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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0118/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0513/2013, de 1 de 

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

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

COTEOR L TOA., repr;sentada por Noel Carlos Blacutt 

Peredo. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AG IT /2222/2013//CBA-0268/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por COTEOR LTDA.. (fs. 121-

123 del expediente). la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0513/2013. 

de 1 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 83-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0118/2014 (fs. 133-141 del expediente); los antecedentes administrativos. 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

COTEOR LTDA., representada por Noel Carlos Blacutt Peredo, según 

Testimonio Poder W 305/2012. de 14 de septiembre de 2012 (fs. 96-100 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 121-123 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0513/2013, de 1 de noviembre de 2013, del Recurso de 

Alzada (fs. 83-92 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Observa la mención de la instancia de Alzada, respecto a la alusión del informe No 

AN-CBBCI-SPCCR-173/2013 emitido por la Administración Aduanera por el cual se 

habría efectuado una correcta valoración a los descargos presentados por el sujeto 

pasivo; evidencia que en el citado informe existe una notoria contradicción en su 

cuadro (Considerando V) cuando señala "Según descargos DUI 2011 201 C 42526 

DAV" reza el "/tem 1 y 2 Declaración Andina de Valor No 11141717- Descripción 

Comercial: Modem; Marca: Gateway; características: modelo P66HN-T1A: Origen 

China, por que físiCamente la marca es "Gateway Zyxel", sin percatarse que los 

equipos incautados son de marca ZYXEL y la palabra Gateway (puerta de enlace) 

refiere a una de las funcionalidades que tienen el equipo, lo cual se puede constatar 

en el informe del proveedor, cuando en la descripción de la DUI C-42523, establece e·l 

Modelo P-660HN T1A 

11. Refiere que la documentación presentada en el Sumario Contravencional y Recurso 

de Alzada no fue compulsada de manera adecuada, evidenciando la vulneración al 

principio de seguridad de igualdad, el derecho al debido proceso, como derecho 

humano consagrado en el Artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el 

Articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, cita las 

Sentencias Constitucionales W 418/2000-R y 1276/2001-R refiriendo que la 

administración incurrió en falta de motivación en la Resolución de Recurso de Alzada, 

motivación que no consiste en una mera declaración de conocimiento, sino que esta 

ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio para 

el interesado. 

iii. Manifiesta que la ARIT no cumplió con la garantias elementales tributarias porque no 

analizó a detalle como corresponde, ignorando que la palabra GATEWAY es una de 

las funcionalidades de los módems equipos P-660N/HN-T1A, citando los Artículos 

115, Párrafos 1 y 11, y 14, Parágrafo IV, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, señalando que el estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilataciones. 

iv. Finalmente, solicita se declare nula la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA y se 

revoque la Resolución Sancionatoria No AN-GROGR-CBBCI-0226/201, o en su caso, 

se anule obrados hasta el vicio más antiguo, para que se emita nuevo acto 

administrativo con pronunciamiento en el fondo de lo solicitado. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0513/2013, de 1 de 

noviembre de 2013 (fs. 83-92 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

N' AN-GRCGR-CBBCI N' 0226/2013, de 26 de marzo de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Realiza una relación de los hechos evidenciando que en la resolución se señala como 

lugar y fecha: "Cochabamba 26 de marzo de 2013", nombre o razón social del sujeto 

pasivo: "Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Uda., representada legalmente 

por Noel Carlos Blacutt Pereda", especificaciones sobre la deuda tributaria "base 

imponible: Bs12.288.-, Gravamen Arancelario omitido: Bs614.-, Base imponible IVA: 

Bs1.902,40.-, IVA omitido: Bs2.542.-, Total de Tributos Omitidos: Bs2.542.-, Total de 

Tributos Omitidos: UFV1.414,00.-", calificación de la conducta: "Declarar probado el 

contrabando contravencional ( ... )", sanción: "El comiso definitivo del total de la 

mercancía detallada en el Acta de Entrega e inventario de la mercadería decomisada 

( ... )", Firmado y sellado por: "Vania M. Muñoz Gamarra, Administradora Aduana 

Interior Cbba. a.i., Gerencia Regional Cochabamba, Aduana Nacional de Bolivia", 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley W 2492 

(CTB). 

