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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0636/2013 

 

Recurrente:  Alexander Peredo Trujillo y Rafael Choque Castro, representados 
por Ricardo Cazón Rivera 

 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Marco Antonio López Zamora 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0109/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Alexander Peredo Trujillo y Rafael Choque 

Castro, representados por Ricardo Cazón Rivera, los fundamentos en la contestación 

de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0636/2013, 

los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Alexander Peredo Trujillo y Rafael Choque Castro, representados por Ricardo Cazón 

Rivera, en virtud de los Testimonios de Poder Nros. 637/2013 y 674/2013 de 2 de 

octubre de 2013 (fojas 19-20 vta. y 22-23 vta. del expediente administrativo), 

mediante memoriales presentados el 16 de septiembre y 2 de octubre de 2013 

respectivamente, (fojas 13-15 y 24 del expediente administrativo), interpusieron 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GTR-TARTI N° 533/2013 

de 27 de agosto de 2013,  manifestando lo siguiente: 

 

Alexander Peredo Trujillo se dedica a importar Mercadería Extranjera de Muebles de 

madera  prensada (melamínico), y ellos mandan parte de su mercadería a “San 

Roque” Muebles, empresa que cuenta con varias sucursales en los diferentes 

Departamentos de Bolivia. Alega que el 28 de enero de 2012, se vio sorprendido con 

lo que señala el Acta de Intervención Contravencional, que no existía relación entre la 

persona que importa la mercadería y la persona que reclama; sin embargo, en la 

Resolución Administrativa  AN-GRT-TARTI N° 533/2013 de 27 de agosto de 2013, se 

señala que el Ítem N° 14, no ampara porque difiere en el código y modelo, 

declarando probada la contravención aduanera de contrabando contra su mandante 

Rafael Choque Castro y el comiso definitivo de la mercadería señalada en el Ítem 14 

del Acta de Intervención. 
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Arguye que, la DUI N° 10611 acompañado al Recurso de Alzada, acredita la legal 

importación de la mercadería decomisada, que se encuentra  en depósitos 

aduaneros; además, menciona que se vulneró su derecho al debido proceso, 

argumenta además que si la comisión del ilícito de contrabando es adecuarse a lo 

establecido según el Artículo 181 inciso g), sus mandantes no incurrieron en la 

conducta tipificada en el artículo señalado, ya que se presentó las pólizas de 

importación DUI que evidencian que sus mandantes en ningún momento cometieron 

el ilícito de contrabando, por lo que la resolución administrativa viola las normas 

legales establecidas en los Artículos 115, 410 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); Artículos 76, 77, 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente Resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI N° 533/20013 de 27 de agosto de 2013.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Marco Antonio López Zamora, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 2069/2013 de 10 de octubre de 2013 (fojas 28 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 25 de octubre de 2013 (fojas 29-32 vta. 

del expediente administrativo), respondió negativamente el  recurso con los 

siguientes fundamentos: 

 

Ricardo Cazón Rivera interpuso Recurso de Alzada y la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Cochabamba, mediante Resolución del Recurso de Alzada 

N° ARIT-CBA/RA 042/20132 de 25 de enero de 2013, resolvió anular obrados  hasta 

la resolución administrativa inclusive, para que en dicho acto se incluya la valoración 

de los descargos presentados por el sujeto pasivo. Ante esta situación, la 

Administración Aduanera interpuso Recurso Jerárquico y la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria mediante la Resolución N° AGIT-RJ 0501/2013 de 22 de abril 

de 2013, determinó confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, anulando obrados 

hasta la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0195/2012 para que en dicho 

acto, se incluya  la valoración de los descargos presentados durante el operativo y 

dentro del periodo probatorio, determinando si dichas pruebas amparan o no la 

mercancía comisada.  

