octubre 2014, el cual señala que 

de acuerdo a los Artículos 81 y 98, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), Numeral 8 de 

la RD No 01-005-13, que aprobó el Manual de Procedimiento por Contrabando 

Contravencional, se rechaza los descargos presentados, por extemporáneos (fs. 79-

81 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico No 

AN-CBBCI-SPCC-628/2014, el cual concluyó indicando que de la revisión y 

valoración técnica de la prueba presentada dentro la investigación promovida por el 

Ministerio Publico, consistente en la DUI C-5679 y la Declaración Andina de Valor los 

Ítems 1 y 2 descritos en el Punto 111: Aforo Físico del presente informe no están 

amparados ya que según inventario de la mercancía comisada carecen de MARCA y 

ORIGEN, que establezca la relación con la citada DUI, por lo que se tratarían de 

productos diferentes, por lo expuesto recomendó emitir la Resolución que 

corresponda (fs. 85-91 de antecedentes administrativos). 

viii. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Israel 

Gilberto Antezana Rojas y a Blanca Medrano Caballero con la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0583/20!4, de 24 de octubre de 2014, que 

declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando contra 

los sindicados, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0356/2014 y Acta 

de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada (fs. 92-98 de antecedentes 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinacíonal de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117 

/.Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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. 

Artículo 77. (Medíos de Prueba). 

l. 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. 

1/. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte. 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaría en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

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

apreciarán conforme a las reglaS de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 
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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 fiscalízación, 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 tuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). (. . .) Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres {3) días hábiles administrativos. 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin fa documentación legal 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. 

Artículo 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 de 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. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 
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y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 215. (MediOs, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesarla de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

iií. Decreto Supremo N11 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

/1. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo No 25870 de 11 de agosto de 2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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 encuentren libres 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 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". 

iv. Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, que introduce 

Modificaciones e Incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas 

(RLGA). 

Articulo 2. (Modificaciones). 

XVI. Se modifica el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente 

texto: 
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"Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá. poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

k) Otros Documentos establecidos en norma específica ( ... )". 

v. Resolución Administrativa N2 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que 

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 

V. Descripción del Procedimiento. 

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 

(DUI); 2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) 

La declaración Única de importación está constituida por todos los formularios en los 

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detallan: 

• Declaración Única de Importación 

• Página de Documentos Adicionales 

• Nota de Valor 

• Página de Documentos Adicionales 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la información 

con respecto al despacho aduanero) 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del 

campo 31 -Descripción comercial de la DUI. 

• Reporte de Registro de números de serie o /ME/, para las mercancías que así lo 

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria. 

La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera 

completa, correcta y exacta (. . .). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0785/2015, de 29 de abril de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Cuestión Previa 

i. En principio cabe indicar que el Recurso Jerárquico interpuesto por Israel Gilberto 

Antezana Rojas y Blanca Medrana Caballero, señala aspectos de forma que afectan 

a la validez de la Resolución del Recurso de Alzada, por lo que se procederá a la 

revisión de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en 

caso de no comprobarse tal extremo, se ingresará a analizar los fundamentos de 

tondo expuestos. 

JV.3.2. Respecto· a la motivación de la Resolución del Recurso de Alzada 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifestó que tiene el derecho a exigir 

una Resolución motivada en el elemento configurativo del debido proceso, la ARIT no 

realizó un análisis contextualizado que es responsabilidad del administrador de 

justicia, acción que lo deja en indefensión total, citó el Artículo 180, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), el Pacto de San José de Costa Rica en el 

Artículo 8, Inciso h) y la SCP No 0140/2012; prosigue indicando que la jurisprudencia 

constitucional emanada del Tribunal Constitucional estableció la exigencia de 

fundamentar y motivar las Resoluciones Judiciales, razonamiento que fue 

desarrollado a través de la SC No 147/2010-R, así como de las SSCC Nos. 

0863/2007-R, 0752/202-R y SC 1369/2001-R, entre otras. 

ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe expli¡;;ar en sus propios considerandos, 

los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, México D.F.: Editorial "Porrúa", Octava edición, 2004. Págs. 

11-36 y 11-37). 

iii. Así en materia de impugnación, los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide; además, que la Resolución debe dictarse de manera escrita y contendrá 
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-entre otros- su fundamentación y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

iv. En el presente caso, de la revisión del expediente se tiene que el Sujeto Pasivo en la 

interposición de su Recurso de Alzada (fs. 23-26 del expediente) observó: 1 ). Nulidad 

por incumplimiento formalidades, señalando que el 1 O de octubre de 2014 mediante 

memorial adjuntó la DUI C-5679 como descargo, que a pesar de su presentación al 

Acta de Intervención dentro el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB), no fueron tomadas en cuenta ni mencionados en la Resolución impugnada 

vulnerando la obligación de compulsar los descargos, aportados conforme a la sana 

critica, vulnerando el debido proceso. Asimismo, refiere que los descargos 

presentados corroboran que los ítems observados fueron ingresados legalmente al 

país y si bien existe duda respecto a la marca y origen de las mercancías no es 

menos cierto que ésta guarda relación con la descripción comercial así con las 

características series y modelos; agrega que de acuerdo al cuadro presentado por el 

grupo de análisis técnico documental indican que la DUI C-5679, Ítem 3 no ampara 

por no corresponder marca y origen, empero, concluyó que se trata de la misma 

mercancía, ya que la Declaración Jurada asociada a la DUI, dan cuenta de ambos 

items y que la inespecificidad de marca y origen no pueden dar lugar a la sanción de 

Contrabando, ya que bajo las reglas de la sana critica, en la que se halla contenida la 

lógica y la experiencia, nos hace ver que se trata de los mismos ítems consignados 

en los documentos de referencia. 

v. De la lectura del Acápite "Cuestión Previa", contenido en la Resolución del Recurso 

de Alzada, se tiene que la ARIT efectuó un resumen de los agravios expresados por 

el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada y seguidamente, expuso el marco 

normativo pertinente para sustentar su análisis, en ese contexto procedió a la revisión 

de nota presentada por los recurrentes el10 de octubre de 2014, observando que la 

misma estaba fuera del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), 

que los recurrentes tenían conocimiento de la prueba aportada por lo que resulta 

incoherente agraviar la no valoración, y que la Resolución Sancionatoria consideró las 

pruebas presentadas el 1 de abril de 2014, la cual fue compulsada; concluyendo que 

no es evidente lo señalado por los recurrentes, en sentido que no se valoró sus 

pruebas, más aun considerando que de todos modos la prueba que los recurrentes 
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presentaron independiente de la fecha de presentación, fue incluida y considerada 

dentro del Proceso Contravencional. 

vi. En el mismo análisis, en cuanto a la compulsa de la: documentación presentada, 

observó que la Administración Aduanera no demostró que el país de procedencia 

consignado en la casilla 34 de la DUI C-5679, es diferente al señalado en la 

mercancía decomisada, ya que la Administración no consignó ningún origen, 

concluyendo que no corresponde dicha observación, citó al efecto la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2014; no obstante, físicamente la marca que 

consigna la mercancía es "Carioca", que no se advierte en la DUI ni en ninguna 

documento de respaldo, por lo que aduce que la DUI no cumple lo establecido por el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debiendo la DUI ser 

completa, correcta y exacta, razonamiento que recae en los códigos que reclama los 

recurrentes (W311 y W301 ), que sin bien figuran en la DVA, no podrían considerarse 

al no detallar la marca, por lo que resolvió que los Ítems 1 y 2, no están amparados 

con la citada DUI. Asimismo, en cuanto a la prueba de reciente obtención, mencionó 

que esta no cumple con el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, 

concordante con el Artículo 81 del citado Código, por lo que concluyó que no 

corresponde su valoración. 

