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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0974/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -SCZ/RA 0161/2014, de 31 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Fernando Godoy Ovando. 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo 

Morales. 

AGIT/0780/2014//SCZ-0998/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fernando Godoy Ovando (fs. 

135-139 vta. y 142-143 vta. del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2014, 

de 31 de marzo de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 108-118 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0974/2014 (fs. 158-167 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Fernando Godoy Ovando, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 135-139 v1a. y 

142-143 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0161/2014, de 31 de marzo de 2014 (fs. 108-118 del expediente), emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Indica con relación a la omisión de valoración de los descargos, que la ARIT no 

habría considerado y menos valorado la prueba presentada de fs. 71 a 88 de 

antecedentes administrativos, simplemente la defenestra de forma general sin 

especificar que la mercadería importada conforme la Factura comercial de 6 de 

febrero de 2013, la DUI C-20919, de 24 de abril de 2013, y los demás documentos 

de tránsito aduanero cursantes en la Administración Aduanera, demuestran que la 

mercancía consiste en dos aparatos con sus accesorios utilizados para la medición, 

calibración, potencia y estado de superficies para lentes ópticos. 

ii. Manifiesta que tanto la Resolución Sancionatoria como la Resolución de Recurso de 

Alzada, omitieron valorar la prueba que demuestra que la clasificación declarada en 

la Partida Arancelaria 90.18.90.90.00, con descripción de mercadería "los demás" es 

correcta, debido a que los aparatos importados no son empleados para diagnosticar 

enfermedades como es el la misión de la oftalmología, sino para un uso técnico en 

talleres de óptica, para determinar la forma, grosor, curvatura, etc. de los diferentes 

materiales utilizados para los lentes, en base a lo ya diagnosticado por los médicos 

oftalmólogos. 

iii. Refiere que el Auto Ref/Keratometer, modelo AKR-9000=Auto Refracto Metro 

(idioma castellano), es un medidor óptico de la refracción de la luz sobre la 

curvatura de los lentes de contacto, y por tanto la función de diagnosticar y 

determinar el grado de tratamiento del astigmatismo enunciado por la 

Administración Aduanera no es correcta, puesto que quien determina esta 

enfermedad es el oftalmólogo, siendo esta máquina simplemente una auxiliar que 

en base a un diagnóstico médico realice el trabajo que corresponda, ya sea en vidrio 

o en otros materiales para lentes. 

iv. Cita los conceptos de oftalmología, oftalmólogo y óptica, a objeto de reiterar que los 

aparatos importados no son ni instrumentos ni aparatos oftalmológicos debido a que 

por medio de ellos no se emite diagnóstico, ni se realiza tratamiento para 

enfermedades de la vista, y que son utilizados por los técnicos en óptica para un 

post-diagnóstico. 

v. Señala que el Auto Lens Meter, modelo JD-2100= Auto Medidor de Lentes, 

conocido como frontofocómetro, es utilizado para medir todo tipo de vidrios en la 

fabricación de lentes de diversa índole, forma y tipos progresivos, bifocales, 
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monofocales y orgánicos; al respecto, la Administración Aduanera habría emitido un 

criterio similar demostrando con ello que no se trata de un aparato oftalmológico, 

sino de un instrumento auxiliar utilizado por los técnicos en óptica. 

vi. Expone que habría ofrecido comprobar la validez de sus afirmaciones sobre el 

manejo y uso de los aparatos técnicos ante la Administración Aduanera, sin 

embargo de ello, esta solicitud no fue aceptada, lesionando su derecho a la defensa, 

lo que ocasionó que haya existido un error en la apreciación y determinación de las 

características y funciones de los aparatos importados, los que además deben ser 

considerados individualmente, determinando una clasificación arancelaria injusta y 

arbitraria. 

vii.Aclara que no cometió el ilícito de contrabando, acusación que no corresponde a su 

profesión u oficio, puesto que su actividad económica no es la de un comerciante 

importador, y que realizó esta actividad de forma esporádica, situación que no 

puede ser ignorada con el argumento que las Leyes son de conocimiento y 

cumplimento por parte de todos los bolivianos, refiriéndose al Articulo 108, Numeral 

1 de la CPE, manifestando que se debe demostrar el dolo o culpa de sus actos, ya 

que para el efecto contrató los servicios de la ADA Gularh SR L., entendiéndose que 

ésta tiene la capacidad técnica, por tanto, la responsabilidad para realizar la 

importación, por lo que en virtud a que la Aduana Nacional habría reconocido que 

no tiene dolo ni culpa en el supuesto hecho, entonces al no tener responsabilidad no 

puede ser sancionado, menos aún con el comiso de su mercadería. 

