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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0401/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0518/2014, de 22 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Fernando José Arévalo Terceros. 

Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0135/2015//CBA-0313/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 148-150 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 051812014, de 22 de diciembre de 

2014 (fs. 107-125 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

040 1/2015 (fs. 160-166 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 con 

Memorándum Cite W 1148/2012, de 5 de julio de 2012 (fs. 147 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 148-150 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0518/2014, de 22 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con 

los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada en su cuadro comparativo 
estableció que la mercancía de los ítems 11, 14 y 16 estaría amparada por la marca, 
siendo que la Administración Aduanera después de una revisión minuciosa determinó 
varias observaciones y no solamente la marca como se analiza en la Resolución de 
Alzada. El análisis y evaluación de descargos se hizo en aplicación de la normativa 
vigente dando cumplimiento a la Ley N' 1990 (LGA) y su Reglamento, Ley N' 2492 
(CTB) y RD N' 01-005-13, especfficamente el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (ALGA), el cual 
establece que una Declaración Única de Importación debe contener los datos 
correctos, completos y exactos, con relación a la mercancía declarada. 

ii. Argumenta que las Facturas Comerciales Nos. 307,241 y 000001 y las Declaraciones 
Únicas de Importación (DUI) C-6100, de 21 de mayo de 2014, C-28795, de 1 de 
noviembre de 2013 y C-8617, de 2 de abril de 2014, fueron objeto de compulsa y 
análisis técnico en el Informe Técnico No AN-CBBCI-SPCC-464/2014. Refiere que la 

DUI debe ser reflejo exacto de la verificación física de la mercancía, en ese 
entendido, la mercancía de los ítems 11, 14 y 16 debe ser declarada como 
contrabando conforme establece la Resolución Sancionatoria impugnada; la prueba 
presentada no cumplió con el requisito de pertinencia, por lo que observó los 
mencionados ítems, porque físicamente no tienen ninguna marca y la DUI describe 
origen chino; asimismo, no se verificó el Código pues físicamente se consigna un 
Código y documentalmente no se consigna Código, incumpliendo el Artículo 101 del 
citado Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

W. Refiere normativa aplicable al caso y solicita la revocatoria parcial de la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0518/2014, de 22 de diciembre de 2014, y se 
confirme la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 040512014, de 22 de 
agosto de 2014. 

1,2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0518/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba (fs. 107-125 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 
Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 040512014, de 22 de agosto de 2014, emitida por 
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la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

L En cuanto a la existencia de los vicios de nulidad denunciados, refiere normativa 

aplicable e indica que la Resolución Sancionatoria No AN·GRCGR·CBBCI 0405/2014, 

de 22 de agosto de 2014, cumple con los requisitos establecidos por el Parágrafo 11, 

del Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB); respecto a que se habria realizado una 

equivocada compulsa y valoración subjetiva de descargos en lo que concierne a la 

relación circunstanciada de los hechos trae a colación la locución latina del "Lapsus 

Calamis", indicando que la resolución impugnada en su Considerando 1, realiza una 

relación detallada y circunstanciada de los hechos, habiendo citado correctamente el 

número de Informe CRCOA-CBA W 486/2014 asi como el número del Cuadro de 

Valoración N° 426/2014; los que se encuentran cursante en antecedentes con las 

fechas correctas; consiguientemente, este agravio carece de sustento legal. 

ii. Por otro lado, en cuanto a que se habría vulnerado el derecho a la propiedad privada, 

al trabajo y al comercio, señala que el Sujeto Pasivo está obligado a cumplir la 

normativa aduanera que rige para la importación de mercancías dentro del territorio 

aduanero nacional; por otro lado, con relación al argumento de que la mercancía al 

momento del comiso se encontraba en Zona Secundaria y no en Zona Primaria o 

Tránsito Internacional, señaló que se debe considerar el Artículo 48, del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB); y respecto a lo alegado de que la mercancia aludida 

cuenta con facturas y/o notas fiscales y principalmente Declaraciones Únicas de 

Importación DUI que respaldan su legal internación y que por descuido en el 

momento del Operativo no las exhibió al COA, ocasionándole perjuicios, porque éstas 

acreditan su legal internación a territorio nacional, señaló que era obligación del 

sujeto pasivo presentar la documentación correspondiente que acredite o constituyan 

verdaderamente documentos aduaneros (DUI), que permitan establecer la legal 

importación de la mercancía conforme el Artículo 90 de la Ley No 1990 (LGA). 