11. Advierte que en el proceso Administrativo, el sujeto pasivo tuvo los mismos derechos, 

garantías y obligaciones que cualquier otra persona dentro del territorio boliviano, 

además de que el mencionado proceso se basó en normativa vigente, de 

conocimiento general y cumplimiento obligatorio, es así que mediante Notas de 28 y 

29 de diciembre de 2012, éste presentó descargos, de igual manera el 4 de febrero 

de 2013 se ratificó en los descargos presentados y adjunta nuevos documentos, 

concluyendo el proceso con la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 

0226/2013, de 26 de marzo de 2013, señalando que el acto cumple los requisitos 

establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nc 2492 (CTB), conteniendo la exposición de 

antecedentes de hecho y de derecho, en relación a cada uno de los documentos 

presentados como descargo por el sujeto pasivo a través de un cuadro comparativo, 

que llevó a resolver declarando probada la Contravención Aduanera y la consecuente 

sanción 
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m. Manifiesta que e! recurrente, durante el proceso administrativo gozó de una absoluta 

paridad de condiciones otorgadas a cualquier otra persona en el territorio boliviano, 

teniendo claramente establecidas las reglas de juego y que las mismas fueron 

cumplidas; asimismo, el sujeto pasivo fue debidamente oído al haber presentado sus 

descargos conforme a ley, analizando el contenido de cada una de las pruebas, 

comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes en el 

expediente; además, de tener la facultad de impugnar el acto notificado, objeto de la 

presente controversia, por lo que en ningún momento se vulneró el principio de 

igualdad, el principio de seguridad jUrídica ni el debido proceso, además de que la 

resolución recurrida se encuentra debidamente motivada, por lo que esa instancia 

recursiva no evidenció ningún vicio de nulidad, ingresando a la revisión de fondo. 

iv. Evidencia que la Administración Aduanera valoró la prueba presentada en el proceso 

administrativo, no coincidiendo la mercancía comisada con la descripción de la 

Declaración Única de Importación ofrecida por el interesado y demás descargos, 

estableciendo que la mercancía comisada no se encuentra amparada, aspecto 

corroborado por esa instancia recursiva, al valorar la documentación expuesta por el 

recurrente y la Administración Aduanera, detallando en cuadro dichos resultados. 

v. Refiere que los ítems 1, 2, 3.2, 4, 5, 6 y 7 de la mercancía comisada, no coinciden en 

cuanto a Marca, con la descripción referida en los descargos presentados; asimismo, 

el ítem 3.1 de la mercancía comisada, no coincide en cuanto a marca y modelo, con 

la descripción referida en los descargos presentados, por lo que en virtud de lo 

previsto en el Artículo 101 del Decreto Supremo No 25870 {RLGA), que establece que 

las Declaraciones de Mercancías deben ser completas, correctas y exactas, cuando 

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

de respaldo de las mercancías, disposición modificada por los Decretos Supremos No 

708 y No 784, por lo tanto, las DUI deberán contener la identificación de las mismas 

por números de series u otros signos que adopte la Aduana Nacional (Códigos); 

considerando que dicho dato permite relacionar de manera especifica la mercancía, 

siendo una información relevante para la identificación plena de la mercancía. 

Establece que la OUI C-42523, presentada por el sujeto pasivo, no coinciden con las 

mercancías consignadas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

1 03112013, consecuentemente no se encuentran amparadas. 
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vi. Manifiesta que al no coincidir con la información consignada en los descargos 

presentados, establece que la mercancía comisada, no se encuentra debidamente 

respaldada por los referidos documentos, incumpliendo con lo dispuesto por los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), concluyendo que el recurrente con 

referencia a la mercancía descrita en los ítems precitados de la mencionada acta, 

incurrió en las conductas descritas en el Numeral 4) del Articulo 160 y en los Incisos 

b) y g), Artículo 181, de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que la documentación 

presentada como descargo, no ampara la legal importación de la mercancía 

comisada, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. Concluye que la DUI C-4252, así como la Factura N' 7764 emitida por PROCOM 

ltda., la fotocopia legalizada de Contrato Privado de Provisión de 2000 Módems 

ADSL 2+ con reconocimiento de firmas, las fotocopias simples de Comprobante de 

Egreso EG-20111201 08, TR-2011120024, TR-20111201 01 y documento de 

Recepción por Compra de Material No 11120284, Comprobante de Transferencia de 

Dineros, Comunicación Interna No 1028/2011, Nota N e PCM361/2011 emitida por 

POCOM Ltda., Resoluciones Administrativas N' 171/2011 y 139/2011 emitidas por 

COTEOR ltda., la certificación original emitida por PROCOM y los detalles de series 

de 80 módems ADSL emitido por COTEOR Ltda., presentadas ante la Administración 

Aduanera como descargo, no amparan la legal importación de la mercancía descrita 

en los ítems: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 detallados en el Acta de Inventario de la 

Mercancía Decomisada, que fueron valoradas en el Informe N° ANMCBBCI-SPCCRM 

173/2013 y en la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI N' 022/2013; por 

lo que confirma la Resolución Sancionatoria N° ANMGRCGRMCBBCI N° 0226/2013, de 

26 de marzo de 2013. 