vii. De los antecedentes descritos de manera sintetizada, la ARIT concluyó que no queda 

desvirtuada la comisión de Contrabando Contravencional atribuido a Israel Gilberto 

Antezana Rojas y Blanca Medrana Caballero, además de no haberse verificado la 

vulneración a sus derechos o garantías constitucionales fundamentales establecidas 

en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado. 

viii. En este entendido, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada cumple 

con las formalidades previstas en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ya 

que contiene la decisión expresa y positiva de las cuestiones planteadas, que se 

sustenta en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifican 

su dictado; vale decir, que la Resolución del Recurso de Alzada contiene todos los 

elementos que fundamentan y motivan su pronunciamiento, por lo que los 

argumentos del Sujeto Pasivo que observó la omisión de fundamentación carece de 

sustento fáctico y legal, y por consiguiente los lineamientos establecidos en las 

Sentencias Constitucionales invocadas para sustentar la vulneración de derechos, 
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garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, al emitir 

un pronunciamiento debidamente fundamentado. 

ix. Consecuentemente, siendo que la Resolución del Recurso de Alzada en su emisión 

cumple con lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano; corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar verificar los demás 

argumentos impugnados por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.3. De la valoración de la prueba y Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. Israel Gilberto Antezana Rojas, manifestó en su Recurso Jerárquico que la ARIT 

realizó una valoración superficial de los descargos presentados, obviando el Principio 

de Informalidad, al efecto citó los Artículos 4, Inciso 1) de la Ley N" 2341 (LPA), 115 

Parágrafo 11 de la Constitución Polilica del Estado (CPE), la SCP W 1727/2014, que 

menciona a la SC No 0702/2011-R, respecto al derecho a la valoración razonable de 

la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; añade que la 

ARIT al no valorar los descargos de manera correcta vulneró garantías 

constitucionales, correspondiendo la instancia Jerárquica la valoración que nunca 

efectuó la Administración Aduanera en su Resolución Sancionatoria que nace de una 

abusiva Acta de Intervención que sin ningún análisis técnico adecuado consideran en 

valorar la improcedencia de la mercancía que se consignó en la casilla 34 de la DUI 

C-5679 y que se pretende legalizar en el Proveido W AN-CBBCI/0873/2014, 

rechazando sus pruebas. 

ii. Asimismo, comunicó que se hizo entrega de documentación, en copia original 

enviada por la Empresa Carioca Ltda., consi_stente en la Factura de Traspaso y 

Solicitud de Traslado a Zona Franca emitida por el Servicio Nacional de Aduanas de 

Chile y carta aclaratoria, suscrito por el Representante Legal de la Casa Carioca 

Ltda., Zona Franca !quique Chile, empresa que realizó las importación de la 

mercancía desde el país de origen y que posteriormente realizó la exportación hacia 

nuestro país, documentación que fue acompañada con el Recurso de Alzada en 

copias simples, y que recién fueron envidas en originales, documentos que aclaran 

las dudas acerca de la marca del producto. 

Al respecto, los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

que comete Contrabando el que realice tráfico de mercancías sin documentación 
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legal, así como la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un Régimen Aduanero que lo permita. 

iv. En cuanto a la prueba, el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. Asimismo, el Artículo 81 de la citada Ley, determina que 

serán admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: "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 deplazd'. Asimismo, en los 

casos anteriormente señalados, la citada norma prevé que cuando el Sujeto Pasivo 

de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

v. Por su parte, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado 

por el Decreto Supremo No 784, determina que la declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercanclas o al examen previo de las mismas, cuando corresponda (las negrillas 

son nuestras). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que Blanca 

Medrana Caballero, dentro de la investigación promovida por el Ministerio Publico 

mediante memorial de 1 de abril de 2014, dirigido al Fiscal de materia, presentó 

documentación de descargo consistente en fotocopias simples de: La DUI C-5679, de 