iii. Señala que procedió a la compulsa y valoración de la documentación presentada 

como descargo con la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional, en el Informe N2 AN-CBBCI-SPCC-464/2014 y la Resolución 

Sancionatoria, para lo cual elaboró un Cuadro en el que expuso el análisis de las 

pruebas presentadas por el recurrente las que fueron apreciadas conforme a las 
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reglas de la sana crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley N° 2492 {CTB) y la 
Inspección Ocular realizada de donde evidenció que las Facturas comerciales Nros. 
307, 241, 000001 y fotocopias simples de las DUI C-6100, C-28795 y C-8617, no 
describen la mercancía decomisada con las características señaladas, 

evidenciándose que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 descritos en los citados actos administrativos; no se encuentran 
amparados, al no coincidir la marca y número de códigos respectivamente, situación 
que fue ratificada por el recurrente cuando manifestó en la inspección realizada el 24 

de noviembre de 2014, textualmente "No, no indican ni en las chompas, no viene la 
procedencia no dice que marca o que industria es( ... ), en las DUI, hace referencia 

que son chinos", incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el Artículo 101 del 
citado Reglamento a la Ley General de Aduanas. Con relación a las Facturas de 

compra en el mercado interno, advierte que no fueron presentadas en el momento del 
operativo, incumpliendo lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo No 708, 

por lo que no acreditan la legal internación a territorio nacional de la mercancía 
comisada. 

iv. Con relación a los ítems 11 , 14 y 16, añade que la observación realizada por la 
Administración Aduanera fue en sentido, de que la mercancfa descrita en los ítems 
referidos, no está amparada por la documentación presentada como descargo, toda 
vez que, documentalmente consigna origen China y la mercancía comisada no 
determina origen alguno; al respecto, señaló que la Administración Aduanera, no 

demostró que el país de procedencia (China), consignado en la casilla 34 de la DUI 

C-28795, de 21 de mayo de 2014, es diferente al señalado en la mercancía 
decomisada, ya que la Administración Aduanera determinó que no consigna ningún 
origen; por lo tanto, establece que al no haber demostrado la referida Administración 
la diferencia existente en cuanto al origen, no corresponde el comiso de la mercancía 
descrita en los ítem 11, 14 y 16; citando al efecto la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ-0116/2014 de 27 de enero de 2014; consiguientemente, los 
precitados ítems están amparados por la referida DUI. 

v. En ese sentido, concluyó que el recurrente, desvirtuó parcialmente la comisión de 

Contrabando Contravencional establecido en el Numera14, Artículo 160 e Incisos b) y 
g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) atribuido a su persona; además de no 
haber vult:Jeración alguna conforme establece el Numeral 6, Artículo 68 de la 
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mencionada normativa y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR

CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E127 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA·0313/2014, remitido 

por la ARIT Cochabamba. mediante nota ARIT/CBNDER/CA·0084/2015. de 26 de 

enero de 2015 (fs. 1-155 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 

155-156 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 

(fs. 157 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el17 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El15 de julio de 2014, Fernando José Arévalo Terceros, mediante memorial dirigido a 

la Administración Aduanera manifestó que la mercancía comisada fue adquirida de 
manera legal el 7 de julio de 2014, cuenta con Facturas y/o Notas Fiscales y DUI, 
que acreditan que la mercancía estaba siendo internada de manera legal y por 
descuido al momento de la intervención del COA no exhibió la documentación 
referida; adjuntó las Facturas Nos. 0307,0241 y 000001, todas de 7 de julio de 2014 
y fotocopias simples de las DUI C-6100 de 21 de mayo de 2014; C-28795 de 1 de 
noviembre de 2013 y C-8617, de 2 de abril de 2014; solicitando la devolución de la 
mercancía incautada (fs. 3-14 de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 
Fernando José Arévalo Terceros, con el Acta de Intervención Contravencional N2 