viii. Indica sobre la base de la sanción, que de acuerdo al Articulo 25 de la Ley N' 

1737, Ley del Medicamento, exige la presentación de un certificado, lo cual es 

incorrecto porque la misma regula la importación de medicamentos y productos 

farmacéuticos, por lo que los aparatos importados no estarían alcanzados por esa 

normativa, ni por ninguna otra; cita el Artículo 2 de la citada Ley a objeto de indicar 

que la Aduana Nacional incurrió en incongruencia, ilegalidad y arbitrariedad porque 

los aparatos importados no son ni medicamentos ni productos farmacéuticos, por 

tanto, al estar correctamente clasificados en la Partida 90.18.90.90.00, no requieren 

de certificación alguna; asimismo, refiere que la Administración Aduanera al señalar 

que si bien la Ley N' 1737, Ley del Medicamento, fue indicada en los actos 

administrativos emitidos, la sanción fue establecida a través del Articulo 181, Inciso 
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b), de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que el Sujeto Pasivo activo habría reconocido 

que la base legal para dictar la Resolución Sancionatoria es errada. 

viii. Concluye manifestando que en virtud de que los aparatos importados no requieren 

certificación del Ministerio de Salud y Deportes, y al haberlos declarado de forma 

correcta, solicita se dicte Resolución anulando la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 016112014, de 31 de marzo de 2014, al no considerar la prueba 

presentada en obrados, o en su defecto si se ingresa a fondo se revoque totalmente 

la Resolución de Recurso de Alzada que ratificó la Resolución Sancionatoria AN

ULEZR-RS N"2112013, dando plena validez a la DUI C-20919 que aplica la Partida 

Arancelaria 90.18.90.90 en la descripción "los demás". 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 016112014, de 31 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 108-118 del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N' 2112013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la apropiación de la Partida Arancelaria, advierte que en la DUI C-

20919, se registró la mercancía importada consignando la clasificación arancelaria 

90.18.90.90 que corresponde a la descripción de "Los demás instrumentos y 

aparatos", aspecto observado como resultado del aforo físico efectuado por la 

Administración Aduanera a través del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N' 

1712013, mediante la cual hace conocer al recurrente que la asignación de la 

clasificación arancelaria es errónea, y que la mercancía correspondería ser 

clasificada dentro de la Partida 90.18.50.00.00 "Los demás instrumentos y aparatos 

de oftalmología", haciendo referencia a las notas aclarativas de la Partida 90.18, 

mismas que refieren a instrumentos de oftalmología, entre los cuales, se encuentran 

identificados aparatos como ser los queratómetros, entre otros, clasificación 

arancelaria que de acuerdo al Decreto Supremo N' 0572, requiere de una 

Certificación de Autorización del Ministerio de Salud a los efectos del Despacho 

Aduanero, advirtiéndose que si bien el recurrente, presentó nota en fecha 20 de 

junio de 2013, mediante la cual, hace referencia a las características de los aparatos 
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y su función, no desvirtuó, ni aportó mayores elementos de prueba que demuestren 

que las características de la mercancía observada no se adecúen a la Partida 

Arancelaria indicada por la Administración Aduanera, considerando lo descrito en 

las notas aclarativas de dicha partida, la cual refiere de manera precisa a 

instrumentos de oftalmología como lo son los aparatos o instrumentos observados 

en el presente caso. 

ii. Expresa que al no existir elementos de prueba, tanto en etapa administrativa como 

en etapa recursiva, que desvirtúen la clasificación arancelaria asignada por la 

Aduana Nacional, que refiere que los instrumentos o aparatos en cuestión, se 

encuentran identificados en las notas aclarativas de la Partida 90.18, conforme a 

sus características, éstos debieron ser clasificados en la Partida Arancelaria 

90.18.50.00.00 que describe a la mercancía: " Los demás instrumentos y aparatos 

de oftalmología; y por tanto presentar la Certificación correspondiente, al constituirse 

en un documento soporte para el trámite del despacho aduanero. 

iii. Manifiesta que conforme a lo dispuesto por los Artículos 66, Numerales 1, 2 y 3, y 

100 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Aduanera se encontraba facultada 

para realizar el control dentro del despacho aduanero, en virtud al cual, al 

observarse una incorrecta asignación de la Partida Arancelaria, determinó que el 

recurrente incumplió con la presentación de la documentación soporte exigida para 

la legal importación de su mercancía, conforme lo establece el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por del Decreto Supremo W 