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 

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 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N" 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0268/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0874/2013, de 9 

de diciembre de 2013 (fs. 1-127 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de diciembre de 

2013 (fs. 128-129 del expediente), actuaciones notificadas el18 de diciembre de 2013 

(fs. 130 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Rubén Mamani Joaniquina, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA

C-1031/2012, Operativo "Anguila", el cual indica que el 13 de diciembre de 2012, 

efectivos del COA, en la localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, 

interceptó un vehículo, tipo bus con placa de control 831-YUL, de la empresa "Trans 

Copacabana" conducido por Rubén Mamani Joaniquina, en el que evidenciaron la 

existencia de 7 cajas de cartón conteniendo en su interior módems de procedencia 

extranjera, el conductor no presentó ninguna documentación que demuestre la legal 

internación al país, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando proced'1eron al 

comiso y posterior traslado a Depósitos de ALBO SA., para su aforo físico e 

inventariación correspondiente; determinando por tributos omitidos en 1.413,64 UFV; 
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otorgando 3 días de plazo para presentar descargos, a partir de su legal notificación 

(fs. 9~10 y 15 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de diciembre de 2012, COTEOR LTDA., representada por José Luis Cruz 

Siñaniz, mediante nota solicitó la devolución de la mercadería comisada, 

acompañan'do documentación de respaldo, consistente en: Carta de Gerencia de la 

Cooperativa GERG N" 03842012, fotocopia del Acta de Intervención Contravencional 

N' COA/RCBA-C-103112012, fotocopia del Acta de Comiso N' 002430, documento 

original de detalle de series de 80 Módems ADSL, fotocopia de poder de 

representación legal del Testimonio Nc 305/2012, fotocopia del NIT, fotocopia de 

carnet de identidad, Factura No. 007764 de venta interna, fotocopia de contrato de 

compra de los módems, fotocopia de Resolución Administrativa N" 171/2011, 

resolución RCA N' 13912011, fotocopia de comprobante de egreso EG-20111201 08 

por el pago de compra, nota de certificación del proveedor, fotocopia legalizada de la 

DUI C-42523, de 2 de diciembre de 2011 (fs. 16-50 de antecedentes administrativos). 

iii. El 31 de diciembre de 2012, Noe! Carlos Blacutt Pereda, en representación legal de 

COTEOR LTDA., mediante nota GERG N' 038612012, presentó documentación 

complementaria, consistente en: fotocopia legalizada del Testimonio poder N" 

30512012 y fotocopia de cedula de identidad (fs. 52-60 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El10 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

N' AN-CBBCI-SPCCR-002712013, que señala error en el apartado V. DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCIA OBJETO DE CONTRABANDO, del Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA~C-1031/2012, donde sólo se consignó 3 items de la 

mercancía decomisada, siendo que son 8 ítems, por lo que sugiere que la misma sea 

modificada y nuevamente notificada a la parte interesada (fs. 65 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 30 de enero de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Rubén Mamani 

Joaniquina, con la nueva Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-

1031/2012, caso denominado "ANGUILA", haciendo constar los ocho ítems que 

fueron decomisados (fs. 68-69 y 72 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 4 de febrero de 2013, Noel Carlos Blacutt Pereda, en representación legal de 

COTEOR Ltda., mediante nota ratificó las pruebas presentadas y aclaró que los ítems 

3 y 4 del Acta de Intervención CONRCBA-C-103112012, refieren a un sólo item, 

solicitando se tenga presente tal aspecto. Asimismo, adjunta detalle de series de 80 

módems ADSL {fs. 73-75 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI

SPCCR-17312013, el cual concluyó manifestando que la DUI C-42523 presentada 

como descargo, no ampara la legal importación de la mercancía descrita en el Acta 

de Inventario de la Mercancía decomisada, al no corresponder en cuanto a la 

descripción comercial y la marca determinando el total de tributos omitidos en 1.414 