10 de junio de 2008 y la Declaración Jurada del Valor en Aduanas Nc 

638056/2008; asimismo, notificada el 1 de octubre de 2014 con el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0356/20t4, con nota de 10 de septiembre de 2014, ofreció 

nuevamente la DUI C-5679, de 10 de junio de 2008 y la Declaración Jurada del 

Valor en Aduanas No 638056/2008, toda vez que esta última presentación fue 

realizada fuera de plazo establecido, la Administración Aduanera notificó al Sujeto 
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Pasivo con el Proveído No AN-CBBCI/0873/2014, que rechazó los descargos por ser 

extemporáneos. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico W AN-CBBCI-SPCC-626/2014, el cual señala que de la valoración de la DUI 

C-5679, presentada como descargo y verificada en el sistema SIDUNEA de la 

Aduana Nacional, no amparan la legal importación de los ítems 1 y 2, del cuadro 

descrito en Punto 111: Aforo físico, ya que según inventario de la mercancías 

comisadas, dichos ítems carecen de marca y origen, que establezcan la relación con 

la mencionada DUI, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0563/2014, de 24 de octubre de 2014, que 

declaró probada la comisión Aduanera por Contrabando Contravencional contra Israel 

Gilberto Antezana; en consecuencia, el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0356/2014, de 30 de septiembre de 2014 (fs. 26-32, 70-73, 

76-81, 85-91 y 92-98 de antecedentes administrativos). 

vii. Posteriormente, Israel Gilberto Antezana Rojas y Blanca Medrano Caballero 

interpusieron Recurso de Alzada, acompañando: Carta de la ADA Ártico adjuntando 

en fotocopia legalizada la DUI C~5679 y en copia la Carta aclaratoria de la 

importadora "Casa Carioca Ltda.", así como la Factura de Traspaso No 151239 

y la Solicitud de Traslado a Zona Franca de la Importadora Exportadora Casa 

Carioca Ltda. a Sociedad Bemyoyage lmport Export Ltda. (fs. 6-22 del 

expediente), pruebas presentadas como de reciente obtención amparadas en el 

Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB). Asimismo, según Auto de Admisión el 2 de 

diciembre de 2014, notificado a las partes el 4 de diciembre de 2014, se señala 

audiencia de juramento de reciente obtención, además de indicar que serán 

valoradas conforme lo previsto por los Artículos 81 y 217, inciso a) del Código 

Tributario Boliviano {fs. 27-28 del expediente), el 5 de diciembre de 2014, según Acta 

de Juramento de prueba de reciente obtención se procedió al juramento, habiendo el 

recurrente indicando que la prueba acompañada al Recurso de Alzada presentado el 

21 de noviembre de 2014, son de reciente obtención (fs. 30 del expediente). 

viii. Bajo ese contexto, en cuanto a las pruebas presentadas con juramento de reciente 

obtención en instancia de Alzada; cabe señalar que la ARlT en la Resolución del 

Recurso de Alzada argumentó que al ofrecer el Sujeto Pasivo pruebas en copia -

fotostática a colores- las mismas no cumplen con el Inciso a) del Artículo 217 del 
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Código Tributario Boliviano, razón por la cual y en concordancia con el Artículo 81 de 

la Ley No 2492 (CTB), no fueron consideradas ni valoradas; en ese sentido, toda vez 

que las pruebas no fueron presentadas en original o copia legalizada por autoridad 

competente, como establece el citado Artículo, aspecto que también fue corroborado 

por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico al señalar que acompañó con el 

Recurso de Alzada copias simples impresas a partir de fotografías y que recién le 

enviaron de Chile, por tanto, no correspondía que la instancia de Alzada consideré las 

mismas. 

ix. Por otra parte, si bien ante esta instancia Jerárquica presentó el original de la Carta 

aclaratoria de la importadora Casa Carioca, de lquique de 7 de noviembre de 

2014, ofrecida en instancia de Alzada con Juramento de reciente obtención, 

corresponde señalar que el Código Tributario Boliviano, en el Artículo 215, establece 

que dentro de los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán hacerse uso de todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho; asimismo, el Artículo 217 del mismo 