COARCBA-C-0250/2014, Operativo Suticollo 127, de 30 de julio de 2014, el cual 
señala que, el 7 de julio de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en 
la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron un bus, 
con placa de control 1543-GXU, de la empresa de transporte Cosmos conducido por 
Dionicio Vargas Mamani, evidenciando la existencia de 4 bultos grandes y 1 bulto 
mediano, conteniendo ropa (chompas nuevas) de proCedencia extranjera, en ese 
momento, José Arévalo Terceros (propietario) no presentó documentación alguna que 
respalde su legal internación; por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, 
procedieron al comiso y traslado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA), para su 
aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente; determinando 
por tributos omitidos 17.078.52 UFV, calificando la conducta como contravención 
aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley No 
2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, 
computables a partir de su legal notificación (fs. 30-34 de antecedentes 
administrativos). 

iii. El 4 de agosto de 2014, Fernando José Arévalo Terceros, presentó memorial a la 
Administración Aduanera reiterando que la mercancía comisada cuenta con Facturas 
y/o Notas Fiscales y DUI, que fueron acompañadas en su memorial de 15 de julio de 
2014; respecto a los ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9, señaló que la DUI de 21 mayo de 2014, 
sólo especificó Mod. Chompa hombre y no Códigos; adjuntó fotocopia simple de la 
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DUI C-6001, de 21 de mayo de 2014, reiterando su solicitud de devolución de la 

mercancía incautada (fs. 37-40 de antecedentes administrativos). 

iv. El15 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe N2 AN-CBBCI

SPCC-464/2014, que en el Numeral 11. Análisis Técnico Documental efectuó un 

análisis de las Facturas de compra en el mercado interno indicando que de 

conformidad con el Artículo 2, del Decreto Supremo N° 708, debieron ser presentadas 

en el momento del operativo; respecto de las DUI presentadas como descargo, 

señaló que las mismas no amparan a la mercancía comisada porque según el aforo 

físico carece de códigos, modelos y origen a diferencia de las DUI presentadas; 

concluyó que según el Artículo 101, del referido Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, el 

declarante asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella, por lo que determinó que la documentación de descargo no 

ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta de Intervención 

Contravencional, por carecer de códigos, modelos y origen, y recomendó la emisión 

de la Resolución correspondiente (fs. 42-65 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de septiembre de 2014 la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Fernando José Arévalo, con la Resolución Sancionatoria N° AN~GRCGR-CBBCI 

0405/2014, de 22 de agosto de 2014, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a la mencionada persona, por la mercancía comisada 

según Acta de Intervención Contravencional N2 COARCBA-C-0250/2014, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en la mencionada Acta de 

Intervención Contravencional, debiendo proceder a su disposición conforme a 

normativa aduanera (fs. 88-1 01 de antecedentes administrativos). 

JuStiCia tributana p,1ra l'ivir biell 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 
de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo deJa obligación 
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 
juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). ( .. .) Practicada la notificación con el Acta de Intervención 
por Contrabando, el interesado presentará sus deScargos en un plazo perentorio e 
improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Articulo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 
conductas descritas a continuación: (. . .) 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo Jos 
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. 

li. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Articulo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

iil. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N9 

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

Articulo 101. (Declaración de Mercancias). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

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

aceptación. 

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

la documentación de respaldo de las mercancfas o al examen previo de las 

mismas, cuanqo corresponda. 

La declaración de mercancias deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de Jos tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

iv. Decreto Supremo No 708, de 24 de noviembre de 2010. 

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 fa autorización 

del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. 

11. 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, 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0401/2015, de 13 de marzo de 2015, emi1ido por la 

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

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional. 

