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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0399/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBAJRA 

de Impugnación Tributaria: 0517/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Delia Mamani Chino y Magdalena Tarqui lchuta, 

representados por Sebastiao Mario Braga Barriga; y 

Constancia Quispe Quispe. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

de la Aduana Nacional (AN), representada Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0133120151/CBA-0284/2014, 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs, 229-231 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0517/2014, de 22 

de diciembre de 2014 (fs. 188-206 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0399/2015 (fs, 251-263 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme acredita el Memorándum 

Cite Nº 1148/2012, de 5 de julio de 2012 (fs. 228 del expediente); interpuso Recurso 

Jerárquico (ts. 229-231 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-CBA/RA 0517/2014, de 22 de diciembre de 2014 (fs. 188-206 v1a. del 

expediente), emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que según la Resolución del Recurso de Alzada, las mercancías de los 

Ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56 (variedad de mercancía), están 

amparados, porque al momento del Operativo estaban siendo trasladados con las 

Facturas Originales Nos. 00100017 y 0001036 emitidas por FARMACO, por lo que 

de ninguna manera podían ser retenidas, conforme establece el Decreto Supremo 

No 708; asimismo, alega que las Facturas no pueden ser compulsadas como si 

fueran DUI, ya que dicho obrar establece usurpación de funciones que competen al 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

ii. Sostiene que en el momento de transportar la mercancía se encontraba con la 

Factura correspondiente; empero, también es cierto que dicha mercancía es de 

industria extranjera, por tanto no puede ser simplemente trasladada con Facturas y 

peor, si se trata de grandes cantidades. Agrega que, según la instancia de Alzada 

en su análisis indica que la mercancía ampara por industria, por contar con la 

Factura en el momento del Operativo, cuya aseveración es incongruente, ya que 

debió estar respaldada con las OUI; por lo que, solicita se analice los antecedentes 

y se verifique lo expresado, puesto que la OUI debe ser reflejo exacto de la 

verificación física de las mercancías, en ese entendido los precitados Ítems, deben 

ser declarados contrabando como establece la Resolución Sancionatoria {debió 

decir Resolución Administrativa). 

iii. En cuanto a la vulneración de los Artículos 115 de la Constitución Política de Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE); 68 y 99, Parágrafos 11 de la Ley No 2492 (CTB), 

expresa que de la revisión y análisis minucioso de los antecedentes, se dio a 

conocer al Sujeto Pasivo las actuaciones realizadas; sobre la Factura presentada al 

momento del Operativo la que no contiene datos para identificar las mercancías 

conforme establece el Artículo 81 de la citada Ley. 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0517/2014 y se confirme la Resolución Sancionatoria (debió 

decir Resolución Administrativa) AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 

2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0517/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 188-206 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), en lo 

que respecta a los Ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 56 debiendo 

procederse a su devolución, manteniéndose firme y subsistente lo determinado para 

los demás Ítems; con los siguientes fundamentos: 

1. Respecto a los vicios de nulidad, cita la normativa aplicada y señala que el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0471/2013 de 7 de mayo de 2014, que 

es base de la Resolución Administrativa Na AN·GRCGR-CBCI 0374/2014 de 7 de 

agosto de 2014, cumple con los requisitos de forma establecidos en los Artfculos 96, 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); 

toda vez que, se consignaron los elementos esenciales para iniciar el proceso por 

contravención aduanera de contrabando; por lo que, cumplió con su cometido, que 

fue recogido por la Resolución Administrativa, en función a lo establecido por el 

Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB); por tanto, no está viciada de 

nulidad como equivocadamente argumentan los recurrentes. 

ii. En cuanto a que se vulneró el Principio de Congruencia, porque no existe relación 

entre el Acta de Intervención y su Resolución Sancionatoria (debió decir Resolución 

Administrativa), refiere que no es evidente; toda vez que, de la revisión de ambas 

actuaciones se tiene que los datos descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional en cuanto a la mercancía comisada en el Operativo realizado el 23 

de junio de 2013, están plasmados en la Resolución Administrativa, en tal sentido, 

indica que los recurrentes no pueden ale~ar incongruencia, más aún si refiere, que 

la misma se dio porque no resolvió la controversia en atención a sus pretensiones, 

puesto que la pretensión de los Sujetos Pasivos es la devolución de toda la 

mercancía comisada; sin embarQO, para que este extremo acontezca, deben 

presentar los descargos correspondientes que acrediten que la mercancía comisada 

no es contrabando; asimismo, advierte que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Administrativa en correspondencia a la compulsa y valoración de los 

descargos presentados por los Sujetos Pasivos, existiendo congruencia; aspecto 
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que, no debe ser confundido con la correcta o incorrecta valoración de la prueba, 

por lo que este agravio no corresponde. 

iii. Con relación a la mala valoración de la prueba presentada como descargos, 

acusando la omisión de la aplicación de la sana critica, y la vulneración del Artículo 

115 de la CPE y el Decreto Supremo N° 708, expresa que de la revisión del Acta de 

Intervención, se observa que en la relación circunstanciada de los hechos, señala 

que Constancia Quispe Quispe (Conductor), no presentó ninguna documentación de 

las sillas plásticas giratorias (mercancía comisada), más bien ofreció documentos 

que no tiene relación alguna con dicha mercancía comisada bajo el detalle 

siguiente: dos Facturas Nos. 001017 y 001036 de Fármaco, una Factura No 308 de 

la mezcladora, una Factura de pañales No 820900000700, las OUI C-1 0587, 

Factura W 03359 de tuberías galvanizadas, DUI C-23488 y C-24205, Factura Nos. 