UFV, recomendando emitir la resolución que corresponda para la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional {fs. 87-99 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Rubén Mamani 

Joaniquina y Noel Carlos Blacutt Pereda, representante de COTEOR L TOA, con la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 022612013, de 26 de marzo de 

2013, la cual declara probado el contrabando de la mercancía comisada en el Acta de 

Intervención Contravencional No COA/RCBA-C-1031/2012, disponiendo su comiso 

definitivo de la mercadería consignada en el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada (fs. 100-108 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

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

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

conductas descritas a continuación: 

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

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. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de los tríbulos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 
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Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

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

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iií. Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley N° 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovinciafmente y que cuenten con la 

respectiva Factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parle de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

iv. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancias).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de fa Aduana 

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 

electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que 

surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por 

lustK 2 hbutana paca vi•:~r 'llero 
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la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, cofTecta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por /as disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

v. Resolución de Directorio N° 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, Manual Para el 

Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías. 

Aspectos Técnicos- Operativos. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 

e) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del Artículo 2, 

Parágrafo 1, del Decreto Supremo NO 0708 de 2411112010, se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiera presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención: 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones Citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0118/2014, de 23 de enero de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1 Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. COTEOR LTDA., en su Recurso Jerárquico observa la mención de la instancia de 

Alzada respecto al informe N" AN-CBBCI-SPCCR-173/2013 emitido por la 

Administración Aduanera por el cual se habría efectuado una correcta valoración a los 

descargos presentados por el sujeto pasivo; evidenciando que en el citado informe 

existe una notoria contradicción en su cuadro (Considerando V) cuando señala 

"Segun descargos DU/ 2011 201 C 42526 OAV" reza el "Ítem 1 y 2 Declaración 

Andina de Valor No 11141717- Descripción Comercial: Modem; Marca: Gateway; 

características: modelo P66HN-T1A: Origen China, por que físicamente la marca es 

"Gateway Zyxel", sin percatarse que los equipos incautados son de marca ZYXEL y la 

palabra Gateway (puerta de enlace) refiere a una de las funcionalidades que tiene el 

equipo, lo cual se puede constatar en el informe del proveedor, cuando en la 

descripción de la DUI C-42523, establece el Modelo P-660HN T1A 

ii. Refiere que la documentación presentada en el Sumario Contravencional y Recurso 

de Alzada no fue compulsada de manera adecuada, evidenciando la vulneración al 

principio de seguridad de igualdad, el derecho al debido proceso, como derecho 

humano consagrado en el Artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el 

Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, cita las 

Sentencias Constitucionales No 418/2000-R y 1276/2001-R refiriendo que la 

administración incurrió en falta de motivación en la Resolución de Recurso de Alzada, 

motivación que no consiste en una mera declaración de conocimiento, sino que esta 

ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio para 

el interesado. 

iii. Manifiesta que la ARIT no cumplió con las garantías elementales tributarias porque no 

analizó a detalle como corresponde, ignorando que la palabra GATEWAY es una de 

las funcionalidades de los módems equipos P-660N/HN-T1A, citando los Artículos 

115, Párrafos 1 y 11, y 14, Parágrafo IV, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 
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IV. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien jurídico 

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

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

(GARCIA VISCAINO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo 11. 2da. Edición. Editorial 

Oepalma Buenos Aires, 2000. Pág. 465). Asimismo, se entiende por prueba al 

"Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se 

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una 

de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires 

Argentina, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pág. 625). 

v. Por su parte, el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 708, señala en el Parágrafo 1, que 

las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con 

la respectiva factura de compra, verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de comiso por parte del COA. 

vi. En ese sentido, la Resolución de Directorio 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que 

aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate 

de Mercancías, en el acápite Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 12. Informe 

Técnico, establece que el técnico aduanero designado cumplirá - entre otras - la 

siguiente actuación: e) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en 

aplicación del Artículo 2, Parágrafo 1, del Decreto Supremo N° 0708, se podrá 

efectuar únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: Que se hubiera 

presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho que debe constar 

en el Acta de Intervención; que sea verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales; que consigne mercancía adquirida en el mercado local y que 

la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. 