 

Señala que dio estricto cumplimiento a la resolución  AGIT-RJ-0501/2013 mediante 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0565/2013 valoró y compulsó la prueba 
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correspondiente al operativo “CORUMBA”, comprobando en relación al ítem 14, que 

no existe coincidencia en cuanto al código y/o modelo, existiendo evidente infracción 

a los requisitos  exigidos por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y 

demás disposiciones vigentes; por lo que en virtud del cual, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 533/2013 

declarando probada la comisión de contravención aduanera de contrabando contra 

Rafael Choque Castro y otro, imponiéndoles la multa de  UFV441,82.-, equivalentes 

al 50% del valor de la mercancía, en sustitución al comiso del medio de transporte. 

 

Señala que el recurrente plantea infundados argumentos en su Recurso de Alzada, 

ya que señala que la DUI N° 10611 presentada en el recurso de Alzada, ampara su 

mercancía comisada descrita en el ítem 14 del Acta de Intervención; sin embargo de 

ello, efectuada la evaluación y compulsada por la Administración  Aduanera, la 

misma no ampara por diferente código y/o modelo, es decir, que la mercancía 

incautada no presenta las mismas características descritas en la DUI C-10611, por lo 

que el recurrente, no logró desvirtuar el contrabando Contravencional  ni demostrar la 

legal importación de la mercancía  comisada y su nacionalización. 

 

Menciona, respecto a la supuesta violación de derechos constitucionales, conforme a 

lo expuesto y los antecedentes del proceso, queda demostrado que no vulneró su 

derecho al debido proceso ni causó indefensión en ningún momento, como falsa y 

erróneamente sostiene el recurrente, toda vez que los antecedentes, el acta de 

intervención, los descargos presentados, informe técnico y la propia resolución, 

demuestran lo contrario, al haberse contrastado física y documentalmente la prueba, 

valorando en su integridad la misma, respetando la Constitución Política del Estado y 

demás normativa aplicable al caso.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria Administrativa  AN-GRT-TARTI N° 533/2013 de 27 de 

agosto de 2013, disponiendo el archivo de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 28 de enero de 2012, funcionarios del Comando de Control Operativo Aduanero 

(COA), en servicio de control rutinario de mercaderías y vehículos indocumentados, 

en el puesto de control de Santa Bárbara interceptaron un vehículo, tipo camión, 

marca: Nissan, modelo: Cóndor, año 1992, color azul, con placa de control 2302-
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RTH, conducido por Juan Miguel Martínez Sánchez, procediendo a la revisión de la 

mercadería que transportaba donde encontraron: muebles de madera en cajas de 

cartón de diferentes tamaños de procedencia extranjera, al momento del operativo, el 

conductor presentó las DUI 701/C30688, 701/C61599, 701/C15517, 701/C55881 y 

701/C38483 en fotocopias simples y escaneada, ante esta anormalidad y 

presumiendo el ilícito de contrabando los funcionarios policiales, procedieron al 

comiso y posterior traslado a dependencias de Depósitos Aduaneros Bolivianos 

(DAB); el 1 de febrero de 2012, emitieron el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARTRJ-C-20/12 caso denominado “CORUMBA”, acto que fue notificado 

personalmente en secretaria a Ricardo Cazón Rivera el 27 de febrero de 2012 (fojas 

4-7 y 48 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de marzo de 2012, Rafael Choque Castro, mediante nota a la Administración 

Aduanera presentó descargos, para lo que adjunta: Cédula de Identidad de Ricardo 

Cazón Rivera, Testimonio de Poder N° 81/2012 otorgado por Ponciano Jesús Caero 

Arteaga en favor de Ricardo Cazón Rivera, Testimonio de Poder N° 80/2012 

otorgado por Alexander Peredo Trujillo en favor de Ricardo Cazón Rivera, DUI C-

2598, DUIC-30688, DUI C-50299, DUI C-63334, DUI C-38483 y DUI C-10611  y otra 

documentación relativa a la empresa muebles “San Roque” (fojas 51 -205 cuerpo 1 

de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRT-

TARTI N° 172/2012, en el que expone antecedentes, análisis técnico documental, 

aforo físico, consideraciones legales y concluyó sugiriendo la emisión de la 

Resolución Administrativa declarando parcialmente probada la comisión de 

contrabando Contravencional para la mercancía contemplada en los ítems 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 y 14 del Acta de Inventario y Entrega de la mercancía comisada y del 

Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI N° 009/2012 correspondientes al operativo 

“Corumba”; en cuanto a los Ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de acuerdo al Informe Técnico 

SPCCR-T-710/12, corresponde su devolución (fojas 217-226 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos).      

 

El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-GRT-TARTI 0195/2012, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra Juan Miguel 

Martínez Sánchez y Rafael Choque Castro, disponiendo en consecuencia el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 7 al 14 del Informe Técnico N° AN-
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GRT-TARTI N° 172/2012. Acto que fue notificado en secretaria a Juan Miguel 

Martínez Sánchez y Rafael Choque Castro el 23 de mayo de 2012 (fojas 230-235 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

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

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

Resolución ARIT-CBA/RA 0042/2013 de 25 de enero de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dictado dentro el 

recurso de Alzada  interpuesto por Rafael Choque Castro contra la Administración de 

Aduana Interior  Tarija de la Aduana Nacional, con nulidad de obrados hasta la 

Resolución  Administrativa  AN-GRT-TARTI N° 0195/2012 de 23 de mayo de 2012 

inclusive, para que en dicho acto incluya la valoración de los descargos presentados 

durante el operativo y dentro del periodo probatorio, a fin de determinar si las 

referidas pruebas amparan o no la mercancía comisada, a objeto de que se emita 

una nueva resolución, que se ajuste a derecho, en aplicación del Parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (fojas 243 - 250 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

GRT-TARTI N° 565/2013 que concluyó que la documentación presentada como 

descargo por el recurrente, ampara parcialmente la mercadería decomisada, de 

conformidad con el Artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; 

sugiriendo la emisión de la Resolución Administrativa declarando probada la comisión 

de contrabando Contravencional para la mercadería contemplada en el ítem 14 y 

recomienda se proceda a la devolución contemplada en los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13 del Acta de Intervención COARTRJ-C-020/2012 (fojas 251-262 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N° 533/2013, que resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando en contra de Rafael Choque 

Castro y Juan Miguel Martínez Sánchez y el comiso definitivo de la mercadería 

comprendida en el ítem 14 del Acta de Intervención COARTRJ-C-20/2012; 

adicionalmente, declaró improbada la contravención aduanera de contrabando 

respecto a la mercancía descrita en los Ítems 7 al 13 de la citada Acta de 

Intervención. Acto que fue notificado a Rafael Choque Castro  y Miguel Martínez 
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Sánchez, en secretaria el 28 de agosto de 2013 (fojas 313-325 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

II. 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.-  

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

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código.  

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  
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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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria.  

 

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 cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera 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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

Artículo 160  (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 4 (Ejercicio de la potestad aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la 

prueba y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, 

por su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Alexander  Peredo Trujillo y Rafael Choque Castro, representados por Ricardo Cazón 

Rivera, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-

GRT-TARTI N° 533/20013 de 27 de agosto de 2013, manifestando que se dedican a 

importar mercadería extranjera de muebles de madera prensada (melamínico), 

repartiendo parte de su mercadería a “Muebles San Roque”, empresa que cuenta con 
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varias sucursales en Bolivia. Aduce que el 28 de enero de 2012, se vio sorprendido 

con el Acta de Intervención Contravencional donde señala que no existía relación 

entre la persona que importa la mercadería y la persona que reclama; sin embargo, 

en la Resolución Administrativa  AN-GRT-TARTI N° 533/2013 de 27 de agosto de 

2013, establece  que el Ítem N° 14, no ampara porque difiere en el código y modelo, 

declarando probada la contravención aduanera de contrabando contra su mandante  

Rafael Choque Castro y el comiso definitivo de la mercadería señalada en el Ítem 14 

del Acta de Intervención. 