Código, prevé que se podrá admitir como prueba documental cualquier documento 

original o copia de éste, debidamente legalizada por autoridad competente. 

x. Asimismo; el tratadista Cabanellas refiere sobre el término original: "En los escritos a 

máquina, cuando se hacen copias, el ejemplar que recibe directamente la señal de la 

cinta que tocan las teclaS' (Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico 

Elemental. Ed. Heliasta. 2000, Pág. 284); para Ossorio, original es: "Documento en el 

que se consigna un acto jurídico y que contiene las firmas de las partes o de sus 

representantes y, en su caso, la del funcionario autorízante' (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 ra Edición Electrónica 

(rapidshare.com, extraido 27/03/2013). Datascam SA. Guatemala, Pág. 665). 

xi. En este entendido, si bien la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, pudiera ser un 

documento original, no se configura como acto jurídico, toda vez que no se 

constituye, modifica ni existe relación jurídica alguna a través de dicha nota 

aclaratoria, sino que son una expresión unilateral que certifica un punto específico; de 

modo que, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), el Sujeto 

Pasivo debió demostrar la autenticidad de dicho documento a fin de hacer prevalecer 

sus derechos, puesto que auténtico es el documento: "Acreditado en cuanto a certeza 

(. . .) Merecedor de fe, referido a documentoS' (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 
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Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 ra Edición Electrónica (rapidshare.com, 

extraído 27/03/2013). Datascam SA. Guatemala, Pág. 97); criterio que es asumido, 

por ejemplo, en el Procedimiento Civil, cuando se refiere a la autenticidad y validez de 

la prueba documental (Sección 11, Capitulo VI, Titulo 1, Libro Segundo del Código de 

Procedimiento Civil). 

xii. Asimismo, debe tenerse presente que los documentos privados sólo surten efecto 

entre partes y para ser oponibles a terceros, deben ser autenticados por autoridad 

competente, de modo tal que puedan ser merecedores de fe, aspecto que no se 

evidencia en el documento presentado, por lo que, no corresponde su consideración 

en el presente caso. 

xiii. Por otro lado, se advierte que el Sujeto Pasivo, si bien durante el Proceso 

Administrativo presentó pruebas de descargo consistes en la DUI C·5679, y que 

según Proveído N° AN-CBBCI/0873/2014, estas fueron presentadas en forma 

extemporánea al término establecido por el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), no 

es menos cierto que la Administración Aduanera consideró estas pruebas, puesto que 

las mismas fueron ofrecidas mediante memorial de 1 de abril de 2014 ante la fiscalía 

(fs. 28-32 de antecedentes administrativos), y como resultado de su compulsa 

estableció que la citada DUI, no ampara los ítems 1 y 2, al diferir en cuanto a la marca 

y el origen, aspectos que están contemplados y fundamentados en la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0583/2014, por lo que se observa que la 

Administración Aduanera valoró los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, no 

siendo evidente lo señalado por el Sujeto Pasivo en este punto. 

xiv. Con esas consideraciones, corresponde a esta instancia Jerárquica proceder a la 

compulsa respectiva de la documentación presentada ante la Administración 

Aduanera, así como en instancia de Alzada, en lo que corresponda, y que conforme a 

lo dispuesto por el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Decreto Supremo No 1487 y Procedimiento de Importación a 

Consumo aprobado por la Resolución Administrativa No RA-PE 01-012-13, se 

advierte, que el recurrente adjuntó a la DUI C-5679 como pruebas de descargo la 

Declaración Andina de Valor No 638056/2008, por lo que, la valoración de la DUI 

contempla también la documentación soporte que es parte integrante y de respaldo 
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de ésta, presentada en el momento del Despacho Aduanero, la cual está descrita en 

la página de documentos adicionales. 

xv. En consecuencia, de la revisión de los Ítems 1 y 2, según el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA~C·0356/2014, se evidencia lo siguiente: 

ACTA DE INTERVENCIÓN 
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES CONTRAVENCIONAL OBSERVACIONES 

COARCBA.C-035612014 y 

DESCRIPCIÓN Y 
CONCLUSIONES 

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ADUANA ARJT AGIT 
CA CARACTERISTICAS 

ITEM NT. 

