
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinocional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1047/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0142/2014, de 4 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Elio Flores Orocondo. 

Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Marco 

Antonio López Zamora. 

AGIT/0845/2014//T JA-0001/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Elio Flores Orocondo (fs. 60-

60 vta. y 75-76 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0142/2014, de 4 de abril de 2014 (fs. 47-54 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1047/2014 (fs. 97-104 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Elio Flores Orocondo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 60-60 vta. y 75-76 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0142/2014, de 4 de abril de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que según la Resolución impugnada, la mercancía no se encuentra 

amparada por la documentación presentada; empero, no tomó en cuenta la pésima 

recolección de datos, puesto que los funcionarios del COA y de la DAB, recaban ésa 
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información de manera empírica, indicando como medidas 1.40 x 70 cm., y en la 

DUI presentada refiere 1.40 x 75 cm., habiendo expresado de manera clara en el 

Recurso de Alzada, que esa mercancía es susceptible de ser estirada o encogida; 

además, que la mercancía consigna un Código, el mismo que está en la 

documentación presentada. Agrega, que la mercancía sería cuatro (4) centímetros 

menos que la existente, o sea que esta se puede fácilmente estirar, puesto que en 

toallas la posición arancelaria determina que debe ser por unidades y no por 

medidas, según la normativa aduanera. 

11. Añade que la mercancía no consigna procedencia, olvidando la Carta CircularAN

GNNGC-DNPNC-CC-010/08, de la Aduana Nacional, que establece que la DUI, 

debe contener las características de la mercancía, de acuerdo a su naturaleza que 

permita su identificación, en el presente caso la toalla tiene marca, dimensiones 

74x145, composición 100% algodón, y un código registrado, elementos que 

permiten identificarla claramente; que si se hubieran aplicado los Principios de la 

Sana Critica, Legalidad, Buena Fe, Debido Proceso y Principio de Imparcialidad, se 

demostraría que la mercancía se encuentra amparada. 

iii. Expresa que la instancia de Alzada, vulneró el Principio de lnformalismo, 

establecido en el Artículo 4, Inciso 1) de la Ley N' 2341 (LPA), puesto que no se 

pronunció sobre la prueba documental ofrecida como descargo, con el pretexto de 

que no fue introducida como prueba de reciente obtención; añade, que la amplia 

doctrina, dispone que la autoridad administrativa, aun así la solicitud o petición del 

recurrente no esté debidamente identificada, tiene la obligación de re direccionar el 

pedido, pues existe la voluntad de objetar o recurrir una Resolución que se 

considera atentatoria contra los intereses del recurrente. Expresa que la 

documentación presentada como descargo claramente refiere y explica que los 

dibujos impresos en origen se clasifican por Códigos. Por lo expuesto, solicita se 

revoque la Resolución de Alzada, disponiendo la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria, emitida por la Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2014, de 4 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 47-54 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN

GRT-TARTI W 0963/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que evidencia que efectivos del COA, el 7 de noviembre de 2013, 

interceptaron un vehículo, con placa de control 1 05-YTG, de la Empresa de 

Transportes "NARVAEZ", conducido por Desiderio Mendoza Cruz, en el que se 

pudo evidenciar, la existencia de: diez bultos conteniendo en su interior toallas; 

notificado el Sujeto Pasivo con el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARTRJ-C-0982/2013, presentó documentación de descargo a dicho Acto 

Administrativo, la que fue valorada, concluyendo el proceso con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria. 

ii. Prosigue, indicando que el Sujeto Pasivo presentó las DUI C-6811 y C-2977; en 

consideración a los agravios de fondo planteados, ingresó al análisis documental, a 

tal efecto elabora un cuadro del cual evidencia que los ítems descritos en la citada 

Acta de Intervención Contravencional, no se encuentran amparados, al no coincidir 

el modelo (inscripción con marcador), medidas y origen, en las citadas DUI y en la 