25870, consecuentemente, adecuó su conducta a la contravención aduanera de 

contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso b), de la Ley W 1990 (LGA) [debió 

decir Artículo 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB)], no pudiendo en efecto, alegar 

el desconocimiento de la Ley, cuando el Artículo 108, Numeral 1 de la CPE, 

establece que es deber de las bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y las Leyes. 

iv. Señala respecto a la mercancía consistente en 20 estuches o fundas para teléfonos 

iPhone, que debido a que como señala el Sujeto Pasivo; venían en calidad de 

"souvenirs", no fueron solicitados, no se advirtió la intención de internarlos al 

territorio nacional, no existe argumentación contra su comiso, ni pruebas que 
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demuestren la legal internación a territorio nacional de la misma, confirmó el comiso 

de la misma. 

v. Finalmente conforme lo descrito precedentemente, y al establecer que la DUI C-

20919, al momento del despacho aduanero no contaba con la Certificación de 

Autorización de Despacho Aduanero, establecida en el Numeral 2 del Artículo 119 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 

25870, por tanto, al existir una incorrecta clasificación arancelaria, evidenció que el 

Sujeto Pasivo adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el Artículo 181, Inciso b), de la Ley N" 2492 (CTB), al no haber tramitado 

el Certificado de Conformidad a la previsión normativa contenida en el Artículo 119 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por del Decreto Supremo N" 

25870, Ley N' 1737 (Ley del Medicamento) y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N' 25235; en consecuencia confirmó la Resolución impugnada, 

estableciendo que las actuaciones de la Administración Aduanera se enmarcaron 

dentro de la normativa vigente. 

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 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. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 

El 20 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0998/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0255/2014, de 16 de mayo de 2014 

(fs. 1-146 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 

(fs. 147-148 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 28 de mayo de 

2014 (fs. 149 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano vence el 7 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de abril de 2013, Fernando Godoy Ovando mediante la ADA GULARH SRL., 

validó y tramitó la DUI C-20919, misma que fue clasificada en la Partida Arancelaria 

9018.90.90.00 que refiere en su descripción a "Los demás" y en la descripción 

comercial señala refractómetro automático, frontocómetro, adjuntando los siguientes 

documentos descritos en la Página de Documentos Adicionales: Factura Comercial 

N' F1ASD2F13, Parte de Recepción N' 711 2013 188737; NIT N' 2830743018 y 

C. l. N' 2830743 del importador (fs. 6-16 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió la carta AN-UFIZR-NC N' 

76/2013, a efecto de comunicar a la ADA GULARH SRL., que la DUI C-20919, fue 

seleccionada para el control diferido inmediato, por tanto la salida de la mercancía 

se encuentra suspendida hasta la conclusión del referido control diferido inmediato 

(fs. 3 de antecedentes administrativos). 

iii. El 25 de abril de 2013, la ADA GULARH SRL., mediante nota remitió a la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), descargos originales solicitados 

para el control diferido inmediato, consistentes en: DUI C-20919, Factura Comercial, 

Parte de Recepción, Fotocopia de NIT y fotocopia del Registro de Comercio de 

Bolivia (fs. 4-16 y 18 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 6 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a la ADA Gularh SRL. 

con la Diligencia Informativa AN-UFIZR-DIL-095/2013, a objeto de hacer constar 

que habiéndose realizado el examen documental y/o reconocimiento físico de las 

mercancías consignadas en la DUI C-20919, se ha generado duda razonable sobre 

el valor declarado, basado en los siguientes factores de riesgo: precios 

ostensiblemente bajos, facturas presumiblemente falsas o inexactas, tipo de 

mercancía y país de origen o procedencia, en consecuencia, se le otorgó el plazo de 

tres (3) días para presentar otras pruebas que certifiquen el valor declarado, 

conforme al Artículo 8 de la OMC (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

v. El9 de mayo de 2013, la ADA GULARH SRL., mediante nota, explicó que se solicitó 

la nacionalización de un refractómetro, frontocómetro y sus accesorios, y que el 

precio declarado es el realmente pagado, como prueba adjunta el documento de 

Liquidación N" 375, de 20 de marzo de 2013, emitido por la Cooperativa San Martín 

de Porres Ltda., por un importe a recibir de $us1.500.-, que según la nota, éste 

corresponde a un convenio, donde el saldo de $us425.- será enviado el 20 de mayo 

de 2013, el cual incluye el flete aéreo según detalle en la Factura comercial N' 

F1ASD2F13 (fs. 33-35 de antecedentes administrativos). 

vi. El 16 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN 

317/2013, mismo que concluye señalando que el importador así como la ADA 

Gularh SRL. habrían infringido requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras, por lo que presuntamente habrían incurrido en el ilícito de contrabando 

tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), en ese sentido 

recomienda se emita la correspondiente Acta de Intervención Contravencional (fs. 