 

Adicionalmente menciona, que la DUI N° C-10611 acompañada al Recurso de 

Alzada, acredita la legal importación de la mercadería decomisada, que se encuentra 

en depósitos aduaneros, vulnerándose su derecho al debido proceso, argumenta 

además que si la comisión del ilícito de contrabando es adecuarse a lo establecido en 

el Artículo 181 Inciso g), sus mandantes no incurrieron en la conducta tipificada en el 

artículo señalado, ya que se presentó las pólizas de importación DUI que evidencian 

que sus mandantes en ningún momento cometieron el ilícito de contrabando, por lo 

que la resolución administrativa viola las normas legales establecidas en los Artículos 

115, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); Artículos 76, 77, 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Por lo que solicita revocar parcialmente Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI N° 533/20013 de 27 de agosto de 2013.  

 

El 16 de septiembre de 2013, Ricardo Cazón Rivera en representación de Alexander 

Peredo Trujillo y Rafael Choque Castro, presentó ante esta instancia recursiva en 

calidad de prueba literal, la fotocopia legalizada de la DUI C-10611, factura N° 13487,  

Declaración Andina del Valor con Formulario N° 11114324 de 06 de octubre de 2011 

y fotografías del ropero con código N° 71842 Branco/Preto y Roupeiro Imbuia/Preto, 

señalando que la documentación acompañada se encuentra en antecedentes 

administrativos, manifestando que la misma ampara la mercadería comisada y que la 

misma debería ser valorada conforme al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 

36-46 del expediente administrativo).  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

100 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 28 de enero de 2012 en la 

Localidad de la Tranca de “Santa Bárbara”, del Departamento de Tarija, interceptaron 
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un vehículo, tipo camión marca Nissan Cóndor, color azul, con placa de control 2302-

RTH, conducido por Juan Miguel Martínez Sánchez, en el que durante la verificación 

pudieron evidenciar la existencia de muebles de madera, contenidos en cajas de 

cartón de diferentes tamaños de industria extranjera y demás características 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ-C-20/12 y en la 

Resolución Administrativa  AN-GRT-TARTI N° 533/2013 de 27 de agosto de 2013. 

 

Bajo ese contexto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, dentro el 

fundamento técnico jurídico que sustenta la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0501/2013 de 22 de abril de 2013, resolvió confirmar la Resolución ARIT-

CBBA/RA 0042/2013, que anula obrados hasta la resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI N° 0195/2012 de 23 de mayo de 2012, para que en dicho acto se incluya la 

valoración de los descargos presentados durante el operativo y dentro del periodo de 

prueba presentada en el Recurso de Alzada por el sujeto pasivo, determinando si 

dichas pruebas amparan o no la mercancía comisada, a objeto de que se dicte una 

nueva resolución, que se ajuste a derecho, en aplicación del parágrafo II), Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Se evidenció que la Administración Aduanera notificó a Ricardo Cazón Rivera, con el 

Acta de Intervención N° COARTRJ-C-020/12, el 27 de febrero de 2013, otorgándole 

un plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) que al referirse a los descargos, 

dispone: “(…) 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”, al respecto cabe mencionar que el cómputo de 

este plazo se debe iniciar a partir del día siguiente de la notificación en secretaría tal 

como establece el numeral 3) del Artículo 4 de la citada norma legal, evidenciándose 

en antecedentes administrativos, que durante este período el recurrente presentó 

documentación de descargo a dicho acto administrativo. 