177 y 1806, y una Preforma No 157; de lo que advierte que al momento del 

Operativo la mercancía decomisada, que posteriormente fue descrita en los ítems 

22 (vibrador de concreto), ítem 56 (mezcladora de cemento), ítem 44 (pañales 

Huguies), ítem 21 (3 rollos de tela), ítem 20 (cable de cambio de marcha) y los 

medicamentos comisados (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38 y 39), contaba con la Factura de Venta en el mercado interno. 

iv. Para el Ítem 20, correspondiente al cable de cambio de marcha, se presentó la 

Factura No 0001806, emitida el 18 de junio de 2013 por Gironda, "Importadora 

directa de repuestos para motores"; a nombre de Miguel Cusi por la venta de 1 O 

cables de enganche Nissan Cóndor, descripción que coincide con la cantidad de 

mercancía comisada, lo que demuestra que la mercancía fue comprada en el 

mercado interno. En lo que corresponde al ítem 21, referente a 3 rollos de tela, se 

presentó la Factura No 000177 emitida el22 de junio de 2013, por la venta de telas 

de "María Luisa Ala Chipana" a nombre de Ramiro Flores que describe la compra de 

tres rollos de tela de metros 340, descripción que, si bien no coincide con los metros 

descritos en la Resolución Administrativa, es porque omitieron consignar la cantidad 

de rollos, y procedieron a medir la tela por metros cuadrados; sin embargo, se 

infiere que esta tela al momento del comiso contaba con la respectiva Factura de 

Compra en el mercado interno. 
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v. Continuando, señala que el ítem 22 referente al vibrador de Concreto, se presentó la 

Factura No 000308, emitida el 14 de junio de 2013, por la Importadora Elefante, por 

la venta de un motor Vibrador de 3HP marca Kaiser con manguera de 38 mm, 6 

mts. de largo, descripción que coincide con la cantidad y marca de la mercancía 

comisada, reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Administrativa; asimismo, en la misma Factura se detalla la compra de una 

mezcladora de marca Bemko, que está descrita en el Ítem 56 del cual también se 

advierte que dicha mercancía contaba con la Factura respectiva de compra en el 

mercado interno al momento de comiso. 

vi. Para el Ítem 44, correspondiente a los pañales desechables HUGGIES, alega que 

se presentó al momento del comiso la Factura No 820900000700 de 20 de junio de 

2013 emitida por Kimberly Bolivia SA. a nombre de Magdalena Tarqui !chuta, que 

describe la compra de 160 ej. de pañales Huggies Activesec Queen GDE 4x44, 

descripción que, si bien no coincide con los 165 Kg. que señala la Resolución 

Administrativa, porque en dicha Resolución se consideró los Kg. y no los paquetes, 

y siendo que el Acta de Intervención no consigna ninguna cantidad de ésta 

mercancía; se infiere que por las 160 ej. de pañales existe una Factura que fue 

presentada al momento de la intervención por el COA; por lo que, no debieron ser 

comisados los 160 paquetes de pañales que contaban con la Factura. 

vii. En lo que concierne a los ítems (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,3t, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38 y 39), correspondientes a distintos medicamentos (Omeprazol, vancomicina, 

laXulosa, metilprednizolana, detergentes enzimáticos y otros), señala que al 

momento del Operativo fueron presentadas las Facturas Nos. 001036 y 001017 de 

18 y 17 de junio de 2013, emitida por FARMACO SRL., a nombre_ de la Caja 

Petrolera de Santa Cruz y Caja de Salud de la Banca Privada, describiendo las 

citadas Facturas medicamentos que coincide con la mercancía comisada el día del 

Operativo, como se ve reflejado en el Acta de Intervención; por lo que, se evidencia 

que contaba con la Factura de compra, por lo que no corresponde mayor valoración 

o pronunciamiento al respecto. 

viii. Refiere que la mercancía detallada en los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 

36, 44 y 56 del Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Administrativa 

contaban con la Factura de compra en el mercado interno al momento del 
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Operativo, aspecto que no fue considerado por los funcionarios del COA y la 

Administración Aduanera a momento de la valoración de descargos y de la emisión 

de la Resolución Administrativa, vulnerando lo dispuesto por el Parágrafo 1, Artículo 

2 de la Ley (debió decir Decreto Supremo) No 708 y considerando que existen 

Facturas que dan cuenta de que la mercancía descrita precedentemente estaba 

siendo trasladada interdepartamentalmente, no correspondía su comiso, siendo 

evidente la vulneración al Parágrafo 1 del precitado Artículo 2, manifestada por los 

recurrentes, y la verdad material prevista en los Artículos 4, Inciso d) de la Ley No 

2341 (LPA) y 115 de la CPE, por lo que revocó los Í1ems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 

30, 35, 36, 44 y 56 y su consiguiente devolución. 

ix. Respecto a la mercancía de producción nacional, refiere que no es evidente de que 

al mómento del Operativo la mercancía consistente en las partes de maniquís y los 

trapos picados estaban siendo trasladadas con las Facturas originales, puesto que 

no se presentó ninguna Facturas que corresponda a los maniquíes y que recién 

durante el proceso presentó las Facturas Nos. 273, 2129 respecto a los maniquíes y 

las Facturas Nos. 000269 y 00267 correspondientes a los trapos de limpieza; por lo 

que, aduce que dichos descargos no demuestran que las mercancías sean de 

origen nacional, puesto que, si bien demuestran que se realizó la compra de partes 

de maniquíes y trapos de limpieza; no obstante, la mercancía no tiene ninguna 

característica que demuestre que sea nacional, debiendo ser esta condición 

demostrada con la Leyenda "Hecho en Bolivia", la cual debe estar visiblemente en la 

mercancía, conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 67 de la Ley No 

14379 e Inciso a), Punto 2 de la RD No 01-005-13, consecuentemente, no se 

evidencia que la mercancía correspondiente a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 2 

sean de procedencia boliviana. 

x. En lo relativo a los Ítems 45 y 17 correspondiente a la mercancía del cuero 

procesado y Chamarra P/varón acontece lo mismo, puesto que, si bien los 

recurrentes a fin de demostrar que la mercancía es de producción nacional, 

acompañaron en instancia administrativa, para las chamarras para varón, la 

Certificación de la Asociación de Artesanos de Productores de IP central Jimenez 

Graneros y Eguino, donde certifican que Delia Mamani Ch.1no, es afiliada a la 

Asociación como comerciante minorista; y para el cuero procesado existe la Factura 

00367 de 22 de junio de 2013 y la Certificación de la Curtiembre Andina Ltda., la 
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cual señala que Julio Atahuchi Aruni es cliente de la empresa y compra cuero 

vacuno, dichas documentales no suplen el requisito de que las mercancías deben 

llevar la leyenda "Hecho en Bolivia"; no siendo suficiente, el contar con un negocio o 

Facturas por compras de insumas, por lo que al no demostrarse que las mercancías 

tienen procedencia nacional, en aplicación del Artículo 76 de la Ley N2 2492 (CTB), 

no pueden ser objeto de devolución; en ese entendido, mantiene lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa en cuanto a los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 17 y 45 por no 

haberse demostrado su procedencia nacional. 