vii. En este contexto, con relación a la aplicación del citado Decreto Supremo No 708, el 

cual establece que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, 

que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten 

con la respectiva factura de compra, verificable con la información del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de decomiso por parte del Control Operativo Aduanero; el transportador nacional que 

preste servicio público de traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas 

interdepartamentales e interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los 

documentos citados en el Parágrafo 1 del Articulo 2 del señalado Decreto Supremo. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene el Acta de Intervención 

Contravencional No. COA/RCBA-C-1031/2012, señala que funcionarios del COA el 

13 de diciembre de 2012, en la localidad de Suticollo, del departamento de 

Cochabamba, interceptaron el bus con placa de control 831-YUL, de la empresa 

Trans Copacabana, conducido por Rubén Mamani Joaniquina, que transportaba 7 

cajas de cartón conteniendo módems, al momento del operativo no se presentó 

ninguna documentación; por lo que resulta evidente que la documentación 

presentada por José Luis Cruz Siñaniz, representante de COTEOR, el 28 de 

diciembre de 2012, consistente -entre otros- en la Factura N° 007764, de 6 de 

diciembre de 2011, emitida por PROCOM L TOA., a favor de COTEOR LTDA., fue 

presentada de manera posterior al mencionado operativo, aspecto que imposibilitó su 

valoración, al vulnerar el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto Supremo No 708 y 

acápite Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral12. Informe Técnico de la RO 01-

003-11, por lo cual, la Administración Aduanera procedió a la evaluación de la DUI C-

42523, de 2 de diciembre de 2012, de cuyo resultado se emitió el Informe No. AN

CBBCI-SPCCR-173/2013, de 22 de febrero de 2013, el cual concluye que la citada 

DUI presentada como descargo, no ampara la legal importación de la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía decomisada, al no corresponder en 

la descripción comercial y la marca, determinando el total de tributos omitidos en 

1.414 UFV; sobre la base de este informe se emite la Resolución Sancionatoria No 

AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013, que declara probado el contrabando contravencional 

atribuido a la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (fs. 68-69, 16-50, 87-99 

y 1 00-106 de antecedentes administrativos). 

ix. En este contexto, la instancia de Alzada respecto a la prueba aportada por el 

recurrente tanto en el proceso contravencional y etapa recursiva, en el acápite 

"Cuestiones de Fondo" de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0513/2013, luego de hacer una relación de los hechos señala que el informe de 

PROCOM No PC-1622013, la impresión a color de especificaciones Zyxel y la 

fotografía de la mercancía incautada, presentados en instancia de alzada, no 

Ju<\IC>a tni~.JtJr•J pJr3 \ :v¡r h1pn 
J?-n r11t'avir jac""a kam,mi tA)~ve' 
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cumplen con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), respecto a la pertinencia y 

oportunidad de la prueba, enfatizando que la misma no puede ser valorada (fs. 90 del 

expediente). 

x. Seguidamente detalla la prueba aportada por el sujeto pasivo ante la Administración 

Aduanera en el proceso contravencional, consistente en certificaciones, contratos, 

documentos contables, comunicaciones internas, factura comercial y otros, así como 

la normativa al caso, manifestando que el recurrente al momento del operativo debió 

presentar la factura comercial, por lo cual dichos documentos no constituyen 

documentación aduanera que demuestren la legal importación de la mercancía 

importada, enfatizando que el documento a ser evaluado y que determina la legalidad 

de la mercancía es la DUI C-42523, procediendo a su valoración detallando en 

cuadro los resultados obtenidos, además considerando el aforo físico de la mercancía 

y la compulsa efectuada por la Administración Aduanera (fs. 90-92 del expediente). 

xi. De la lectura a los resultados obtenidos por la instancia de Alzada, se advierte que en 

su análisis consideró las especificaciones técnicas de la mercancía comisada, como 

ser la marca "Zyxel" (Columna S!G AFORO FIS/CO POR LA ANB), asimismo 

haciendo referencia al informe N' AN-CBBCI-SOCCR-173/2013, de la Aduana 

Nacional, éste refiere como características de fa mercancía "ROUTER MODELO: P-

660HN- T1A. 802.11n. WIRELESS ASDL 2+4- PORT GATEWAY" quedando claro que 

una funcionalidad de los equipos es el puerto Gateway (Columna S/G ARIT CBBA); 

en este sentido, resulta evidente que la ARIT Cochabamba al momento de efectuar la 

valoración a las pruebas aportadas consideró la normativa al caso así como las 

especificaciones técnicas de la mercancía, evidenciando en su valoración 

inconsistencia en la marca registrada en la Declaración Andina de Valor (DAV) y Jos 

módems, concluyendo que la marca no coincide, por lo cual no se encuentra 

amparada (fs. 90 vta.- 91 vta. del expediente). 