Q\J_(_~ 
ITEM 3 'o AMPARA " DESCRIPCIÓN COMERCIAL: ""' C-5679, eoe LA DUI C- 5679 ANDADORES PARA COCHES, SILLAS y VEHICULOS 'o NO AMPARA LA BEBE 
SIMILARES CORRESPONDER 

ITEMW311 ORIGEN: CN " CUANTO ' NO AMPARA, LA DUI MERCANCIA 
MARCA Y ORIGEN C-5679, POR MARCA DECOMISADA, 

' "' DEBIDO A QUE NO MARCA· CARIOCA 
P-ª<!.~RACI.Qii JURADA DEL lf'A!._QR 

INO.: NO CONSIGNA 
EN AD!,.I~I!~!i/2~ COINCIDE EN 
ITEM 6 ANDADOR SI MARCA MODELO CUANTO MARCA 
W311 

D!JI Q:5~zj 
ÍTEM 3 '0 AMPARA ~ 

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: DUI C-&679, eoe LA DUI C- 5679 • ANDADORES """ COCHES, SILLAS y VEHICULOS 'o 
""' SIMILARES CORRESPONDER NO AMPARA LA 
ITEMW301 ORIGEN: CN " CUANTO ' NO AMPARA, LA DUI MERCANCIA 

' 
, 

MARCA Y ORIGEN C-&679, POR MARCA DECOMISADA. 
MARCA: CAFIIOCA 

DECLARACION .il!RADA DEL VALOR 
DEBIDO A QUE NO 

INO ·NO CONSIGNA 
EN ADUANA WruQGWOO& COINCIDE EN 
ITEM 5 ANDADOR SIMAFICA MODELO CUANTO MARCA 
W301 

IL•o DUI ' documenlocoón """""" "' onouonlt"ll on lo ~32 do oolocodoot" •"m'""''"'"""l 

xvi. En cuanto al origen cabe precisar que la Administración Aduanera no interpuso 

Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada, lo que implica su 

conformidad con lo dispuesto por dicha instancia, en cuanto a que no corresponde la 

observación respecto al origen para establecer Contrabando Contravencional de los 

Ítems 1 y 2, es ese sentido, esta instancia Jerárquica no se pronunciará sobre este 

aspecto. 

xvii. Respecto a la marca, se tiene que la DUI C-5679 y la DAV N" 638056/2008, no 

refieren la "marca" y que si bien el Sujeto Pasivo presentó ante esta instancia 

Jerárquica la copias de la Factura de Traspaso No 151239 y la Solicitud de Traslado 

a Zona Franca de la Importadora Exportadora Casa Carioca Ltda. a Sociedad 

Bemyoyage lmport Export Ltda., éste último declarado como proveedor en la DAV No 

638056/2008 (fs. 74~75 del expediente), no están consignados como documentos 

soporte en la página de información adicional de la DUI C~5679 {fs. 21 del 
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expediente), más aun la mercancía descrita en la Factura de Traspaso y Solicitud de 

Traslado refieren: Andador Marca: SIN MARCA Modelo: W301 y W311, Tipo: 

P/Bebe; de lo que se colige que los citados documentos no desvirtúa los cargos 

atribuidos por la Administración Aduanera, respecto a la marca, si bien es cierto que 

el Sujeto Pasivo está facultado para presentar todo tipo de pruebas admitidos en 

derecho, según lo dispuesto en el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, 

dentro del Proceso Contravencional de Contrabando incluso en instancia de Alzada, 

no demostró que la mercancía consignada en la mencionada DUI, corresponda a la 

marca "Carioca", o lo contrario que la mercancía decomisada no tiene marca, en 

estricta aplicación del Artículo 76 de la citada Ley, puesto que en los Procedimientos 