 

En ese sentido y respecto a la prueba de descargo presentada por el recurrente para 

resolver el presente Recurso de Alzada, consistente la fotocopia legalizada de la DUI 

10611, factura N° 13487,  Declaración Andina del Valor con Formulario N° 11114324 

de 6 de octubre de 2011 y fotografía del Roupeiro 71842 Branco/Preto y Roupeiro 

imbuia/Preto, los que a decir del recurrente amparan la mercadería comisada (fojas 

36-43 de antecedentes administrativos); documentos presentados con juramento de 

reciente obtención, tal como corrobora el Acta respectiva de 22 de noviembre de 
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2013 (fojas 80 de antecedentes administrativos); en el presente caso, se advierte que 

la prueba observada, respecto al ítem 14 del Acta de Intervención Contravencional N° 

COARTRJ-C-20/12 de 1 de febrero de 2012, misma que conforme a la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N° 533/2013 de 27 de agosto de 2013, no ampara por 

el código o modelo, por lo que el recurrente reclama manifestando que toda la 

documentación presentada por su parte como prueba de descargo respalda la 

internación de dicha mercadería, como se trató en párrafos precedentes, misma que 

fue detalladamente valorada como lo expone el Considerando II del acto ahora 

impugnado, es en este sentido, que ésta instancia recursiva ingresará a la valoración 

de la misma, bajo las reglas de la sana crítica y en consideración que la DUI  2011 

721 C 10611 de 7 de octubre de 2011 y su documentación soporte fue valorada en 

instancia Contravencional con relación al ítem 14 reclamado, detallado de la siguiente 

manera: 

 

 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB 

 

OBSERVACIONES 

No. 

ITE

M 

DESCRIPCION Y 

CARACTERISTIC

AS 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

PRUEBAS DE 

DESCARGO 

PRESENTADA

S 

VALORACION 
DE 

DESCARGOS  
CONCLUSIONE

S S/G 
ADMINISTRACI
ON ADUANERA 

 

S/G ARIT 

CBBA 

FOJAS 

No. 

14 

Ropero Panamá 
código/modelo 
“71842”, Marca 
Moval, Origen 
Brasil.  Nota: 
Tres cajas 

forman un ropero 
 

DAV 

ITEM 9 
1 

DUI 
2011/721/C106

11 
DAV N° 

11114324 
 
 

DUI 
2011/721/C1061

1 
DAV N° 

11114324: 
NOMBRE DE LA 

MERCANCÍA:  
Ropero 
MARCA 

COMERCIAL: 
Moval 

TIPO: Sin 
Referencia, 

cajas de 
madera, 

utilizados en 
dormitorios; 

Panamá 
imbuia/negro 

Modelo: 
112.71812.4 

ORIGEN: Brasil 
 

Que revisada la 
documentación 
presenta como 

descargo se 
tiene que la 

mercancía no 
ampara, 

diferente Código 
y/o Modelo 

 

 

AMPARA 
Del cuadro de 
Aforo Físico 

cursante en el 
Acta de 

Intervención 
COARTRJ-C-

20/12, (fojas 4-
8 de 

antecedentes 
administrativos
), se tiene que 
el Ítem 14 se 

refiere a: 
Ropero 

Panamá, 
Código y/o 

modelo: 71842 
, Marca Moval, 
Origen Brasil, 

Nota: Tres 
cajas forman 

un ropero Y de 
la revisión de 

la DUI 
2011/721/C-
10611,  DAV 
N° 11114324   

ítem 14, 
Factura 
13.487: 

descripción de 
la mercadería: 

Roupeiro 
Panamá 71842 
branco/preto, 

marca 

39, 41-43, 40, 
70-73  

Expediente 
admirativo  

266, 269 -273 
ANTECEDENT

ES ADM. 
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Moval/Brasil. 
  y placas 

fotográficas del 
acta de 

inspección 
ocular ARIT-

TJA-0109/2013 
(fojas 75 del 
expediente 

administrativo),  
que refieren a: 

DUI 
2011/721/C106

11 Item 1: 
NOMBRE DE 

LA 
MERCANCÍA:  

Ropero 
Panamá 
MARCA 

COMERCIAL: 
Moval 

TIPO: Sin 
Referencia, 

cajas de 
madera, 

utilizados en 
dormitorios; 