xii. Por lo expuesto, resulta evidente que la instancia de alzada consideró en su análisis 

la prueba aportada por el recurrente y las disposiciones legales, verificando las 

características de la mercancía comisada -entre otros- que la marca es ZYXEL y que 

tiene como una de sus características un puerto GATEWAY, exponiendo los 

hallazgos encontrados y del porque la DUI C-42523 no ampara la legal importación 

de la mercancía decomisada, por lo que corresponde desestimar los vicios de nulidad 

invocados por COTEOR LTDA., cuando observa la mención del Informe No AN-
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CBBCI-SPCCR-173/2013, sobre inconsistencia en la descripción de la mercancía, así 

como una vulneración del principio de seguridad jurídica de igualdad, el debido 

proceso y derechos constitucionales por falta de fundamentación y motivación en la 

Resolución de Alzada respecto a la valoración de las pruebas. 

xiii. En ese contexto y considerando que al momento del operativo no se presentó 

ninguna documentación de descargo, ni mucho menos la factura de venta interna, 

correspondía el comiso de la mercancía, no obstante, que se trate de mercancía que 

presuntamente habría sido nacional.izada previamente y era trasladada dentro del 

territorio nacional, conforme afinna el recurrente; por lo que la evaluación de la citada 

factura efectuada por la Administración Aduanera en instancia de Alzada, en sentido 

de que la misma es desestimada al no haber sido presentada en el momento del 

operativo, es correcta, confonne a lo previsto en el Decreto Supremo No 708 y el 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates. 

xiv. Continuando con el análisis, es necesario señalar que al haber sido decomisada la 

mercancía y trasladada a un recinto aduanero, el único documento con el cual puede 

ser devuelto es la DUI, toda vez, que dicho documento aduanero demuestra la legal 

importación de la mercancía, ya que consigna el correcto pago de tributos aduaneros 

de importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, conforme 

establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), en ese sentido, y de la 

compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto pasivo 

presentó el 28 de diciembre de 2012, la DUI C-42523 (fs. 16-16 vta. de antecedentes 

administrativos), siendo que del cotejo a la misma, se tiene en su casilla 31 -"Bultos y 

Oescr. De las Mercancías"-, la cantidad de 125 cajas con la descripción comercial 

"MODEM DE DATOS DISTINTOS MODELOS", por lo cual al ser insuficiente tal 

descripción, la Administración Aduanera extractó de su sistema de información, datos 

de la Declaración Andina del Valor No 11141717 (fs. 80 de antecedentes 

administrativos}, la misma que se constituye en documento soporte a la DUI, que 

consigna información y características de la mercancía nacionalizada, de cuyo 

resultado se evidencia lo siguiente: 
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' 

1 

ROUTER MODELO 

P-660HN-TIA 

80111n WIRELESS 

AS[}L 2 • •-PORT 

()ATEWAV 

ROUTER MODEL.O 

P.ei!OH .. -T1A 

Bol2 11 n WIRELESS 

AS0l2 H-PORT 

()ATEWAY 

1 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS COO 16 

UNIDADES 

ljXEL CHINA 
1 CAJAS CON 16 

UNIDADES 

DISTINTOS 

MODELOS l<!l~!<-11!11!2~ LA DUI C-02S231!Q.AM!'AM. AL NO 

COINCIDIR LA MARCA SEGUN .o.FOROFISICO LA 

MfRCANClA ES MAACAZ\'XEL Y SEGÚN DA~ 

11101111 RESPALDO DE LA OUI ES GATF!WAV 

LA DECLARACION ANDINA DE VALD~ (DAV): 

11101717, ~e"' oontloollomo ¡, 2; MODEMS 

DUIC-U5ll Mlr<o: ClATEWAV M-o F4181)HN-T1A, Otros 

ITEM1: <a10<tar11toc .. : &02.11~, 4 Pvo.,.,o, Ca)o., MOtat, 

Duer1po:Kin: -.ta. ADSL Z•. Fo 16j~O 

MOCEMDE ·-·"'· DATOS ~QN!<·Y~IQ!I LADUI C··2Sl3~.-'l.NO oAdm. 