Factura de Expedición W 116965, con el aforo físico de la mercancía decomisada, 

descritos en los citados actos administrativos; incumpliendo de ésta manera con lo 

dispuesto por el párrafo 11 de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N' 

708 y el párrafo 11, del Artículo 1 del Decreto Supremo W 784, que modifica el 

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

Supremo N" 25870 (RLGA). En cuanto al argumento del recurrente sobre las 

medidas, no cuenta con asidero legal, ya que se establecieron claramente las 

diferencias de las mismas y en consideración con el Artículo citado 

precedentemente, la declaración de mercancías debe ser exacta, es decir, cuando 

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

documentación de respaldo de las mercancías, por lo que evidenciándose la 

inconsistencia, señala que no corresponde lo alegado. 

iii. Respecto a la valoración probatoria de los descargos presentados por el Sujeto 

Pasivo ante ésa instancia recursiva, consistente en: Certificación de 3 de enero de 

2014 emitida por Minhua lmport Export Internacional L TOA., el Certificado de Origen 

W F114300007030001 e impresiones a color y fotocopias; al respecto, cita el 
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Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), e indica qué el momento pertinente para la 

presentación de todos los descargos era posterior a la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional, dentro el plazo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 

W 2492 (CTB), y de la revisión de los antecedentes se evidencia que Elio Flores 

Orocondo, con relación a las pruebas presentadas ante ésa instancia, no las ofreció 

ni dejó constancia de su presentación, por lo que correspondía la presentación 

como prueba de reciente obtención, probando que la omisión en la presentación 

oportuna no fue por causa propia; aspectos que no se cumplieron, por lo que 

manifiesta, que la documentación aportada no cumple con la norma legal citada. 

iv. Sobre la documentación presentada a la Administración Aduanera como descargos 

al Acta de Intervención Contravencional, indica que la misma fue analizada y 

valorada por ésa instancia dentro los parámetros y aplicación de la normativa 

vigente y no amparan la mercancía comisada. Por lo que alega que el Sujeto Pasivo 

no presentó documentación que ampare la mercancía comisada, tampoco ofreció 

ante ésa instancia recursiva prueba de reciente obtención que respalde su posición, 

a objeto de desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando. Por lo que, confirmó la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N' 0963/2013, de 13 de diciembre de 

2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N' 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 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 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-T JA-0001/2014, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0437/2014, de 2 de junio 

de 2014 (fs. 1-80 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 

(fs. 81-82 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de 

junio de 2014 (fs. 83 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

Tributario Boliviano vence el 21 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de noviembre de 2013 efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso N' 000919, por el decomiso preventivo de diez (1 O) 

bultos, conteniendo toallas en el Bus de la empresa "Narvaez" con Placa de Control 

105-YTG, haciendo notar que el conductor Desiderio Mendoza Cruz, sólo presentó 

las Guias N' 9109 y 911 O (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de noviembre de 2013 Elio Flores Orocondo, mediante nota s/n, solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de 1 O fardos de !callones, a cuyo efecto 

adjuntó: fotocopias legalizadas de las DUI C-2977 y C-6811, fotocopias de Guías, 

NIT y Carne! de Identidad (fs. 15-31 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Desiderio Mendoza Cruz y a Elio Flores Orocondo, con el Acta de Intervención 

Contravencional No. COARTRJ-C-0982/2013, caso denominado "lbarra 07", de 18 

de noviembre de 2013, el cual señala que el 7 de noviembre de 2013, efectivos del 

COA, en la Localidad de Pajchani del Departamento de Tarija, interceptaron un 
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vehículo tipo bus, con Placa de Control 105-YTG de la Empresa de Transporte 

"Narváez", evidenciando la existencia de 1 O bultos, conteniendo ropa nueva de 

procedencia extranjera, en ese momento el conductor no presentó ningún 

documento que demuestre la legal internación al país, presentando las Guías Nos. 