xi. En cuanto a los Ítems 1 y 2 (sillas Para Oficinas), indica que se presentó como 

descargos la DUI C 26272, lista de Empaque W LP/002 y la impresión de la 

Página de internet de Kinfg Hong, de la valoración de los mismos, evidencia que 

existe la coincidencia entre el proveedor, el origen; empero, difiere en lo que 

respecta a la marca ya que en la DUI se consigna Tailee (sillas para oficina 

Tailee, varios modelos), pero físicamente no se encontró ninguna marca. Por 

otra parte, en el aforo físico realizado por la Administración Aduanera entre las 

características consigna el Ítem No A5961 TKF y Código F-04 para el color negro, 

en la inspección física efectuada por esa instancia, se evidenció estos mismos 

códigos; sin embargo, en la lista de empaque, se tiene que el código para el 

color negro es TL-596-1GKF NEGRO, y no A5961TKF, por lo que tampoco este 

aspecto coincide; consiguientemente, en lo que respecta a esta mercancía 

descrita en los Ítems 1 y 2 no ampara por marca y código del color. 

xii. Con relación al ltem 11 de la Resolución Administrativa, se tiene que no coincide 

con los datos establecidos en el Ítem 1 de la DUI C-10587; toda vez que, difiere 

en lo que corresponde a la marca y origen, ya que consigna físicamente la marca 

CHECKMATEUK y el origen Reino Unido y documentalmente no consigna marca 

y como origen describe Perú; por lo qUe, no se encuentra amparado. 

xiii. En lo que concierne a los Ítems 12 y 13, se tiene que tampoco coinciden con el 

ítem 1 de la DUI C-10587, porque no concuerda la descripción comercial y las 

características de las mismas, puesto que en la DUI s.e señala de forma general 

soga plana (fajas diferentes co.lores); no obstante, físicamente se habla de 

eslinga con tasador y eslinga con gancho, en tal sentido se tiene que los Ítems 

12 y 13 no amparan por descripción comercial y características. 
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xiv. En cuanto a los ítems 15 y 16 (Grifos para lavamanos), indica que se presentó 

como prueba la DUI C-7201 y la Factura No 00026 emitido por Clemensa a 

nombre de María Isabel Soruco por la compra de 47 Grifos Dayuni con código 

LT- 3310 LT, 12 Grifos Dayuni Cod. LT A 3105 y 50 grifos sin marca, sobre la 

Factura está no fue presentada al momento del Operativo, respecto a la DUI C-

7201, no ampara la legal importación de los 50 grifos a presión para lavamanos 

establecidos; toda vez que, difiere con relación a la marca, puesto que la DUI 

señala la marca Dayuni, pero físicamente no tiene ninguna marca; por lo que, la 

documentación no ampara la mercancía descrita en el ítem 15. 

xv. Sobre el ítem 16, correspondiente a grifos para lavamanos, indica que de la 

revisión de la DUI C-7201, no ampara la legal importación; toda vez que, difiere 

respecto al modelo, puesto que la DUI señala como modelo LT-3319 Zing y 

acero, pero físicamente no tiene ningún modelo; por otra parte, la Factura No 

00026 difiere en la mercancía en cuanto a la cantidad de grifos, puesto que hace 

referencia a 47 grifos que llevan el código L T-331 O y no 59 grifos; por lo que, los 

descargos presentados no amparan la mercancía descrita. 

xvi. En lo referido al Ítem 19 (chamarras para varón), señala que se adjuntó la DUI C-

15228, su Página de Información Adicional y las Facturas Nos. 000017,000015 y 

000016, con relación a las Facturas indica que éstas no fueron presentadas en el 

momento del Operativo y que de la compulsa de la DUI, ésta difiere en lo que 

corresponde a la marca, y si bien el recurrente acusa que el aforo físico no fue 

correctamente realizado, no probó este extremo que desvirtué lo aforado y que la 

marca corresponde a YD y no a Collectión; por lo que, concluye que la 

documentación presentada, no ampara la legal importación de la mercancía 

descrita en el Ítem 19. 

xvii. Por lo expuesto, indica que los Ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 

56 se encuentran AMPARADOS, porque las Facturas de compras en el mercado 

interno para las mercancías descritas en los Ítems fueron presentadas al 

momento del Operativo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Parágrafo 1, 

Artículo 2 del Decreto No 708 de 24 de noviembre de 2010, no correspondía su 

comiso debiendo proceder a su devolución. 
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xviii. En cuanto a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 22, 17 y 45 (maniquís, ropa picada, 

chamarra para varón, y cuero procesado) NO AMPARAN por no haberse 

demostrado su procedencia nacional con la Leyenda "Hecho en Bolivia" 

conforme dispone el Código de Comercio; tampoco AMPARA los Ítems 1 y 2 

(sillas giratorias), por no coincidir la marca y el código del color; NO AMPARAN 

los Ítems 11, 12 y 13, (Siingas) por no coincidir en el Ítem 11 el origen y la 

marca, y los ltems 12 y 13, por la descripción comercial y las características; NO 

AMPARAN los Ítems 15 y 16 (Grifos para lavamanos) por no coincidir marca y 

modelo; y por último NO AMPARA el ítem 19 (chamarra p/varón), por no coincidir 

la marca. 

xix. En referencia al agravio de la falta de tipificación que acusa el recurrente, reiteró 

que la mercancía detallada en los Ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 

y 56 se encuentran AMPARADOS, porque las Facturas de compra en el mercado 

interno de las mercancías detalladas en dichos Ítems fueron presentadas al 

momento del Operativo, conforme lo dispuesto por el Parágrafo 1, Artículo 2 del 

Decreto N° 708 de 24 de noviembre de 201 O, consecuentemente, la conducta de 

Contrabando Contravencional establecida en los Incisos b) y g), Artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB), determinada y atribuida a CR Farma, Miguel Cusi Villa, 

Ramiro Flores, por la Administración Aduanera en la fase administrativa, no 

corresponde; por lo que, en virtud del Principio de Verdad Material Sana Critica, 

corresponde también levantar la referida contravención atribuida a dichos 

Sujetos Pasivos. 

xx. Finalmente señala que, en lo que respecta a los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 

17 y 45 (maniquís, ropa picada, chamarra para varón y cuero procesado), Ítems 

1 y 2 (sillas giratorias), Ítems 11, 12 y 13, (Siingas), ítems 15 y 16 (Grifos para 

lavamanos), Ítem 19 (chamarra p/varón), al no contar con la documentación que 

acredite su legal importación al país y al no haberse demostrado que la industria 

es nacional se incurrió en la conducta prevista en el Numeral 4, Artículo 160 y los 

Incisos b) y g), Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), se constituye en 

contrabando, y revocó parcialmente la Resolución Administrativa No AN-GRCGR

CBBCI 0374/20t4 de 7 de agosto de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 

de febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarías 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 Nº 2492 

(CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA·0284/2014, 

remitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante nota 

ARIT/CBA/DER/CA·0082/2015, de 26 de enero de 2015 (fs. 1·235 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 236-237 del 

expediente), actuaciones notificadas el 4 de febrero de 2015 (ts. 238 del 

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

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

vence el17 de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro 

del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 O de abril de 2014, el Control Operativo Aduanero (COA), emitió el informe 

CRCOA-PTS i78/2014, respecto a antecedentes del Operativo "Giratorias", 

señalando que el 23 de junio de 2013, se procedió al comiso preventivo de una 

variedad de mercancía en el camión marca Valva, con placa de control 1342-NTC; 

asimismo, señala que al momento de la intervención el conductor presentó los 

siguientes documentos: Dos Facturas Nos.001017 y 001036 de FARMACO, Factura 

W 308 de Mezcladora, Factura No 8209000000700, de pañales, DUI C-t0587, 

Factura No 3359 de tuberías Galvanizadas, las DUI C-23448 y C-24205, Factura No 

177 y Factura No 1806 (fs. 6-7 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Constancia Quispe Ouispe, la Importadora y Distribuidora Farmaco, Empresa Millet 

Trading Service SRL., Miguel Angel Yanapa, María Isabel Surco, Gabriela Alfredo 

Calle, Delia Mamani Chino, Sabina Villca Liquipe, Ramiro Torrez Atora, Jesús 

Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo Ramos Aliaga y Luis Fernando Olarte, con 

el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0471/2013, Operativo 

Giratorio de 7 de mayo de 2014, el cual indica que el 23 de junio de 2013, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, el COA, interceptaron el 

camión con placa de control 1342-NTC, conducido por Constancia Quispe Quispe; 

donde constataron la existencia de cajas de sillas plásticas giratorias de 

procedencia extranjera, en ese momento el conductor presentós: Las Facturas Nos. 

001017 y 001036 de FARMACO, Factura No 308 de una Mezcladora, Factura W 

8209000000700, de pañales, DUI C-10587, Factura W 3359 de tuberías 

Galvanizadas, las DUI C-23448 y C-24205, Factura No 1806 y una Preforma No 157; 

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y del 

medio de transporte, calificando la conducta conforme a lo previsto en el Artículo 

181, Incisos b), g) y f) de la Ley W 2492 (CT8); determinando por tributos omitidos 

193.237 UFV; y se le otorgó tres días hábiles para presentar descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 11-17 y 18-25 de antecedentes 

administrativos). 
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m. El 19 de mayo de 2014, Constancio Ouispe Quispe, mediante memoriales solicitó a 

la Administración Aduanera, la devolución de la mercancía incautada 

argumentando, que se presentó en el momento del Operativo Facturas originales 

Nos. 000274, 002129 y 00267; que se decomisó productos que son de industria 

nacional, asimismo, presentó las DUI C-10587, C-28272 y su documentación 

soporte (fs. 27-32, 35-43, 46-51, 144-155 y 165-176 de antecedentes 

administrativos). 

iv. En la misma fecha, Sebastiao Mario Braga Barriga, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de su mercancía incautada, argumentando 

que en el momento del op·erativo se presentaron Facturas originales Nos. 001017 y 

001036, asimismo presentó las DUI C-18068, C-27292, C-24474 y C-14934 (fs. 69-

76 y 77-142 de antecedentes administrativos). 

v. El 19 de mayo de 2014, Julio Atahuachi Aruni, mediante memorial ofreció descargos 

a la Administración Aduanera, argumentando que se le decomisó mercancías 

nacionales, solicitando su devolución adjuntando el Certificado de Curtiembre 

Andina Ltda. (fs. 157-163 de antecedentes administrativos). 

vi. En la misma fecha, Edgar Gary Cerruti Pérez, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de su mercancía incautada, presentando la 

DUI C-24205, con su documentación soporte (fs. 179-1 85 y 186-220 de 

antecedentes administrativos). 

vii. E119 de mayo de 2014, Alcides Flores Ugarte en representación de Millet Trading 

Servicis SRL., mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera, la 

devolución de su mercancía incautada, presentando la DUI C-1 0378, con su 

respectiva documentación soporte (fs. 222-249 de antecedentes administrativos). 

viii. El28 de julio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe No AN-CBBCI

SPCC-406/2014, el cual refiere que del análisis y evaluación de descargos 

presentados, establece que las Facturas presentadas sólo se considera como 

prueba de adquisición de mercancías en el interior del territorio, no siendo suficiente 

para demostrar la legal internación del mercancías a territorio nacional, porque no 

se constituye en documentación aduanera; en cuanto a la mercancía nacional no 
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cumplen con la RO No 01-005-13 y el Artículo 67 del Código de Comercio, puesto 

que no lleva la leyenda "Hecho en Bolivia", en cuanto a las DUI asumiendo que 

fueron elaboradas conforme a la normativa vigente, específicamente lo establecido 

en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA) amparan en parte la mercancía; determinando 

el comiso de los items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 40, (296 piezas), 42 (86 piezas), 43, (92 

piezas) 44, 45, 46, 55 y 56 del Acta de Inventario de la mercadería decomisada; 

asimismo, estableció la devolución de los ítems 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 

39, por estar amparada la mercancía con las DUI C-7201, C-15228, C-14934, C-

27292, C-18068 y C-6843; además, aclara que los items 40 (60 piezas), 41, 42 (270 

piezas), 43 (200 piezas), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54; ya fueron devueltos 

mediante Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBI No 0666/2013 de 7 de 

agosto 2013 y recomendó se emita la Resolución que corresponda (fs. 255-309 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Constancia Quispe Quispe, Julio Atahuchi Aruni, Miguel Ángel Yanapa Chapi 

representante de Hugo Walter Apaza y Bertha Btanco Apaza, , Miguel Cussi Villa, 

Julio Aguirre Vera, Raúl Alberto Morales Maidana, Alcides Flores Ugarte apoderado 

de la Empresa Milliet Trading Services SAL., María Isabel Surco Espinoza, Gabriela 

Alfredo Calle Quispe, Delia Mamani Chino, Sabina Villca Liquipe, Ramiro Flores 

Atora, Jesús Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo Ramos Aliaga y Luis 

Fernando Olarte Pérez apoderado de la empresa Asea Brown Boveri Ltda., con la 

Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014, de 7 de agosto de 

2014, que declaró probada en parte el Contrabando Contravencional en contra de 

las mencionadas personas; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 40, (296 piezas), 42 (86 piezas), 43, (92 piezas) 44, 