48-62 de antecedentes administrativos). 

vii. El 29 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Fernando Godoy 

Ovando con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N" 17/2013, de 21 de mayo de 

2013, la cual señala que durante el aforo físico de 2 de mayo de 2013, se procedió a 

la verificación física de la mercancía embalada en 2 bultos, conteniendo aparatos 

para uso óptico un KERATOMETER KR-9000 y un AUTO LENSMETER JD2100, 

procedentes de Hong Kong, mismos que fueron declarados en la Partida 

Arancelaria incorrecta 9018.90.90.00 - Los Demás, cuando debió ser clasificada en 

la Partida 9018.50.00.00 - Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología, 
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requiriendo para éstos un certificado emitido por Ministerio de Salud y Deportes 

UNIMED, conforme al arancel 2013, certificado que no fue presentado al momento 

del despacho aduanero, razón por la que presume la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 181, Inciso b), de la 

Ley N' 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N' 317, por lo 

que realizó una liquidación de los tributos que asciende a 2.949,55 UFV; otorgando 

el plazo de tres (3) dias para la presentación de descargos (fs. 63-70 y 75 de 

antecedentes). 

viii. El 20 de junio de 2013, el Sujeto Pasivo mediante nota dirigida a la Administración 

Aduanera, aclara que los aparatos importados son utilizados por los técnicos en 

óptica y no constituye medicina, asimismo, refiere que el Lensmeter o Lensómetro 

se utiliza para el proceso de verificación y cruce de centrado de los lentes, y el 

Autorefractometer o Keratometer, se usa exclusivamente para medir los lentes de 

contacto (fs. 83-84 de antecedentes administrativos). 

ix. El 5 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

UFIZR-IN-544/2013, el cual concluye que evaluados los documentos presentados y 

los argumentos expuestos como descargo al Acta de Intervención Contravencional 

AN-UFIZR-AI-N' 17/2013, de 21 de mayo de 2013, se ratifica la conducta tipificada 

como contrabando, de acuerdo al Inciso b), Articulo 181, de la Ley W 2492 (CTB), 

por lo que recomienda se emita Resolución Determinativa (fs. 95-101 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 6 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Fernando Godoy Ovando, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

ULEZR-RS N' 21/2013, de 14 de octubre de 2013, misma que declaró probada la 

comisión de la contravención tributaria de contrabando, establecida en el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI N' 017/2013, en contra de Fernando Godoy Ovando y la 

Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL., disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía detallada en la citada Acta de Intervención, y dispone que la 

Administración de Aduanas Viru Viru proceda con la anulación de la. DUI C-20919 

(fs. 103-110 y 113 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 26. (Deudores solidarios). 

l. Están solidariamente obligados aquellos Sujetos Pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente 

por Ley. 

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 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 las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 200.000 UFV (Doscientos Mil 001100 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. 

íi. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Articulo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. 
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El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Artículo 47. Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse 

por intermedio de despachan/es de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

(. . .)Asimismo, la Agencia Despachan/e de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

iii. Ley N" 1737, de 17 de diciembre de 1996, Política Nacional del Medicamento. 

Artículo 2. La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, 

comercialización, control de calidad, registro, selección, . adquisición, distribución, 

prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, asi como de 

medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de 

uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos 

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

Artículo 61. (Responsabilidad Sotídaria e Indivisible). El Despachan/e de Aduana o 

la Agencia Despachan/e de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente 

con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de 

los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones . aduaneras en las que 

intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

El Despachan/e de Aduana, de conformidad al Artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 
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comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y Jo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero). 

J. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones 

legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y /as entidades designadas 

oficialmente. 

11. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización 

Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo 

certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no 

sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y 

el medio ambiente, según sea el caso. 

111. La Certificación, deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la acreditación mediante 

certificación de que la mercancía es apta para el consumo o utilización, la 

administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad competente, 

dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y demás, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la 

entidad competente. 

v. Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010, que Aprueba la Nómina de 

Mercancías Sujetas a Autorización Previa y/o Certificación. 