9109 y 911 O; presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la 

mercancía y a su posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente; 

determinando por tributos omitidos 1.820.98 UFV, calificando la conducta como 

contravención aduanera de contrabando, prevista en los Incisos b) y f) de la Ley W 

2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

1v. El 11 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI W 0901/2013, el cual indica que de la revisión y valoración técnica 

de las pruebas documentales de descargo, las DUI C-6811 y C-2977, se encuentran 

registradas en el Sistema SIDUNEA ++, y que verificadas las DUI, éstas no 

coinciden con la mercancía decomisada en cuanto a medida, modelo y origen, 

concluyendo que la documentación presentada, no ampara la legal internación de la 

mercancía, incumpliendo el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA}, y sugirió se emita la 

Resolución Sancionatoria que declare probada la comisión de contrabando, para la 

mercancía detallada en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-0982/2013 (fs. 35-40 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Desiderio Mendoza Cruz y a Elio Flores Orocondo, con la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI W 0963/2013, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando en contra de los referidos sindicados; disponiendo el 

comiso definitivo a favor del Estado de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional No COARTRJ-C-0982/2013, de 7 de noviembre de 

2013 (fs. 56-62 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Elio Flores Orocondo, el 14 de julio de 2014, presentó alegatos orales (fs. 93-96 

del expediente), reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, 

además de señalar lo siguiente: 

i. Refiere que la mercancía no tiene origen Chino; es decir, el fardo no lleva origen, 

pero su mercancía la compró de lquique, siendo de procedencia China; añade, 

que la Aduana también observa la medida, y aclara que para elaborar la DUI 

midieron la toalla por el centro, y los funcionarios por el borde, por lo que puede 

variar la medida, porque no hay reglas para medir porque uno puede medir como 

quiere. 

ii. Señala que presentó documentos que le proporcionó el proveedor como 

Certificaciones, que refieren la venta de la mercancía observada, la medida y el 

código; además, indica que la toalla puede estirarse o encogerse, y adjuntó la 

tarjeta de presentación del proveedor. Prosigue argumentando que, la mercancía 

tiene el Código 1615, respecto a su diseño, y la existencia de letras que están 

escritas en Chino, aclarando que no dice Made in China. 

iii. Arguye que la Agencia Despachante de Aduanas llenó la DUI, que la casilla de 

origen refiere China, y en las DUI se consigna China, pretendiendo la Aduana 

quitarle su mercancía por observación en el origen; no obstante de demostrar que 

tiene procedencia China y consigna letras Chinas; en cuanto a la medida aduce 

que existe contradicción puesto que el COA indica 1.40 por 70 y la Vista de la 

Aduana indica 74 por 1.40. Añade, que cinco fardos están cerrados, los que llevan 

el Código 1615, y cinco fardos abiertos, que según las fotos del expediente, para 

los abiertos se consigna el Código A-266 que corresponde a Boca de River, 

mercancía que fue decomisada; sin embargo, la Aduana sostiene que es 

contrabando, cuando todo es legal, por lo que solicitó su devolución. Finalmente, 

señala que si no le dan una respuesta positiva, ejercerá su derecho -huelga de 

hambre o Prensa- no pueden quitarle la mercancía que le cuesta ganar. 
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IV.3. 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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 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 los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98, (Descargos). [. . .] Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 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 los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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Artículo 215. (Medíos, Carga y Apreciaciones de la Prueba). 

11. Son aplicables en /os Recursos Administrativos todas /as disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

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

Artículo 88. Importación para el consumo es e/ régimen aduanero por el cual /as 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de /os tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de /as 

formalidades aduaneras. 