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

su Recurso Jerárquico argumenta que la Resolución de Alzada en su cuadro 

comparativo, estableció que la mercancía de los ítems 11, 14 y 16 estaría amparada 

por la marca, siendo que la Administración Aduanera después de una revisión 
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minuciosa determinó varias observaciones y no solamente la marca como se analiza 
en la Resolución del Recurso de Alzada. El análisis y evaluación de descargos se 
hizo en aplicación de la normativa vigente dando cumplimiento a la Ley No 1990 
(LGA) y su Reglamento, Ley W 2492 (CTB) y RD N' 01-005-13, específicamente el 
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 
Supremo N° 25870 (ALGA), el cual establece que una Declaración Única de 
Importación debe contener los datos correctos, completos y exactos, con relación a la 
mercancía declarada. 

ii. Argumenta que las Facturas Comerciales Nos. 307, 241 y 000001, las DUI C-6100, 
de 21 de mayo de 2014, C-28795, de 1 de noviembre de 2013 y C-8617, de 2 de abril 
de 2014, fueron objeto de compulsa y análisis técnico en el Informe Técnico No AN
CBBCI-SPCC-464/2014. Añade que la DUI debe ser reflejo exacto de la verificación 
física de la mercancía, en ese entendido, la mercancía de los ítems 11, 14 y 16 debe 
ser declarada como contrabando conforme establece la Resolución Sancionatoria 
impugnada; Asimismo, que la prueba presentada no cumplió con el requisito de 
pertinencia, por lo que observó los mencionados ítems, porque físicamente no tienen 
ninguna marca y la DUI indica origen chino; y que, no se verificó el Código, pues 
físicamente se consigna un Código y documentalmente no existe consignado 
ninguno, incumpliendo el Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley General de 
Aduanas. 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que "en el ilfcfto 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 (. ... J', 
(Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina Garcfa Vizcaíno, 41 Edición, Editorial Perfil SA, 
Pág. 716 Buenos Aires, 2009). 

iv. De igual forma, los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
establecen que comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico 
de mercancías sin la documentación legal, así como la tenencia o comercialización de 
mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen 
aduanero. 

v. Por su parte, el Artículo 90 de la Ley N2 1990 (LGA), establece que las mercancías se 
considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago de 
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los tributos aduaneros exigibles para su importación. De igual manera, el Articulo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (RLGA) determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta; "exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en 

todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al 

examen previo de las mismas, cuando corresponda" (las negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 15 de 

jullo de 2014, Fernando José Arévalo Terceros, argumentó que la mercancía 

comisada fue adquirida legalmente el 7 de julio de 2014, cuenta con Facturas y/o 

Notas Fiscales y DUI, que por descuido al momento de la intervención no exhibió la 

documentación correspondiente; adjuntó las Facturas Nos. 0307, 0241 y 000001, 

todas de 7 de julio de 2014 y fotocopias simples de las DUI C·6100, de 21 de mayo 

de 2014; C-28795 de 1 de noviembre de 2013 y C-8617, de 2 de abril de 2014; 

solicitando la devolución de la mercancía incautada (fs. 3·14 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 1 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Fernando José Arévalo 

Terceros, con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA·C·0250/2014, 

de 30 de julio de 2014, que señala que el 7 de julio de 2014 efectivos del COA, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron un bus, con 

placa de control 1543·GXU, de la empresa de transporte Cosmos, evidenciando la 

existencia de 4 bultos grandes y 1 bulto mediano, conteniendo ropa (chompas 

nuevas) de procedencia extranjera, en ese momento, no se presentó documentación 

alguna; presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al _comiso; otorgando el 

plazo de tres días para la presentación de descargos (ts. 30-34 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Prosiguiendo con el procedimiento sancionatorio, el 4 de agosto de 201"4, Fernando 

José Arévalo Terceros, reiteró su solicitud de devolución de la mercancía incautada; 

el 15 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N2 

AN-CBBCI-SPCC-464/2014, en el que concluyó que según el Articulo 101 del referido 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, el declarante asumirá responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en ella, recomendó la emisión de la resolución 

correspondiente; el 3 de septiembre de 2014, se notificó a Fernando José Arévalo, 

)ustic1a ¡ 'lbUldTia pora v1vir b1en 

Ion r•1it'ay'r jach'a kamani 

~1~1·.~ ta;~¡; kl"•'q kar.1achiq 
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con la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014, de 22 de agosto 
de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional, por la mercancía 
comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA·C-0250/2014, 
disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en la mencionada Acta de 
Intervención Contravencional (fs. 37-40, 42-65 y 88-101 de antecedentes 
administrativos). 