Artículo Único. l. Se aprueba la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 
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Disposición Adicional Tercera. Se modifica el artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: (. . .). 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la 

entidad competente. 

vi. Decreto Supremo W 25235, de 30 de noviembre de 1998, Reglamento a la Ley 

del Medicamento. 

Artículo 46. Los despachos aduaneros de medicamentos reconocidos por ley (Artículo 

4 Ley N" 1737) o materia prima para su fabricación, sólo podrán ser efectuados 

acompañando a la documentación exigida, para tal efecto, el Certificado emitido por el 

Ministerio de Salud y Previsión Social ( .. .). 

Artículo 48. Para efectos de despacho aduanero la única certificación que será 

tomada en cuenta, es la emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios 

dependiente del Ministerio de Salud y Previsión Social, todas las Unidades 

Departamentales de Salud quedan prohibidas de emitir despachos aduaneros locales, 

la infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo a normas vigentes. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0974/2014, de 3 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la correcta clasificación de la partida arancelaria. 

i. El Sujeto Pasivo, al formular su Recurso Jerárquico manifestó que la ARIT no habría 

considerado y menos valorado la prueba presentada, no tomó en cuenta que la 

mercadería importada conforme la OUI C-20919 y los demás documentos 

aduaneros demuestran que la mercancla consta de dos aparatos con sus 

accesorios utilizados para la medición, calibración, potencia y estado de superficies 

para lentes ópticos, por tanto su asignación en la Partida Arancelaria 90.18.90.90.00 

con descripción "los demás" es correcta, debido a que los aparatos importados no 
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son empleados para diagnosticar enfermedades, sino para un uso técnico en 

talleres de óptica, con el fin de determinar la forma, grosor, curvatura, etc. de los 

diferentes materiales utilizados para los lentes, en base a lo ya diagnosticado por los 

médicos oftalmólogos. 

ii. Refiere que el Auto Ref/Keratometer, modelo AKR-9000=Auto Refracto Metro 

(idioma castellano}, es un medidor óptico de la refracción de la luz sobre la 

curvatura de los lentes de contacto, y por tanto, la función de diagnosticar y 

determinar el grado de tratamiento del astigmatismo enunciado por la 

Administración Aduanera no es correcta, puesto que quien determina esta 

enfermedad es el oftalmólogo, siendo esta máquina simplemente un auxiliar que en 

base a un diagnóstico médico realiza el trabajo que corresponda, ya sea en vidrio o 

en otros materiales para lentes; de igual modo, refiere que el aparato: Auto Lentes 

Meter, modelo JD-21 00= Auto Medidor de Lentes, conocido como frontofocómetro, 

es utilizado para medir todo tipo de vidrios en la fabricación de lentes de diversa 

índole, forma y tipos progresivos, bifocales; monofocales y orgánicos; al respecto la 

Administración Aduanera habría emitido un criterio similar demostrando con ello, 

que no se trata de un aparato oftalmológico, sino de un instrumento auxiliar utilizado 

por los técnicos en óptica. 

iii. Del mismo modo expone que habría ofrecido comprobar la validez de sus 

afirmaciones sobre el manejo y uso de los aparatos técnicos ante la Administración 

Aduanera, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada, lesionando su derecho a la 

defensa, lo que ocasionó que haya existido un error en la apreciación y 

determinación de las características y funciones de los aparatos importados, los que 

además deben ser considerados individualmente. 

iv. Indica que la Ley N" 1737, Ley del Medicamento, que exige la presentación de un 

certificado, sobre la cual la se basa la sanción, es incorrecta porque la misma regula 

la importación de medicamentos y productos farmacéuticos, y los aparatos 

importados no lo son, por tanto, al estar correctamente clasificados en la Partida 

90.18.90.90.00, no requieren de certificación alguna; asimismo, refiere que la 

Administración Aduanera al señalar que si bien la Ley N' 1737, Ley del 

Medicamento, fue indicada en los actos administrativos emitidos, empero, que la 

sanción fue establecida a través del Artículo 181, Inciso b), de la Ley N' 2492 (CTB}, 
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habría reconocido que la base legal para dictar la Resolución Sancionatoria es 

errada. 

v. Al respecto, cabe expresar, que el Artículo 2 de la Ley W 1737, de 17 de diciembre 

de 1996, establece su ámbito de aplicación para regular, entre otras, la importación 

de medicamentos de uso humano, asi como medicamentos especiales, productos 

cosméticos, odontológicos, dispositivos médicos y productos medicinales y 

tradicionales pasando por una estricta evaluación previa a su comercialización. 