45, 46, 55 y 56 del Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada; asimismo, la 

devolución de los ítems 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, por estar amparados 

la mercancía con lo detallado en las DUI; además aclara que los ítems 40 (60 

piezas), 41, 42 (270 piezas), 43 (200 piezas), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 ya 

fueron devueltos mediante Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBI 

0666/2013 de 7 de agosto de 2013; asimismo, la devolución de los ítems 18, 24, 25, 
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31, 32, 33, 34, 37, 38 y 39, por estar amparados, e impuso una multa de 123.740,66 

UFV en sustitución del comiso del medio de transporte que corresponde al 50 % del 

Valor CIF de la mercancía considerada contrabando (fs. 369-391 y 392-410 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Constancia Quispe Quispe, representado por Sebastiao Mario Braga según 

Testimonio de Poder N" 762/2014, de 8 de septiembre de 2014, (fs. 73-73 vta. del 

expediente), el 2 de marzo de 2015, presentó alegatos orales (fs. 245-250 del 

expediente), argumentando lo siguiente: 

i. Refiere que la Administración Aduanera impugna la Resolución del Recurso de 

Alzada, sin demostrar los fundamentos de hecho y de derecho que desvirtúe la 

mencionada Resolución; según antecedentes en el momento del Operativo se 

presentaron Facturas originales; que el conductor como responsable de la carga 

cumplió su deber en entregar esta documentación, conforme establece el Decreto 

No 708. Alega que, ya se emitió el Recurso AGIT 317/2014, el cual estableció que 

debería excluirse la mercancía que se encontraba con Factura original al momento 

del Operativo, aspecto que se omitió nuevamente, pese a ello la ARIT de manera 

fundamentada con una revisión exhaustiva a cada una de las Facturas y a los 

ítems ha devuelto de forma parcial la mercancía. Añade que, es cierto que la 

Administración Aduanera tiene amplias facultades y que su labor es fiscalizar la 

importación de mercancías; empero, existe un Decreto Supremo que es de 

aplicación obligatoria. 

ii. Expresa que no presentó Recurso Jerárquico, puesto que no pudieron demostrar la 

leyenda "Hecho en Bolivia", para que la mercancía sea considerada nacional. Y si 

bien, la Aduana no valoró las Facturas, la ARIT Cochabamba llegó a la verdad 

material y subsano este hecho, correspondiendo a la Administración Aduanera 

cumplir la Ley, además del Decreto Supremo y devolver esa mercancía. 

iii. Añade que el interés legítimo de Constando Quispe está en su medio de transporte 

que sigue retenido en la Aduana, quien tendría que erogar una suma cuantiosa, si 
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bien ya se devolvió parte de la mercancía aun debería pagar casi la mitad del valor 

de su camión para recuperarlo, pero de manera injusta, puesto que esta mercancía 

cumplió con el referido Decreto; sin embargo, la Aduana desconoce totalmente 

esta normativa, indicando que la Factura original no es documento aduanero y que 

puede ser valorada, cuando la mercancía fue adquirida en mercado interno y 

correspondía presentar la Factura. 

iv. Alega que, la Aduana duda de esas Facturas, por ejemplo en el caso de los 

medicamentos, que eran objeto de una licitación para la Caja Petrolera y para la 

Caja de Caminos, en la inspección realizada al abrir una caja se encontró un fólder 

DUI y documentación, sin devolver la totalidad; no obstante, estaba con Factura 

Original a momento del Operativo, algo muy importante que no entienden es 

porqué la Aduana, dice que, si bien estaba con Factura Original se tiene que 

presentar la DUI al ser mercancía extranjera, por lo menos cuando compró un 

electrodoméstico nunca le entregaron la DUI, concepto erróneo que tiene la 

Administración Aduanera reflejado por escrito en su Recurso Jerárquico siendo un 

exceso. 

v. Señala como otro ejemplo a los pañales desechables Huggies, Cód. 30215309, 

según la Aduana no ampara porque no tiene código y no coinciden un montón de 

cosas, en la inspección física se advierte el Cod. 30215309, dato que se encuentra 

en la Factura 8209000007000, en el caso de las Facturas de Fármaco re!teramos a 

nombre de la Caja Petrolera y Caja de Salud de la Banca Privada, todos estos 

ítems estaban amparadas solamente por las Facturas, algunos productos están 

vencidos o por vencerse, perjuicio que generó la Administración Aduanera, aparte 

de incumplirse la entrega y ejecutado Boletas de Garantía. Añade a esto que, la 

ARIT tuvo que so:icitar a la Aduana fotocopias legalizadas de las Facturas que se 

presentaron en original al momento del Operativo y que seguramente estaban en 

otro expediente. 

vi. Finalmente, en sujeción al debido proceso, la seguridad jurídica y la amplia 

jurisprudencia y los preceptos administrativos de esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria, solicitó se confirme la Resolución del Recurso de Alzada 517/2014 y la 

devolución de los items 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56 en 

consideración de que se encontraban con Facturas Originales a momento del 

Operativo y en estricto cumplimiento al Decreto Supremo No 708 desconocido 
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totalmente por la Administración Aduanera. Asimismo se disponga una nueva 

liquidación para que pueda retirar el medio de transporte conforme a la mercancía 

que no se devolvió. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia· aduanera, 

la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y 

control de mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos 

aduaneros y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras; 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. 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 (. . .). 

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

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

íi. Decreto Supremo Nfl 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

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 autorizactón del levante, deberá ser respaldado por la declaractón de 

mercancías de importación. 

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 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

iii. Resolución de Directorio N11 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Manual Para 

el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional. 

Aspectos Técnicos - Operativos. 

B. Presentación de Descargos. (. . .) En aplicación del principio de verdad material, 

excepto cuando se trate de Factura de compra que debe presentarse a momento 

del operativo, se considerará la documentación de descargo presentada por el 

interesado a partir de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio 

señalado (3 días), a efectos de su evaluación y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de la Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en 

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las 

mercancías a territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración 

Aduanera solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

17 de 27 

Mburuvisa tendodeg\12 rnbaeti o~omita 
mbaerepi Va e 



IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0399/2015, de 10 de marzo de 2015, emitido 

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

IV.4.1. Cuestión previa. 