ix. En este contexto, teniendo en cuenta que el Sujeto Pasivo, dentro del término 
establecido por el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), presentó pruebas de 
descargo, las que serán compulsadas y evaluadas para la mercancía detallada en los 
ítems 11, 14 y 16, impugnados en Recurso Jerárquico; de acuerdo al Cuadro 
siguiente: 

ResoiiKitin Determinativa AN·GRCGR 
CBIICI 01105/Z014 (1$. !12-94de 

~ntecedenlfi lld"'lnlstrathoos). VALORACION DE DESCARGOS 

Descripción de la Cantl AUTORIDAD GENEIIAl DE IMPUGNACIÓN 

"'" rnerunda ... ADMINISlliACIÓN ADUANERA AAITCDCI\ABAMBA TRIBUTARIA 

DUI C-6100, de 21 de mayo de 2014, DUI C-!l100, Marca. OUI C~IOO, hem 14, Sweat.rde dlferent&!IIOIIas, ffsicamantG fo¡me eódlgo CV-06 y la DUI S.MCA, LONGXING. no conolp aóc19;>, orlgon Chino, OUI C-2171M. 
no consigna este código~ origen JAYDEN, NOURA: *'m 1. conolgnro có<IIQIO CV~. or9on c ...... OU 

ffsicaiTI9nle no beoe y la OUI señala origen oriQ1111 China. no se C-llfl7, 00 -··6 chompoo ¡-. .... ¡do 
Ch~ de Hombre. Chino. OUI C-28795: frsicamente tiene consigna código. DUI C IIOmtr. "'"" otno marcancla conSiBitlnll! en paleras 

y chaquetas de MmDro, OtJell!ro ~ lllfOnt&o do dama. COD: CV-06~ marca: código CV-oa y la OUI citada consi¡Jla 28795: Marca: No se mueDIOs y !lllla•. que no corrasp<¡nden a la No Determinado, este códjgo,paro en cuanto a origen consigna marca~ morcancla lncaulaela roferlda • Cnomp_.. " industria: No rrs·,camenla no se evidencia origen y la Códogo: CV-06, origen: Kombro 

" Determinado " OUI seiiala origen Chino China 
OUI C-6100, de 21 de mayo da2014, OUI C·6100. Marca: 

OUI C-1110(). hm 14, Swaa10r de dlferono .. 1a11ao, físicamente llena código CV-06 y la DUI S.MCA. LONGXING, no c:or-.lgnlo código,"'~ Chino, OUI C-~1~5, no consigna oslll código: orl;en JAYDEN, NOURA: llem 1. canolp aódlgo CY-01, "'lgotl Chino, OU lisicamanla no liona y la OUI sanala or'l1ffi origen China. no sa C-11817. 00 
Gecloró """"'""" 

(S-.. rt do 
Ch~ de Hombre, Chino. OUI C-26795: f(sicamante llena consigna código. DUI e IIOml>re "'"" o~a mertarocla conSlSIOnte en paleras 
COD: CV-06: marca: código CV·06 y la OUI citada coosigna 28795: Marca: No se y <:11aqueoao de l>o<r'>re, '"""'"y guanoes de dama, 

No Dalllrminado, as la código,paro en cuanto a origen consigna marca: muObloo y sollas. que no coNespooelen ... 
"'""'"""'" lnoauoada relerlda • cno~a• do md<~Strla. No fisicamente no sa avidoocla origen y la Código: CV-06. cri{¡en: Kombro 

" Oalarmlnado ' DUI sanala origan Chino Chi'la 

DUI C-6100. de 21 de mayo de 2014, OUI C-6100, Marca· OUI C-11100, IWn 14, Sweater de dl<orenl8s tallas. fisicamenlllliana código CV-06 y la DUI S.MCA. LONGXING. no conolp ®digo. or9on Chino; OUI c-nns. 
no consigna eslll código; origen JAYDEN, NOURA: 11om 1. con.~ .. tó<hQIOCV~.o.-.n CNno. OU 