vi. Asimismo, el Decreto Supremo N° 25235, de 30 de noviembre de 1998, Reglamento 

a la Ley del Medicamento, en el Articulo 46 establece: "los despachos aduaneros 

de medicamentos reconocidos por Ley (Artículo 4 Ley N' 1737) o materia prima 

para su fabricación, sólo podrán ser efectuados acompañando a la 

documentación exigida, para tal efecto, el Certificado emitido por el Ministerio 

de Salud y Previsión Social"; y el Articulo 48 del citado Decreto Supremo 

determina: "para efectos de despacho aduanero la única certificación que será 

tomada en cuenta, es la emitida por la Unidad de Medicamentos y 

Laboratorios dependiente del Ministerio de Salud y Previsión Social, todas las 

Unidades Departamentales de Salud quedan prohibidas de emitir despachos 

aduaneros locales, la infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo a 

normas vigentes" (las negrillas son nuestras). 

vii. En este sentido, el Ministerio de Salud y Deportes, mediante Resolución Ministerial 

N° 1 O, de 17 de enero de 2006, aprobó el Manual de Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, el cual fue de conocimiento de los Despachantes de Aduana 

mediante la Nota MDS/UNIMEDNC/166, del citado Ministerio, enviada a la Cámara 

Nacional de Despachantes de Aduana y puesta a conocimiento de los 

Despachantes de La Paz con la carta Circular CRDALP N° 77/2010, de 6 de mayo 

de 2010. 

viii. De igual forma se tiene que el Articulo 119 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), fue modificado 

mediante la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo W 0572, que entró 

en vigencia desde el 9 de agosto de 2010, donde se aprobó la nómina de 

mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación para despacho aduanero 
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de importación entre las que contempla la Partida Arancelaria 9018.50 -Los demás 

instrumentos y aparatos de oftalmología que se encuentran incluidos en el Capítulo 

90. 18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 

incluidos los de centellografía y demás aparatos electrodomésticos, así como Jos 

aparatos para pruebas visuales, que requieren Certificado del Ministerio de Salud y 

Deportes - UNIMED, según la Ley N' 1737 - Ley del Medicamento y Decreto 

Supremo N' 25235. 

ix. De acuerdo a las notas explicativas de la Partida Arancelaria 90.18.50 señala que 

se incluyen en esta partida C) Los instrumentos de oftalmología. Entre éstos se 

pueden distinguir varias clases: 3) Los instrumentos y aparatos para pruebas 

visuales, incluidos los amblioscopios, retinoscopios, esquiascopios, estrabómetros, 

queratómetros, queratoscopios, aparatos para medir la distancia entre las pupilas, 

estuches surtidos de lentes para adaptar a monturas (armazones) especiales para el 

examen de la visión, las monturas (armazones) para estas lentes, las reglas 

optométricas o esquiascópicas. Sin embargo, se excluyen las escalas y cuadros 

para la percepción de los colores, de plástico, papel o cartón, que se clasifican en el 

Capítulo 49 (las negrillas son nuestras). 

x. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que comete 

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

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales, en consideración al Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), cuya cuantía ha sido modificada a 200.000 UFV, por la Disposición Adicional 

Décimo Sexta de la Ley N' 317, cuya sanción conforme con el Artículo 161, 

Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor 

del Estado o la imposición de una multa en sustitución cuando no sea posible el 

decomiso (las negrillas son nuestras). 

xi. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

tiene que el 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera comunicó a la ADA 

GULARH SRL., que la DUI C-20919, fue seleccionada para el control diferido 

inmediato, en ese entendido el25 de abril de 2013, la ADA GULARH SRL., remitió a 

la Aduana Nacional la DUI C-20919, Factura Comercial, Parte de Recepción, 
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Fotocopia de NIT y fotocopia del Registro de Comercio de Bolivia (fs. 3, 4-16 y 18 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Continuando con el análisis, el 6 de mayo de 2013 la Administración Aduanera 

notificó a la ADA Gularh SRL., con la Diligencia Informativa AN-UFIZR-DIL-

095/2013, a objeto de hacer constar que habiéndose realizado el examen 

documental y/o reconocimiento Físico de las mercancías consignadas en la DUI C-

20919, se ha generado duda razonable sobre el valor declarado, basado en los 

siguientes factores de riesgo: precios ostensiblemente bajos, facturas 

presumiblemente falsas o inexactas, tipo de mercancía y país de origen o 

procedencia, otorgándole tres días para presentar otras pruebas que certifiquen el 

valor declarado; en respuesta la ADA GULARH SRL., explicó que se solicitó la 

nacionalización de un refractómetro, frontocómetro y sus accesorios, y que el precio 

declarado es el realmente pagado, como prueba adjunta el documento de 

Liquidación N" 375, de 20 de marzo de 2013, emitido por la Cooperativa San Martín 

de Porres Ltda., consecuentemente el 16 de mayo de 2013, la Administración 

Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN 317/2013, concluyendo que el importador 

así como la ADA Gularh SR L., presuntamente habrían incurrido en el ilícito de 

contrabando tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), por 

lo que recomienda se emita la correspondiente Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 25, 33-35 y 48-62 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese sentido, el 29 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a 