L En principio cabe hacer notar que Delia Mamani Chino, Magdalena Tarqui !chuta 

y Constancia Quispe Ouispe, no interpusieron Recurso Jerárquico respecto a los 

aspectos resueltos en la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014, 

dejando sin efecto el comiso de los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 

44 y 56, manteniendo firme y subsistente lo determinado para los demás ítems; 

por lo que, esta instancia Jerárquica, únicamente se pronunciará sobre la 

observación que le ocasionó agravios a la Administración Aduanera, entidad que 

interpuso el Recurso Jerárquico; respecto a los citados ítems. 

IV.4.2 De la valoración de la Prueba y el Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera, manifiesta en su Recurso Jerárquico que según la 

Resolución del Recurso de Alzada, la mercancía descrita en los ítems 20, 21, 22, 

26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56, están amparados, porque al momento del 

Operativo estaban siendo trasladadas con las Facturas Originales Nos. 

00100017 y 0001036, emitidas por FARMACO, por lo que de ninguna manera 

podían ser retenidas, conforme establece el Decreto Supremo N° 708; asimismo, 

alega que las Facturas no pueden ser compulsadas como si fueran DUI, ya que 

dicho obrar establece usurpación de funciones que competen al Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); al respecto, indica que la verificación de las 

Facturas se efectuó al amparo de la RO No 01-005-13, que aprueba el 

Procedimiento para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, no 

siendo posible compulsar las mismas, pues el único documento que establece la 

legalidad de la importación de las mercancías es la DUI, que acorde al 

Procedimiento debería acompañar la Factura de mercado interno en la etapa de 

descargo posterior al Acta de Intervención, por lo que la mención de las Facturas 

en el Informe Técnico, simplemente es de carácter indicativo y no se constituye 

en documento aduanero, puesto que la labor de la Aduana es verificar la legal 
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importación de las mercancías; al efecto cita la Sentencia Constitucional No 

43/2006. 

ii. Sostiene que es evidente que en el momento de transportar la mercancía se 

encontraba con la Factura correspOndiente; empero, también es cierto que dicha 

mercancía es de industria extranjera, por tanto no puede estar simplemente 

transportada con Facturas, peor si se trata de grandes cantidades. Agrega que, 

según la instancia de Alzada en su análisis indica que la mercancía ampara por 

industria al contar con la Factura en el momento del Operativo, cuya aseveración 

es incongruente, ya que debió estar respaldada con las DUI; por lo que, solicita 

se analice los antecedentes y se verifique lo expresado, puesto que la DUI debe 

ser reflejo exacto de la verificación física de las mercancías, en ese entendido 

los precitados Ítems, deben ser declarados contrabando como establece la 

Resolución Sancionatoria (debió decir Resolución Administrativa). 

iii. Por su parte, los Sujetos Pasivos en alegatos señalan que según antecedentes 

en el momento del Operativo se presentaron Facturas originales, y que el 

conductor como responsable de la carga cumplió su deber de entregar esa 

documentación, conforme establece el Decreto No 708; asimismo, señala que se 

emitió el Recurso AGIT 317/2014, el cual estableció la exclusión de la mercancía 

que se encontraba con Factura original al momento de la intervención, aspecto 

que se omitió nuevamente; y que la ARIT de manera fundamentada con una 

revisión exhaustiva a cada una de las Facturas y a los ítems, ha devuelto de 

forma parcial la mercancía. Añade que es cierto, que la Administración Aduanera 

tiene amplias facultades y que su labor es fiscalizar la importación de 

mercancías; empero, existe un Decreto Supremo que es de aplicación 

obligatoria; según la Aduana a la Factura Original tiene que presentarse la DUI al 

ser mercancía extranjera, concepto erróneo de la Administración Aduanera 

reflejado por escrito en su Recurso Jerárquico siendo un exceso; añade que, se 

le generó perjuicios -existen productos que están vencidos o por vencerse-. 

Finalmente, solicitan en sujeción al debido proceso, la seguridad jurídica y la 

amplia jurisprudencia y los preceptos administrativos de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0517/2014. 

¡o de 27 

Jus\ic10 tributaria par~ m ir bien 
Ja,l •nit'ayir ja~h'a kamani 
~!Jna ¡asaq kur~q ka•naclw¡ 

~~burL;vi'" tendodegua mbaeti oñomita 
ml>aerep1 Vae 



iv. Al respecto, 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. 1978. 

Pág. 625). 

v. Por su parte, el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, señala que 

el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías .de importación. Asimismo, indica que las mercancías nacionalizadas 

adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamental o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva Factura de Compra, 

verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

presentada en el momento del operativo. no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero {las negrillas son 

añadidas). 

vi. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el Acta 

de Intervención Contravencional COARCBA·C·0471/2013, refiere que el 23 de 

junio de 2013, en la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el camión con 

placa de control 1342·NTC, procediendo al comiso preventivo de una variedad 

de mercancía; que al momento de la intervención el conductor presentó: Las 

Facturas Nos.001017 y 001036 de FARMACO, Factura W 308 de Mezcladora, 

Factura W 8209000000700 de Pañales, DUI C-10587, Factura N' 3359 de 

tuberías Galvanizadas, las DUI C-23448 y C-24205, Factura Nc 177 y Factura 

Nc 1806; se otorgó el plazo de tres días para la presentación de descargos, por 

lo que el 19 de mayo de 2014, los Sujetos Pasivos solicitaron la devolución de la 

mercancía comisada, a cuyo efecto argumentaron que presentaron Facturas a 

momento del Operativo, adjuntando DUI (fs. 11-17 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. Continuando con e\ procedimiento administrativo, el 28 de julio de 2014, \a 

Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico No AN-CBBCI-SPCC-

406/2014, sobre \a base de\ cual emitió la Resolución Administrativa No AN

GRCGR-CBBCI 0374/2014, de 7 de agosto de 2014, que declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional, disponiendo e\ comiso definitivo de \a 

mercancía descrita en \os Ítems 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 40, (296 piezas), 42 (86 piezas), 43, 

{92 piezas) 44, 45, 46, 55 y 56 de\ Acta de Inventario de \a mercadería 

decomisada; así como \a devolución de \os Ítems 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 

38 y 39, por estar amparados con \o detallado en \as DUI; además, aclaró que 

los ítems 40 (60 piezas), 41, 42 (270 piezas), 43 (200 piezas), 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53 y 54, ya fueron devueltos mediante Resolución Administrativa N° AN

GRCGR-CBBI 0666/2013 de 7 de agosto de 2013 (fs. 255-309 y 367-391 de 

antecedentes administrativos). 

viii. Por su Parte, \os Sujetos Pasivos interpusieron Recurso de Alzada (fs. 31-61 y 