fisicamonle no tiene y la DUI señala ongan origen China, no sa C-8&17, 00 -lorO ehcmpoo rs-o~at) <1e 
Chompa de Hombre. Chi-lo. DUI C-28795: fisicarreolatleno consigna código. OUI C IIOmtr. Slno otno mercancra oon!llstonl> en po4erao 
COD: CV-06: marca: código CV-06 y la OUI cilada coosigna 2879.5· Marca: No so y cnaquolao do hombre. ""e"'"' y guanl8s de dama, 

mueDios y "'"""· que no corroopoMen a la NoDalarmlr\ado, as la códogo,paro en cuanto a origen ccns¡gna marca: mercancra '""""""'" rete"<<a • Chompas M i->r:luslrla: No fisica11"1fl111a no se evidencoa origen y Ja Código: CV-06, Origen: Hombro 

" Delllrminado ' OUI so~ala origen Chino China 

x. Del Cuadro expuesto, se tiene que la DUI C-6100, de 21 de mayo de 2014, en el ítem 

14, Sweater de diferentes tallas, no consigna Código y en cuanto a origen se declaró 
China; sin embargo, en la mercancía incautada, ítems 11 y 14 refiere el Código cv-
06, y el ítem 16 el Código CV-05, y no se determinó el origen de la mercancía (fs. 6-7, 
75 y 92-94 de antecedentes administrativos). Asimismo, la DUI C-28795, de 12 de 
noviembre de 2013, ítem 1, si bien consigna el Código CV-06, al igual que la 

12 de 14 



J\11-\ 
' . 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

mercancía incautada; sin embargo, en cuanto a origen declaró China, en cambio en 

la mercancía incautada la industria (origen) es "no determinadd' (fs. 9-9 vta. y 92-94 

de antecedentes administrativos). Por otro lado, de la revisión y compulsa de la OUI 

C-8617, de 8 de abril de 2014, se advierte que no se declaró chompas (Sweater) de 

hombre sino otra mercancía consistente en paleras y chaquetas de hombre, suéter y 

guantes de dama, muebles y sillas, que no corresponden a la mercancía incautada 

referida a Chompas de Hombre (ts. 80-82 de antecedentes administrativos). 

xi. Bajo estas circunstancias, teniendo en cuenta que la industriá u origen de la 

mercancía permite conocer la empresa y el país donde fue fabricada, por tanto, es de 

importancia relevante para el comercio exterior de mercancías, para la correcta 

aplicación de la política arancelaria y comercial; en el presente caso, como se 

evidenció precedentemente, la documentación de descargo presentada por Fernando 

José Arévalo Terceros en instancia administrativa no ampara la mercancía incautada 

detallada en los ítems 11, 14 y 16 de la Resolución Sancionatoria No AN~GRCGR~ 

CBBCI 0405/2014, de 22 de agosto de 2014, por lo que en estricta aplicación de los 

Artículos 76 y 81, de la Ley N' 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo no desvirtuó el ilfcito 

contravencional de contrabando. 

xii. Por otro lado, con relación a las Facturas Comerciales Nos. 307, 241 y 000001, de 

compra en el mercado interno; cabe expresar que, de conformidad con el Artrculo 2, 

del Decreto Supremo No 708, debieron ser presentadas en el momento del Operativo, 

lo cual no ocurrió, por tanto no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xiii. Consiguientemente, Fernando José Arévalo Terceros, adecúo su conducta al Artfculo 

181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que corresponde a <!Sta Instancia 

Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 

0518/2014, de 22 de diciembre de 2014, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 

2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional; por la mercancía 

comisada según Acta de Intervención Contravencional COARCBA·C~0250/2014, 

)USiiCia tributarid paro vivir bien 

)a~ mit'ay~r¡Jch'a kc~ma~i 

Mana tosaq kuraq kamachiq 

descrita en los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21' 22, 23 y 24. 
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Por los fundamentos técnicoMjurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARITM 
CBA/RA 0518/2014, 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 a, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBA!RA 0518/2014, de 22 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Fernando José Arévalo Terceros, contra la Administración de Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); manteniendo firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 
2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a la mencionada 
persona, por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N" 
COARCBA-C-0250/2014, descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; todo de conformidad a lo previsto en el 
Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMWALENNM!Imm 
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