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

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

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

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

Despachan/e de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, /os siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

j) Lista de empaque, original o copia 

1) Otros Documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

iv. Decreto Supremo N• 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N" 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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 mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías 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 los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1047/2014, de 17 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. De la valoración de la prueba y contravención aduanera de contrabando. 

i. Elio Flores Orocondo, manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, que 

según la Resolución impugnada, la mercancía no se encuentra amparada por la 

documentación presentada; empero, no tomó en cuenta la pésima recolección de 

datos, puesto que los funcionarios del COA y de la DAB, recolectan ésa información 

de manera empírica, indicando como medidas 1.40 x 70 cm., y en la DUI 

presentada refiere 1.40 x 75 cm., habiendo expresado de manera clara en el 

Recurso de Alzada, que esa mercancía es susceptible de ser estirada o encogida; 

además, que la mercancía consigna un Código, que está registrado en la 

documentación presentada. Agrega, que la mercancía sería cuatro (4) centímetros 

más pequeña que la existente, o sea que esta se puede fácilmente estirar, puesto 

que en toallas la posición arancelaria determina que debe ser por unidades y no por 

medidas, según la misma normativa aduanera. 
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ii. Añade que la mercancía no consigna procedencia, olvidando la Carta Circular AN

GNNGC-DNPNC-CC-010108, de la Aduana Nacional, que establece que la DUI, 

debe contener las características de la mercancía, de acuerdo a su naturaleza que 

permita su identificación; en el presente caso la toalla tiene marca, dimensiones 

74x145, composición 100% algodón, y un código registrado, elementos que la 

pueden identificar claramente; manifiesta además que si se hubieran aplicado los 

Principios de la Sana Critica, Legalidad, Buena Fe, Debido Proceso y Principio de 

Imparcialidad, se demostraría que la mercancía se encuentra amparada. 

iii. Alega que la instancia de Alzada, vulneró el Principio de lnformalismo, establecido 

en el Articulo 4, Inciso 1) de la Ley No 2341 (LPA), puesto que no se pronunció sobre 

la prueba documental ofrecida como descargo, con el pretexto de que no fue 

introducida como prueba de reciente obtención. Expresa que la documentación 

presentada como descargo claramente refiere y explica que los dibujos impresos en 

origen se clasifican por Códigos. 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Pág. 497). 

v. Por otra parte, el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías 

sin la documentación legal. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 

(LGA}, disponen que la importación para el consumo es el régimen aduanero por el 

cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen 

implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras; asimismo, las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

vi. En cuanto a la prueba, el Articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles 
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sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada Ley, determina 

que 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. 

vii. De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA) y modificado por el Decreto 

Supremo N' 784, 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 do·cumentación de respaldo de las mercancías o al 

examen previo de las mismas, cuando corresponda, que conforme al Artículo 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) los documentos soporte de la 

DUI son la Factura Comercial, y otros documentos imprescindibles de acuerdo al 

régimen aduanero que se solicita (las negrillas son nuestras). 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de 

noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo antes de ser notificado con el Acta de 

Intervención No. COARTRJ-C-0982/2013, solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de 1 O fardos de toallones, adjuntando en fotocopias legalizadas las DUI 

C-2977 y C-6811, y otros; consecuentemente, el 4 de diciembre de 2013, se notificó 

a Desiderio Mendoza Cruz y a Elio Flores Orocondo, con el Acta de Intervención 

Contravencional No. COARTRJ-C-0982/2013, de 18 de noviembre de 2013, 

presumiendo el ilícito de contrabando, efectivos del COA procedieron al decomiso 

de 1 O bultos, conteniendo ropa nueva de procedencia extranjera, los cuales se 

encontraban en el bus, con Placa de Control 1 05-YTG de la Empresa de Transporte 

"Narváez"; otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, en consecuencia, se emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 

0901/2013, el cual concluyó que la documentación presentada no ampara la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 de la citada Acta de Intervención por no 

coincidir la mercancía en medidas, modelo y origen, incumpliendo con lo dispuesto 

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

Decreto Supremo No. 25870 (RLGA), por lo cual el proceso administrativo de 
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contrabando contravencional, concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI W 0963/2013 (fs. 3-5, 32-33 15-31, 35-40 y 56-60 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente, Elio Flores Orocondo, interpuso Recurso de Alzada, acompañando: 

1. Certificación emitida por el proveedor MINHUA IMPORT EXPORT 

INTERNACIONAL LTDA.; 2. Certificado de Origen N' F114300007030001; y 3. 