DISTI .. TOS COINCIDIR LA MARCA. SEGÚ .. AFORO FISICO LA 

MODELOS MEACANCIA ES MA.ACA ZYl<EC V SEGUN DAV 

11101711, AESP-'1.00 DE LADU,I ES GATEWAV 

L.A DECI.Afl.o\eiDN ANDI ..... DE VALOR (DAV): 

11141717. "'~ p.a<alos ntms1 y 2. IM>CEMS 

Moru: GAT"EWAY Modelo: P.ei!OHN-T1A. 0110o 
DUI C-421i23 

caror;torildlcoo: 102.1 IN, 41'Yortoo, <Ojo, mellll, 
lft'M1: 

•enta, .O.OSL 2•. 
o .. crioclón: F> 16y 10 

MODEMDE omce"""" 
DATOS c¡¡NqYS!ÓN - LA DUI C-<252l !!!l.AMfAIIA. AL. NO •Mm 

DISTINTOS COINCIDIR LA MARCA, SEGUN AFORO fi51CO LA 
"'ODE:L.OS MERCANClA ES MARCA ZVXEL. Y SEGÚN DAV 

11141117. RESPAL.DOOE I.J\ DUI, ES. GATEWAY 

xv. De la comparación efectuada en el cuadro anterior, se evidencia que las 

características, de la mercancía decomisada y aforada por la Administración 

Aduanera, respecto a los ítems 1, 2, 3.1, 4, 5, 6 y 7 refiere a Routers de la marca 

ZYXEL, Modelo P-660HN-T1A, aspecto también señalado por el propio sujeto pasivo 

en su Recurso Jerarquice y pruebas aportadas en instancia recursiva consistente en 

Informe Técnico, especificaciones del producto y muestrario fotográfico (fs. 22-30 del 

expediente), sin embargo la DUI C-42523, de 2 de diciembre de 2011, presentada 

como descargo, no especifica marcas ni modelos, por lo cual de la compulsa de la 

DAV W 11141717 (respaldo a la DUI que tiene la calidad de Declaración Jurada por 

parte del importador), adjunta por la Administración Aduanera, consigna como 

características de la mercancía nacionalizada en la DUI C-42523 a Modems marca 

GATEWAY, modelo P-660HN-T1A, otras caracteristicas: 802.11 N, 4 puertos, caja, 

metal, venta, ADSL 2+; por lo cual, si bien coincide en el modelo y otras 

características, resulta evidente que la marca declarada no coincide con el producto 

decomisado. Asimismo, respecto al ítem 3.2, se evidencia que la misma no coincide 

respecto a la marca y modelo, toda vez que según aforo físico la marca corresponde 

a ZYXEL, el Modelo es P-6600R COMPACT y según DAV la marca es GATEWAY, 

Modelo P-660HN-T1A. Por consiguiente, la mencionada DUI, no ampara la legal 

importación de la mercancía, debiéndose considerar que la Declaración de 

Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, de conformidad a lo dispuesto en 

el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de .A.duanas; consecuentemente, se 

Jc~<ctiCIO tn:JUtana pera VIVIf U-~" 
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tiene que la ·conducta de COTEOR LTDA., se enmarca a la figura de Contrabando 

Contravencional previsto en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de !a Ley No 2492 

(CTB). 

xvi. Por todo lo expuesto, al no ser evidente los vicios de nulidad invocados por el sujeto 

pasivo, sobre la vulneración al principio de seguridad jurídica, el debido proceso y 

derechos constituciones; así como una falta de motivación y valoración de las 

pruebas aportadas por la instancia de Alzada; se tiene que la Factura No 007764, de 

venta interna emitida por PROCOM LTDA, a favor de COTEOR LTDA fue presentada 

de manera posterior al operativo efectuado por la Administración Aduanera, por lo 

que correspondía el decomiso de la mercancía conforme prevé el Decreto Supremo 

No 708: asimismo, se evidencia que la prueba aportada por el recurrente no acredita 

la legal importación de la mercancía, por lo que corresponde a esta instan¡;::ia 

jerarquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0513/2013, de 1 de 

noviembre de 2013; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W AN'GRCGR-CBBCI 0226/2013, de 26 de marzo de 2013, emitida 

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

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, 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-CBA/RA 0513/2013, de 1 de 

noviembre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Politica del Estado y 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, 
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A.UTORIDI\0 DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0513/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

COTEOR LTDA., contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

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

Resolución Sanc1onatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013, de 26 de marzo de 2013; 

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

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Rf'GIVNM·PCBiabr 
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