Tributarios Administrativos y Jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xviii. En ese sentido, realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que los ítems 1 y 2 de la mercancía 

decomisada, no están amparados por la DUI C-5679 y documentación soporte 

presentada, al no existir relación respecto a la marca por lo que la mercancía 

decomisada no corresponde a la declarada en la DUI presentada como descargo, 

incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el 

Decreto Supremo No 784; consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida 

por el Sujeto Pasivo antes del Proceso Administrativo e instancia de Alzada, no 

ampara la mercancía conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la 

Administración Aduanera y la ARIT analizaron y valoraron dicha documentación. 

xix. Asimismo, corresponde señalar que una DUI debe contener datos exactos conforme 

manda el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el 

Decreto Supremo No 784, siendo así que la divergencia de características entre lo 

declarado y lo decomisado permite concluir que la mercancía no es aquella que está 

consignada en la declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo 

total entre DUI y mercancía), toda vez que se entiende que la DUI fue llenada por el 

,c_Jic·_," "'-' oc" ;.v'.1 \'lv-· l:t ''' 
or n .-,,;·ir ¡e:::';, 'el l'Jil' 

.'.',J,la u;aq ~' 'Jq ,,,;;,, .. '1 

declarante de forma correcta, completa y exacta, debiendo los datos contenidos en la 

misma corresponder en todos sus términos a la documentación de respaldo de la 

mercancía, en cuanto a descripción, marca, origen, modelos y demás características 
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que la identifiquen plenamente, aspecto que no sucedió en el presente caso, puesto 

que si bien coincide en cuanto a la descripción y modelo, es diferente en cuanto a la 

marca, que lo hace otro. 

xx. Con relación al argumento del Sujeto Pasivo indicando que la ARIT realizó una 

valoración superficial de los descargos presentados, obviando el Principio de 

Informalidad, establecido en el Artículos 4, Inciso 1) de la Ley N' 234t (LPA), 

desacato al Articulo 15, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

además de citar la SCP No 1727/2014 que menciona a su vez la SC No 0702/2011-R, 

respecto al derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y 

congruencia de las decisiones; añade que la ARIT al no valorar los descargos de 

manera correcta vulnera las garantías constitucionales, correspondiendo la instancia 

Jerárquica la valoración; al respecto, de los actuados y lo señalado en Párrafos 

precedentes se advierte que la Administración Aduanera valoró las pruebas 

presentadas, estableciendo que la mercancía decomisada no coincide con la 

descripción de la mercancía descrita en la DUI C-5679, en cuanto a la marca y origen; 

aspecto también analizado por la instancia de Alzada, más aun desvirtuó la 

observación respecto al origen, y no habiendo el Sujeto Pasivo desvirtuado el cargo 

en cuanto a la marca, mantuvo el comiso de la mercancía; por tanto no se advierte 

vulneración al debido proceso y sus derechos constituciones, según señalan los 

Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE). 

xxi. Consiguientemente, no habiendo vulnerado sus derechos constitucionales y al 

establecerse que la mercancía correspondiente a los Ítems 1 y 2 del Acta de 

Intervención COARCBA-C-0356/2014, de 30 de septiembre de 2014, no están 

amparados por documentación que respalde su legal importación, por lo que Israel 

Gilberto Antezana Rojas y Blanca Medrana Caballero incurrieron en la comisión de 

Contrabando Contravencional respecto a los ítems mencionados, conforme disponen 

los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); por tanto, corresponde a 

esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0189/2015, de 23 de febrero de 2015, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0583/2014, de 24 de octubre de 2014, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 
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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

CBAIRA 0189/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, 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 competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0189/2015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Israel Gilberto Antezana Rojas y Blanca Medrana Caballero, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No AN

GRCGR-CBBCI 0583/2014, de 24 de octubre de 2014, emitida por la citada 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/OMBI'IC!l-mcm 
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