Dibujos impresos con códigos (fs. 7-17 vta. del expediente). Al respeto, corresponde 

expresar que ésta prueba debió ser ofrecida con juramento de reciente obtención, al 

no haber sido presentada dentro de los tres días en la etapa administrativa, 

conforme prevé el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual es claro al establecer 

que se deben rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo, de manera que una 

vez que la prueba fue presentada sin cumplir las formalidades del juramento ni 

demostrar que la omisión en su presentación no fue por causa propia, no 

corresponde sea analizada. 

x. Por su parte, el Parágrafo 11, del Artículo 215 del Código Tributario Boliviano, 

determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley No. 2492 (CTB). 

Sobre el particular, la Sentencia Constitucional 1642/R, de 15 de octubre de 201 O, 

en lo atinente al Principio de Oportunidad como presupuesto para la admisión de la 

prueba, señala: "(. . .) que el Sujeto Pasivo, en caso de no haber presentado pruebas 

hasta antes de la Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva 

que la omisión no fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento "de 

reciente obtención"; en tal sentido, una interpretación contraria, atentaría el 

contenido literal de la segunda parte del Artículo 81 del Código Tributario, en este 

contexto, se evidencia además que esta interpretación es aquella que está acorde 

con la Constitución a la luz de un debido proceso. Lo expresado anteriormente 

implica (. . .) que el Sujeto Pasivo está facultado a presentar prueba en etapa 

recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y 

cuando se cumpla con les requisitos establecidos en la última parte del Artículo 81 

de la Ley N° 2492, es decir, solamente en caso de haberse probado que la omisión 

de presentación de prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por 

causa propia y además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de 
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reciente obtención de la prueba ofrecida (. .. )". De lo que se establece que si no 

concurren los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la 

prueba presentada en etapa recursiva sin cumplir con estos requisitos deberá ser 

rechazada. En ese sentido, la presentación de las pruebas en instancia de Alzada 

no se ajustó a derecho, al haberse evidenciado el incumplimiento de lo dispuesto 

por el Articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) por el Sujeto Pasivo, por lo que no 

corresponde que se realice su valoración, por ésta instancia Jerárquica. 

xi. Bajo ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo, en el proceso administrativo, 

en el término establecido por el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB}, presentó 

pruebas de descargo, consistentes en fotocopias legalizadas de las DUI C-6811 y 

C-2977, las que serán consideradas y evaluadas por esta instancia. En 

consecuencia, de la revisión de los items 1, 2 y 3 comisados según el Acta de 

Intervención Contravencional No. COARTRJ-C-0982/2013, se evidencia lo 

siguiente: 

ACTA DE INTERVENCION 
DOCUMENTACIÓN DE 

CONTRAVENCIONAL DESCARGO 
OBSERVACIONES 

COARTRJ-C-098212013 OBSERVACIONES 
DESCRIPCION Y CONCLUSIONES 

CANT. 
y 

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ADUANA ARIT 
AGIT 

ÍTEM CARACTERISTI 
CAS 

No AMPARA POR INCUMPLIR Del análisis cuadro de Aforo Físico 
EL Ar1. 101 del Reglamento a la cursante en el Informe N" AN-
Ley General de Aduanas GRT-TARTI N" 0901/2013, a fojas 

DUI C-6811 35-40, " documentación 

ITEM 2: Descripción Comercial: 
1.- La etiqueta Adjunta a la toalla presentada romo descargos 
No especifica el modelo. lleva consistentes '" " ou• 

105 DOC TOALLAS DE PLAYA inscrito " 100% algodOn ' 20121421/C-6811 ' 
2013/421/C-

MOD 1615 
r.guras " cuidado " ou• 2977 ITEM ' páginas " 20121421/C-6811 y 2013/421/C- informaCión adocoonal y Factura de 