Fernando Godoy Ovando con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N' 17/2013, 

misma que señala que durante el aforo físico de 2 de mayo de 2013, se procedió a 

la verificación física de la mercancía embalada en 2 bultos, conteniendo aparatos 

para uso óptico consistentes en un KERATOMETER KR-9000 y un AUTO 

LENSMETER JD21 00, declarados en la Partida Arancelaria incorrecta 

9018.90.00.00- Los Demás, cuando correctamente debieron ser clasificados en la 

Partida 9018.50.00.00 - Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología, 

requiriendo una Certificado emitido por Ministerio de Salud y Deportes UNIMED, 

conforme al arancel 2013, certificado que no fue presentado al momento del 

despacho aduanero, razón por la que presume la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181, Inciso b), de la 
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Ley W 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N' 317 (fs. 63-

70 y 75 de antecedentes). 

xiv. Como respuesta, el 20 de junio de 2013 el Sujeto Pasivo aclara ante la 

Administración Aduanera, que los aparatos importados son utilizados por los 

técnicos en óptica, asimismo, refiere que el Lensmeter o Lensómetro se lo utiliza 

para el proceso de verificación y cruce de centrado de los lentes y el 

Autorefractometer o Keratometer, se usa exclusivamente para medir los lentes de 

contacto, de manera que una vez evaluados los descargos, la Administración 

Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-544/2013, ratificando la conducta tipificada 

como contrabando, de acuerdo al Inciso b), Artículo 181, de la Ley N'2492 (CTB); 

finalmente el 6 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Fernando Godoy Ovando con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N' 21/2013, de 14 de octubre de 2013, que declaró 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando establecida en el 

Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N' 017/2013 en su contra, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en la citada Acta y la anulación de la DUI C-

20919 (fs. 83-84, 95-101, 103-11 O y 113 de antecedentes administrativos). 

xv. En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera durante el proceso 

de control diferido inmediato efectuado, observó de las fotografías cursantes a fs. 

22-24 de antecedentes administrativos, que Fernando Godoy Ovando, importó en 

realidad un KERATOMETER KR-9000 y un AUTO LENSMETER JD2100, por lo 

tanto, conforme a las notas explicativas del Arancel 2013, los instrumentos de 

oftalmología tienen una subpartida específica, que corresponde a la 9018.50.00, que 

refiere a "Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología", la cual conforme a 

las Notas Explicativas del mencionado Arancel, se tiene que se pueden distinguir 

varios tipos de instrumentos de oftalmología, entre los cuales se encuentran los 

queratómetros y otros instrumentos y aparatos para pruebas visuales, como es el 

Lensómetro, por lo tanto, de acuerdo a la Regla 6 del Arancel, que indica que la 

clasificación de mercancías en las Subpartidas de una misma Partida está 

determinada legalmente por los textos de las Subpartidas y de las Notas de 

Subpartida, podemos señalar que la Subpartida que le corresponde es la 

9018.50.00. 
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xvi. De lo mencionado, se tiene que la Subpartida Arancelaria requiere de la 

presentación del Certificado de Autorización para Despacho Aduanero emitido 

por UNIMED, conforme a la normativa prevista en la Ley N° 1737 y su Reglamento 

el Decreto Supremo N° 25235, por lo cual, el importador debió cumplir 

previamente con estos requisitos, al estar la mercancía clasificada dentro la 

Subpartida Arancelaria 9018.50.00 - Los demás instrumentos y aparatos de 

oftalmología, y al no haber presentado la DUI C-20919, de 24 de abril de 2013, sin 

contar con el Certificado de Autorización para despacho aduanero. 

xvii. Lo anterior se refuerza, por lo dispuesto en los Artículos 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, que en referencia a los Certificados para el Despacho 

Aduanero, señala: l. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del 

CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras 

disposiciones legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá 

obtenerse antes de la presentación de la Declaración de Mercancías; previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y 

las entidades designadas oficialmente. 11. Las entidades señaladas en la Nómina 

de Mercanclas sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado 

correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la 

recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías 

objeto de despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o 

contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el caso. 111. La 

Certificación, deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración 

de Mercancías (. . .)"; y la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N' 