Modelo: REF. 
71842 

ORIGEN: 
Brasil 

Cosiderando 
que la 

precitada 
factura se 

constituye en 
un documento 

de origen, 
base para la 

elaboración de 
la DUI 

 

Cabe señalar que a través del Parágrafo II) del Artículo 115 y el Parágrafo I) del 

Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), se consagran las garantías 

del debido proceso y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilataciones, rigiendo siempre la más favorable al encausado, asimismo, establece 

que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. En materia tributaria, los numerales 6 y 7 del 

Artículo 68 la Ley N° 2492 (CTB), determinan que el sujeto pasivo tiene derecho al 

debido proceso, a conocer el estado de su tramitación, a ser oído y juzgado conforme 

a la Constitución Política del Estado y a formular y aportar prueba, en la forma y 

plazo previsto, las mismas que deberán ser tomadas en cuenta por autoridad 

competente al momento de emitir resolución.  

 

Bajo ese contexto, la documentación presentada por el recurrente, condice a la 

observación que la Administración Aduanera realizó respecto al Ropero Panamá, 

Código y/o modelo: 71842 , Marca Moval, Origen Brasil, detallado en el ítem 14 del 
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Acta Contravencional, documento que fue notificado al recurrente para que asuma 

defensa y presente los descargos que vea conveniente; es así que, la prueba 

aportada tanto en sede administrativa como ante esta instancia recursiva, se 

constituye en documentación que acredita la legal importación de la mercadería a 

territorio nacional. Consecuentemente, la Declaración Única de Importación DUI N° 

2011 721 C-10611, de conformidad con el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), 

constituye el documento aduanero que demuestra la legal importación de la 

mercancía comisada consistente a Ropero Panamá, Código 71842, marca Moval, 

Origen Brasilero (tres cajas forman un ropero), ya que en él se puede verificar el 

correcto pago de los tributos aduaneros de importación. Por consiguiente, el ahora 

recurrente presentó dentro el periodo de prueba ante la Administración Aduanera, así 

como durante la tramitación del presente recurso la fotocopia legalizada de la DUI C-

10611, así como los documentos soporte consistente en factura 13.487, Declaración 

Andina del Valor con formulario No. 11114324 de 6 de octubre de 2011, que forman 

parte de la página de documentos adicionales de la DUI citada y además las 

fotografías del Roupeiro Panamá 71842 branco/preto del ítem 14 que se tomaron en 

la inspección ocular de 22 de noviembre de 2013 (fojas 61-74 del expediente  

administrativo), las mismas demuestran la legal importación de la mercancía 

comisada. 

 

Por todo lo expresado, se evidencia que el sujeto pasivo presentó documentación 

que ampara la mercancía comisada, de conformidad a los Artículos 81 y 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB), para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por 

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

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; cabe aclarar que 

ante ésta instancia recursiva, el recurrente presentó prueba con juramento de 

reciente obtención que respalda su posición, conforme señala el Numeral 3) del 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), a objeto de desvirtuar la comisión del ilícito de 

contrabando, refiriéndonos puntualmente a la Factura N° 13.487 que detalla el código 

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

cual se elabora la DAV y la correspondiente DUI, empero se evidenció que la misma 

fue presentada ante la Aduana durante la sustanciación del procesamiento 

Contravencional así como la lista de empaque que constituye documentación soporte 

del despacho de la C-10611.  

 

Por lo señalado, se establece que el recurrente, no incurrió en la conducta prevista 

en el numeral 4 del Artículo 160 y el inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 
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(CTB), como interpretó la administración en el acto impugnado y al haber desvirtuado 

el recurrente la comisión del ilícito de contrabando contravencional; 

consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 

533/2013 de 27 de agosto de 2013. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

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

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 

de 2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título 

V del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI N° 533/2013 de 27 de agosto de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el inciso a) del 

Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