SIM 2977 ITEM 1 hacen relerenc.a al reexpedoaón N" 116965 ITEM 2. 
Modelo 1615 se llene que 

PAIS DE ORIGEN: CN 
TOALLA DE BAÑO 2- La Toalla P!'f!senta como FiSICAMENTE REFIERE a 100% LAS DUI C-6811 yC-
CON DIFERENTES medidas 74 CM x 140 CM " ALGODóN MEDIDAS 2977 NO AMPARA 
DISEÑOS DE FACTURA DE REEXPEDICION Factura " !'f!expe<locuJn "" 1 40x70CM. INSCRIPCION CON 

CLUBES N" 116!165 
116965 regostrada '" MARCADOR ' 

MOO. "1615, LA MERCANCIA 
DEPORTIVOS documentos adicoonales. en su "'"'" DECOMISADA, 

002 DOC 105 TOALLA DE ITEM 2 hacen Una Refe!'f!ncia a No consigna Ongen 

1 540 100% ALGODóN 
una medida de 74 CM x 145 DEBIDO A QUE NO 

PLAYA MARCA:SIM TIPO '" !;!OCUMENTOS OE SOPORJI, 
unidades MEDIDAS 1 _40x70CM 

ALGODÓN 74CM X 145 CM 
refieren a· COINCIDE EN 

TIENE INSCRIPCION 3_- La etiqueta ad¡unta a la toalla 1 ·Modelo 1615 
CON MARCADOR no especifica pais de aligan. ' Medida 74 CM x 145 CM CUANTO A, 
MOD "1615,A268" lleva inscrita 100% algodón ' 3. Ongen China ORIGEN, 
MARCA Y ORIGEN 

figuras " cuidado. " ou• 4.· Medidas No Consigna MODELO. 
NO CONSIGNA DUI C-2977 20121421/C·6811 y 20131601/C· 5.· Serie No Constgna 

ITEM 1: Descripción Comercial: 
2977, hacen referenoa al pais 
de Origen China No AMPARA por modelo, 

TOALLAS DE ALGODÓN 4_· La DUI 2013:601/C-2977 No 
medidas y origen 

TOALLAS DE PLAYA MARCA descnbe medidas de las toallas 

S/M MOD 1615 "' ba~o en n1n¡;¡uno de '" documentos adjuntos 

PAIS DE ORIGEN CN 5_- La envo~ura que contiene las 
toallas lleva una sena 1615, 

"'" escnta • pulso, "' espectfica pats "' ongen "' medidas 
TOALLA DE BANO 

DUI C-6811 No AMPARA POR INCUMPLIR Delanál1sos cuadro de Atoro Fisico 
CON DIFERENTES EL Att. 101 del Reglamento a la cursante en el Informe N' AN-

DISEÑOS DE ITEM 2: Descripción Comercial: Ley General de Aduanas GRT·TARTI N" 090112013, a fojas LASDUIC-6811 yC-
360 CLUBES 35-40, " documentaCión 

2 UNIDAD DEPORTIVOS 105 DOC TOALLAS DE PLAY A 1.- La etiqueta Adjunta a la toalla presentada romo descargos 2977 NO AMPARA 

ES 100% ALGODóN MOD 1615 No especifica el modelo. lleva consostentes '" " ou• LA MERCANCIA 
lrscrito Bl 100% algodón y 20121•21/C-6811 ' 2tl1314211C· 

MEDIDAS 1.40x70CM SIM ftguras de cuidado. La OUI 2977 ITEM '· páginas .. DECOMISADA, 
TIENE INSCRIPCION PAIS DE ORIGEN: CN 201214211C·6811 y 20131421/C· informaoón adiCional y Factura de DESlOO A QUE NO CON MARCADOR 2977 ITEM 1 hacen !'f!ferenc1a al roo. iolin N" 116965 ITEM 2, 
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3 
900 

unidades 

MOD_ "1615, A266" 