65-68 del expediente), y durante la apertura de prueba, mediante memorial de 1 O 

de noviembre de 2014, se ratificaron en las pruebas presentadas consistentes en 

el Acta de Comiso No 1525, las Facturas Originales y las DUI en fotocopia 

legalizadas; asimismo, solicitaron inspección ocular, la misma que según Acta de 

Audiencia Pública de Inspección Ocular fue realizada el 24 de noviembre de 

2014 en la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.) (fs. 132-142 y 151-152 del 

expediente). 

ix. Continuando con la revisión de los antecedentes, y como constató la instancia de 

Alzada se advierte que la Administración Aduanera, en la remisión del 

antecedente administrativo {fs. 1-410 de antecedentes admi'nistrativos), no 

adjuntó el Acta de Comiso, encontrándose las Facturas objeto de impugnación 

en fotocopia simple e ilegibles, a cuyo efecto mediante Proveído de 9 de 

diciembre de 2014 (fs. 155 del expediente), la ARIT solicitó a la Administración 

Aduanera la documentación faltante; quien en respuesta, el 12 de diciembre de 

2014, mediante memorial adjunta en fotocopia legalizada las Facturas Nos. 

001017, 001036, 1806, 308, 177 y B20900000700 (fs. 158-163 y 164 del 

expediente), aclarando que el Acta de Comiso no fue adjuntada. 
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x. De lo descrito, se desprende indudablemente que el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA~C~0471/213, en el Numeral "/1. Relación 

Circunstanciada de los hechos" dejó constancia que el conductor en el momento 

del Operativo, en calidad de descargo presentó Facturas Originales entre las 

cuales esta: Dos Facturas Nos. 00t017, 001036 de FARMACO, Factura N' 

308 de mezcladoras, Factura N' B20900000700 de pañales, Factura N' 03359 

de tuberías galvanizadas, Factura No 177 y Factura No 1806 ~en 

antecedentes no se adjunta el Acta de Comiso~; empero, se tiene el informe 

CRCOA·PTS N' 178/2014 emitido por el Agente del COA Tte. Grover Zambrana 

Ovando que intervino en el Operativo (fs. 6~7 del antecedentes administrativos), 

quien. hace notar expresamente que en el momento de la intervención el 

conductor contaba con documentación de otra mercancías que igualmente era 

transportada en el motorizado ~entre otros~ las citadas Facturas (las negrillas son 

añadidas). 

xi. Por otra parte, los Sujetos Pasivos, una vez notificados con el Acta de 

Intervención, en el plazo previsto por el Segundo Párrafo, Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492-(CTB), el19 de mayo de 2014, mediante memoriales manifestaron como 

antecedentes que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 

317/2014, la AGIT advirtió que las Facturas originales fueron presentadas en el 

momento del Operativo aduanero, descargos que no fueron tomados en cuenta, 

habiendo sido anulada la Resolución Administrativa AN~GRCGR~CBBCI 

0666/2013 y notificados con una nueva Acta de Intervención, reiterando la 

presentación de las Facturas Originales a momento del Operativo, documentos 

suficientes para el traslado de mercancías adquiridas en el mercado interno de 

conformidad a lo previsto por el Decreto Supremo No 708, además de adjuntar 

las DUI (fs. 69~76 y 144~151 de antecedentes administrativos); sin embargo, la 

Resolución Administrativa N' AN·GRCGR·CBBCI 0374/2014. de 7 de agosto de 

2014, no consideró la existencia del original de la Factura, presentada al 

momento del Operativo, es más señala que las Facturas sólo se consideran, 

como prueba de adquisición de mercancías en el interior del territorio, no siendo 

suficientes para demostrar la legal internación de la mercancía a nuestro país, 

siendo que por sí solas no constituyen documentación aduanera que pueda 

acreditar el pago de tributos aduan.eros y por consiguiente amparar la legal 

importación de la mercancía. 
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xii. Bajo ese contexto, se advierte que de la revisión de las Facturas Nos. 001017, 

001036, 1806, 308, 177 y B20900000700, se evidencia que en los campos de 

"Detalle" o "Descripción" refieren la mercancía vendida, la misma que coincide 

con la consignada en los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56 del 

Acta de Intervención, como se tiene del siguiente detalle: 

Factura No C.ml Descripción Comercial ltem Cant Acta ele Intervención 

1806 10 Cable 20 10 Cable de cambio de marcha 

340 mt. Tela forro en tres rollos 21 510 Tela 

00177 Inspección ocular: 3 rollos de tela 

con medidas que hacen 340 mt. 

160 ej. Cod. 30215309 44 160 ej. Pañales desechables Huggies, 
620900000 

Pañ. Hug Activesec Quenn GDE Active Sec, Taifa G de 44 Pes. 
700 

4x44 Inspección ocular: Cod.30215309 

1 Mezcladora do bolsa do tipo 56 1 1 Mezcladora de Cemento, motor 

trompo con motor de 2HP-4PL 2HP marca Bemkd 

marca BEMKD 

308 
1 Motor Vibrador. marca KAISER, 22 1 1 Vibrador de concreto, modelo 

con manguera do 38 mmm 6 KSMV·C 3HP Marca KAISER 

mts. do largo acople do 

mariposa 

1378 Omeprazol 40 mg/ml 

98 Lactulosa 30 12 Laxulosa 

001017 575 Vancomicina 29 290 Vancomicina 

108 Gluteraldehido ; 

48 Detergente enzimático 1 27 8 Detergente Enzimático 

83667 Omeprazol 40 mg/ml 35 55120 mi Omeprazol de 40 mg/ml 

213 Metilprednisolana 36 45500 mi Metilprednisolana 

001036 4867 lmtpenm + cilastartina 

2000 Vancomicina 

427 Aocusar¡io Bromuro 

xiii. En ese sentido, del análisis efectuado precedentemente se tiene- que el Párrafo 

Segundo, Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo N2 708, establece que el 

respaldo de una mercancía adquirida en el mercado interno, es la Factura de 

Compra la que al ser presentada en el momento del operativo, no es objeto de 

decomiso, de lo que se concluye, que efectivos del COA en inmediaciones de la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron el camión 

con placa de circulación 1342-NTC, aspecto que evidencia, que se trataba de un 

medio de transporte interdepartamental o interprovincial; que en el momento del 

operativo, Constancia Quispe Quispe conductor del camiór., presentó las Facturas 
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Nos. 001017 y 001036 de FARMACO, Factura W 308 de mezcladoras, Factura 