0572, de 14 de julio de 2010, que señala: "IV. Para el despacho aduanero se 

constituye en documento soporte la Certificación emitida por la entidad 

competente nacional y además, cuando corresponda, el Certificado emitido en el 

país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad competente" (las 

negrillas son nuestras). 

xviii. Con relación a lo manifestado por el Sujeto Pasivo que la ARIT no habría valorado 

la prueba presentada, que demuestra que los aparatos importados no son 

empleados para diagnosticar enfermedades, sino para un uso técnico en talleres de 

óptica, en base a lo ya diagnosticado por los médicos oftalmólogos, corresponde 

señalar, que el recurrente a lo largo del proceso conforme el Artículo 76 de la Ley N' 
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2492 (CTB) (carga de la prueba), no logró desvirtuar que la mercadería importada 

no se encuentra clasificada en la partida arancelaria 9018.50 -"Los demás 

instrumentos y aparatos de oftalmología", como bien lo detallan las notas 

explicativas al Arancel Aduanero 2013, que refieren que no sólo los instrumentos de 

diagnóstico oftalmológico requieren del certificado de UNIMED, sino también los 

instrumentos y aparatos utilizados para pruebas visuales, por tanto, no se evidencia 

que la Administración Aduanera haya realizado una incorrecta valoración de las 

pruebas presentadas por Fernando Godoy Ovando, ni que haya lesionado su 

derecho a la defensa. 

xix. En cuanto a lo señalado por el Sujeto Pasivo, que no habría cometido contrabando, 

y que dicha acusación no corresponde a su profesión u oficio, puesto que su 

actividad económica no es la de un comerciante importador, y que realizó esta 

actividad de forma esporádica, situación que no pudo ser ignorada, con el 

argumento que las Leyes son de conocimiento y cumplimento por parte de todos los 

bolivianos refiriéndose al Artículo 108, Numeral 1 de la CPE, manifestando para el 

efecto que contrató los servicios de la ADA Gularh SRL., entendiéndose que tiene la 

capacidad técnica, por tanto la responsabilidad para realizar la importación; por lo 

que en virtud a que la Aduana Nacional habría reconocido que no tiene dolo ni culpa 

en el supuesto hecho, entonces al no tener responsabilidad no puede ser 

sancionado menos aún con el comiso de su mercadería. 

xx. Al respecto, es importante aclarar que la solidaridad establecida por los Artículos 26, 

Parágrafo 1, de la Ley No 2492 (CTB), 47 de la Ley N" 1990 (LGA) y 61, Primer 

Párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas, está referida a aquellos 

Sujetos Pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; al 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las 

operaciones aduaneras en las que intervengan, emergentes del incumplimiento 

de las normas jurídicas pertinentes, que en el presente caso ocurre, porque de 

conformidad a los Artículos 8, Último Párrafo, de la Ley N" 1990 (LGA) y 61, 

Segundo Párrafo, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el mismo hecho 

generador nació al momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías, registrada por la Agencia Despachante de Aduanas y 

por tanto, a partir de ese momento se configuró su responsabilidad solidaria e 
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indivisible por el pago total emergente mencionado (el resaltado es nuestro). Sin 

embargo, el Sujeto Pasivo está en total libertad de realizar las acciones que en 

derecho le correspondan, sin que esto sea competencia de esta Instancia. 

xxi. En este sentido, la Administración Aduanera estableció legal y correctamente la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS W 21/2013, en contra de Fernando 

Godoy Ovando y la ADA Gularh SRL., por tanto, dado que el Sujeto Pasivo no pudo 

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Aduanera, corresponde 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2014, de 31 de 

marzo de 2014; manteniendo firme y subsistente la referida Resolución 

Sancionatoria. 

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 ARIT-SCZ/RA 0161/2014, de 31 

de marzo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 N° 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 N° 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-SCZ/RA 

0161/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

21 de 22 



111111111111111 

Fernando Godoy Ovando, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS W 21/2013, de 14 de octubre de 2013, 

que declara probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando 

establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI W 017/2013, de 21 de mayo de 

2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212, 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSS/KOG-PAMI!pl 

CJm¡¡¡J Vlllt/ívi¡¡ Corúi 
eH rector Ejecutivo General a.l. 
~!JTORID!D GEII!IIAL DIIII'IOO&IJN lR~UT!II~ 
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