MARCA Y ORIGEN 
NO CONSIGNA 

TOALLA DE BAÑO 
CON DIFERENTES 

DISEÑOS DE 
PAISAJES 

FACTURA DE REEXPEDICION 
N' 116965 
002 doc 105 TOALLA DE PLAYA 
MARCA:S/M TIPO ALGODÓN 
74CM X 145 CM 

DUI C-2977 
ÍTEM 1: Descripción Comercial: 
TOALLAS DE ALGODÓN 
TOALLAS DE PLAYA MARCA 
S/M MOD 1615 
PAIS DE ORIGEN: CN 

DUI C-6811 
ITEM 2: Descripción Comercial: 
105 DOC TOALLAS DE PLAYA 
MOD 1615 
S/M 
PAIS DE ORIGEN: CN 

100%ALGODÓN ~El 
MEDIDAS 1 .40X70CM 
TIENE INSCRIPCION 
EN EL EXTERIOR TOALLA DE PLAYA 
~¡~cJ;0~0 coN MARCA:S/M TIPO ALGODÓN 
MOD. "1615" 74CM X 145 CM 

MARCA Y ORIGEN 
NO CONSIGNA 

DUI C·2977 
ÍTEM 1: Descripción Comercial: 
TOALLAS DE ALGODÓN 
TOALLAS DE PLAYA MARCA 
S/M MOD 1615 
PAIS DE ORIGEN: CN 

Modelo 1615 

2 · La Toalla Presenla como 
medidas 74 CM x 140 CM La 
Factura de reexpedición N" 
116965 registrada en 
documentos adicionales. en su 
ITEM 2 hacen Una Referencoa a 
una med1da de 74 CM x 145 
OM 

3.· La ehqueta adjunta a la toalla 
no especifica país de ongen. 
lleva inscnto 100% algodón y 
figuras de CUidado: la DUI 
20121421/C-6811 y 20131601/C-
2977. hacen referencoa al pais 
de Origen China 

4.· La OUI 20131601/C-2977 No 
desCiibe med1das de las toallas 
de bano en ninguno de los 
documenlos adjuntos 

5.- La envoltura que conliene las 
toallas lleva una serie 1615: 
A2ll6 escrita a pulso. no 
especifica paos de ongen n1 
medidas 

No AMPARA POR INCUMPLIR 
EL Art. 101 del Reglamenlo a la 
Ley General de Aduanas 

1 . La etiqueta Adjunta a ta toalla 
No especifica el modelo. lleva 
inscnto el 100% a~odón y 
figuras de cuidado La DUI 
20121421/C-6811 y 20131421/C-
2977 ITEM 1 hacen referencia al 
Modeto 1615 

2.· La Toatta Presenta como 
medodas 74 CM x 140 CM La 
Factura de reexpedición W 
116965 reg1s1rada en 
documentos adiCionales. en su 
ITEM 2 hacen Una Referencia a 
una medida de 74 CM x 145 
OM 

3.· La etiqueta adjunta a la toalla 
no especmca país de origen. 
lleva inscrito 100% algodón y 
figuras de cuidado; la DUI 
20121421/C-i\811 y 20131601/C· 
2977. hacen refer~ncia al pals 
de Origen China 

4.- La OUI 2013/tlOtiC-2977 No 
describe medidas de las toallas 
de bano en ninguno de los 
documentos adjuntos 

5- La envoltura que contiene las 
toallas lleva una serie 1615; 
A266 asclita a pulso, no 
especifica país de ongen no 
medidas 

se 1iene que 

FiSICAMENTE ~a 100% 
ALGODÓN, MEDIDAS 
1 .40x70CM, INSCRIPCION CON 
MARCADOR y MOD "1615, 
A2666' 
No consigna Ongen 

DOCUMENTOS DE sopoRTE 
ref1eren a 
1 ·Modelo 1615 
2 ·Medida 74 CM x 145 CM 
3 • Ongen Chma 
4 • Medidas No Cons1gna 
5 • Sene No Consigna 