No 820900000700 de pañales, así como las Facturas Nos. 177 y 1806, Factura 

No 03359 de tuberías galvanizadas, situación corroborada por el informe emitido 

por el COA, que deja constancia de este hecho, en cumplimiento de lo previsto en la 

referida normativa; por tanto, hasta que se pruebe lo contrario, las Facturas 

mencionadas son plenamente válidas y amparan la compra interna efectuada 

por los Sujetos Pasivos a los distintos proveedores (las negrillas son añadidas), 

correspondiendo la devolución de dicha mercancía en las cantidades descritas en dichas 

Facturas, a.l amparo de lo previsto en el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo No 

0708. 

xiv. Del análisis efectuado, si bien la Administración Aduanera según Informe 

Técnico AN-CBBCI-SPCC W 406/2014 y la Resolución Administrativa W AN

GRCGR-CBBCI 0374/2014 (ls. 255·309 y 377-385 de antecedentes 

administrativos) realizó un cotejo documental de la mercancía comisada descrita 

en los Ítems 20, 26, 27, 28 y 29 del Acta de Intervención Contravencional, en 

función a las DUI presentadas, estableció que no están amparadas al no 

coincidir en cuanto a marca; origen y lote, y que procede con su comiso 

definitivo; cabe expresar, que la mercancía descrita en los citados Ítems y de 

acuerdo al análisis de párrafos precedentes fue obtenida en el mercado interno 

por los Sujetos Pasivos y se encuentra respaldada por las Facturas Nos. 1806 y 

00100017; por tanto dicho cotejo documental efectuado por la Aduana Nacional 

{AN), no correspondía; sin perjuicio, de que dicha entidad de acuerdo a sus 

facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, 

otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), pueda iniciar las 

acciones que correspondan contra el importador. 

xv. Por otra parte, en el marco de lo previsto por la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo W 708, la Aduana Nacional (AN) mediante RD W 01-005-

13, aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, estableciendo textualmente en su Numeral 8. Presentación de 

Descargos que: (. .. ) "La presentación posterior a la realización del operativo, 

de la Factura de compra original deberá estar acompañada por la 

Declaración Única de Importación en.ejemplar original o fotocopia simple, 

que respalde el legal ingreso de las mercancías ( ... )" {las negrillas son 

añadidas). 
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xvi. De lo que se colige, que en el presente caso y toda vez que en el momento del 

Operativo se presentó las FACTURAS ORIGINALES, -las mismas que coinciden 

en el producto y cantidad- no requiere en la etapa de presentación de 

descargos acompañar ninguna DUI, puesto que el Decreto Supremo No 708, 

concordante con la RO No 01-005-13, es taxativo al disponer que las mercancías 

adquiridas en el mercado interno que cuenten con su respectiva Factura no 

serán objeto de comiso; corresponde aclarar, que de haberse presentado en 

fotocopia la Factura o de no corresponder a la mercancía decomisada, la misma 

se desestimaría como sustento del tránsito interno por la mercancía decomisada 

y en ese caso si es necesario acompañar la DUI como el único documento con el 

cual puede ser devuelta la mercancía, aspecto que no ocurrió en el presente 

caso; en consecuencia, no es evidente lo señalado por la Administración 

Aduanera en su Recurso Jerárquico al indicar que correspondía acompañar la 

DUI y que simplemente la Factura es de carácter indicativo. 

xvii. Asimismo, es evidente que la Administración Aduanera, tiene como facultades 

establecidas por el Artículo 66 de la Ley No 2492 (CTB), el control y verificación 

del ingreso legal de las m~rcancías; sin embargo, es también cierto que el 

Estado Plurinacional de Bolivia emitió el Decreto Supremo No 708, estableciendo 

en su Artículo 2 medidas respecto al "Traslado interno de mercancías", 

habiendo previsto que cuando se trate de mercancías nacionalizadas 

adquiridas en el mercado interno no serán objeto de comiso si en el 

momento de la Intervención se presenta la Factura, correspondiendo también 

su cumplimiento; en ese entendido, la instancia de Alzada, dio cumplimiento a la 

citada disposición legal, en ese sentido, no emitió pronunciamiento incongruente 

en cuanto a lo resuelto por la ARIT, como aduce la Administración Aduanera en 

su Recurso Jerárquico (las negrillas son añadidas). 

xviii. En cuanto a la cita de la Sentencia Constitucional 43/2006, de 3 de mayo de 

2006, corresponde señalar que revisada la página web del Sistema de 

Información del Tribunal Constitucional, se evidencia que no cursa la Sentencia 

Constitucional señalada, con esa fecha, más aun las emitidas con esa 

numeración refieren procesos laborales y otros temas; por lo tanto, al no estar 

relacionadas con aspectos aduaneros, no se emite mayor pronunciamiento. 

xix. Con relación a lo solicitado en alegatos, en el sentido que se disponga una 

nueva liquidación para que se pueda retirar el medio de transporte conforme a la 

mercancía que no se devolvió; corresponde aclarar que este aspecto no fue 
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considerado en su Recurso de Alzada y siendo que los alegatos sirven para 

sustentar los argumentos expuesto en el mismo, no corresponde en alegatos 

añadir nuevos agravios; por lo que, ésta instancia se ve imposibilitada de 

pronunciarse al respecto. 

xx. Consiguientemente, se tiene que la conducta de Delia Mamani Chino, Magdalena 

Tarqui lchuta y Constancia Quispe Quispe, no se adecúa a las previsiones 

establecidas por los Incisos b) y g), Articulo t Bt de la Ley Nº 2492 (<;TB), puesto 

que la mercancía adquirida en el mercado interno está amparada conforme 

establece el Segundo Párrafo, Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

708; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT/CBNRA 0517/2014 de 22 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dejando sin efecto 

el comiso de los ítems: 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56 descritos 

en el Acta de Intervención Contravencional CQARCBA-C-0471/2013, de 7 de 

mayo de 2014, disponiendo su devolución: manteniendo firme, lo resuelto para 

los demás ítems descritos en la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR

CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014. 

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 eminenU:lmente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0517/2014 de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo N11 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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RESUELVE 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0517/2014 de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro de los Recursos de Alzada interpuestos 

por Delia Mamani Chino, Magdalena Tarqui lchuta y Constancia Quispe Quispe, contra 

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

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso de los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 

30, 35, 36, 44 y 56 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0471/2013 de 7 de mayo de 2014, disponiendo su devolución; manteniendo firme y 

subsistente lo resuelto para los demás ítems descritos en la Resolución Administrativa 

N' AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMM/Sl T -VCG/ec 
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