No~ por modelo 
medodas y ongen 

Del análisis cuadro de Aforo Flsico 
cursante en el Informe N" AN· 
GRT-TARTI N" 090112013. a fojas 
35-40. la documentación 
presentada como descargos 
consistentes en La DUI 
20121421/C-6811 y 20131421/C-
2977 ITEM 1. páginas de 
información adiCional y Factura de 
reexpedición N" 116965 ITEM 2. 
se t1ene que 

fÍSICAMENTE REFIERE a 100% 
ALGODÓN. MEDIDAS 
1.40x70CM. INSCRIPCION CON 
MARCADOR y MOD "1615; 
A26a6" 
No consigna Origen 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 
refieren a 
1-Modelo1615 
2 Medida 74 CM x 145 CM 
3 Origen China 
4 Medidas No Consigna 
5 Serie No Cons1gna 

No AMPARA por modelo. 
medidas. ongen 

COINCIDE EN 
CUANTO A, 
ORIGEN, 
MODELO 

LAS DUI C-6811 y C· 
2977 NO AMPARA 
LA MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DEBIDO A QUE NO 
COINCIDE EN 
CUANTO A, ORIGEN 

xii. En ese sentido, realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera y la instancia de Alzada, se tiene que las características 

físicas de la mercancía descrita en los items 1, 2 y 3 no coinciden con lo declarado 

en las DUI C-6811 y C-2977, en cuanto a la medida, modelo (inscrito con marcador) 

y origen; como se expuso precedentemente; no corresponde a la información 

declarada en las DUI ofrecidas como descargo, por lo que incumple lo establecido 

por el Articulo 101 del precitado Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Decreto Supremo N' 784. Consiguientemente, la documentación 

de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa no ampara el 

total de mercancía conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la 

Administración Aduanera y la ARIT analizaron y valoraron dicha documentación 
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correctamente; en consecuencia, su conducta se adecúa a las previsiones 

establecidas por el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

xiii. Cabe señalar que una DUI debe contener datos exactos conforme 

manda el Artículo 101 del citado Reglamento, modificado por el Decreto Supremo 

N" 784, siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo 

decomisado permite concluir que la mercancía no es aquella que esta consignada 

en la declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre 

DUI y mercancía), toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el 

despachante y el consignatario de forma correcta, completa y exacta, no 

amparando la mercancía decomisada. Aspecto que no ocurrió en el presente caso 

puesto que no demostró que la mercancía es de origen Chino, y que corresponde al 

mismo código (A266}, que si bien la medida puede variar y ésta sea aproximada, no 

desvirtuó el resto de las características observadas, toda vez que las mismas 

permiten que la mercancía sea plenamente identificada. 

xiv. De lo expuesto, se concluye que Elio Flores Orocondo, al presentar pruebas en su 

memorial de Recurso de Alzada, sin haber probado que la omisión de su 

presentación no fue por causa propia y sin que además medie juramento de reciente 

obtención, incumplió lo dispuesto por los Artículos 81 y 98 de la Ley No. 2492 

(CTB), y no desvirtuó la calificación de su conducta como contrabando 

contravencional. Por lo tanto, no demostró que los ítems 1, 2 y 3 fueron importados 

legalmente y más cuando el Sujeto Pasivo era quien debía sustentar la legal 

importación de dichas mercancías en aplicación de lo previsto en el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB}, que dispone que quien pretenda hacer valer su derecho deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xv. En consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2014, de 4 de abril de 2014, que 

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI W 0963/2013, de 13 de 

diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

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

definitivo de los items 1, 2 y 3 descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

No. COARTRJ-C-0982/2013, de 18 de noviembre de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2014, de 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0142/2014, de 4 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elio Flores 

Orocondo, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los 

ítems 1, 2 y 3 descritos en el Acta de Intervención Contravencional No. COARTRJ

C-0982/2013, de 18 de noviembre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIFLMNCG/aip 
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