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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1748/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

de Impugnación Tributaria: 0520/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Marlín Ivana Fuentes, representada por Julia Chambi

Mamani de Gutiérrez.

Administración de Aduana Frontera Bermejo de la

Aduana Nacional (AN), representada por Juan

Ramiro Ávila Flores.

AGIT/1463/2015//TJA-0090/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marlín Ivana Fuentes {fs.

209-211 vta. y 218 del expediente); ía Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0520/2015, de 22 de junio de 2015 {fs. 177-190 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1748/2015 (fs. 242-252 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Marlín Ivana Fuentes, representada por Julia Chambi Mamani de Gutiérrez,

según acredita el Testimonio de Poder N° 421/2015, de 24 de marzo de 2015 (fs. 217-

217 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 209-211 vta. y 218 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0520/2015,

de 22 de junio de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos:
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i. Previa exposición de la relación de hechos acontecidos en el comiso de la
mercancía, y la normativa legal referida al derecho del debido proceso, además de
citar las Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y

1369/2001 -R, referidas a que toda Resolución debe ser debidamente

fundamentada; señala que se demostró plenamente a través de la Declaración

Única de Importación (DUI) y demás documentación presentada a la Administración

Aduanera y ratificada en la Instancia de Alzada, que la mercancía fue

indebidamente decomisada, toda vez que dicha documentación acredita la legal

importación a territorio nacional, realizada bajo el control y fiscalización de la misma

Aduana Nacional (AN), por lo que no puede existir desde ningún punto de vista la

posibilidad de la configuración del tipo de contrabando, al ser una mercancíade libre

circulación en territorio nacional.

ii. Prosigue, que dicha mercancía fue adquirida dentro del territorio nacional, después

de que salió de la Zona Franca Santa Cruz, siendo la DUI sorteada a Canal Rojo, lo

cual implica la verificación tanto física como documental de la mercancía importada;

además, los datos insertados en la DUI como en la DAV, coinciden con todas las

características, por lo que al haber un error en la falta de la marca, no corresponde

la Resolución Sancionatoria, sino sólo una multa por error en el llenado del casillero.

Además, el aforo de la documentación y la mercancía, fue realizado por funcionarios

de la Administración Aduanera, habiendo sólo extraído los códigos de las cajas y no

así del producto; sin embargo, dicho Ente Fiscal nunca reconoce su error.

iii. Por lo expuesto, solicita se anule o en defecto se revoque la Resolución del Recurso

de Alzada, y se complemente la devolución del vehículo, emitiéndose una justa

Resolución sobre el vehículo comisado, por haberse demostrado que no se cometió

ningún ilícito, o en su defecto se anulen obrados hasta el Acta de Intervención,

inclusive.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0520/2015, de 22 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 177-190 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-BERTF N° 035/2014, de 30 de septiembre de 2014, emitida por la Administración
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de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes

fundamentos:

i. Respecto al reclamo sobre la infracción al derecho a la defensa y la imparcialidad en

el proceso, señala que de acuerdo al Acta de Comiso TJ-N° 001728 y el Acta de

Intervención COARTRJ-C-0535/2014, el operativo fue efectuado el 8 de agosto de

2014 y según el Parágrafo II, Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con

el Punto 5 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, el Acta debe emitirse en

un plazo no mayor a los 10 días hábiles desde la intervención; sin embargo, de los

antecedentes se tiene que el Acta de Intervención Contravencional fue emitida el 3

de septiembre de 2014, sobrepasando el plazo citado, y fue notificada el 3 de

septiembre de 2014, que otorga el plazo de 3 días para presentar descargos, a

partir de! cual se computan los 10 días establecidos por el Artículo 99, Parágrafo I

de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo el 22 de septiembre de 2014 como fecha

límite para la emisión de la Resolución Sancionatoria, sin embargo esta fue emitida

el 30 de septiembre y notificada el 8 de octubre de 2014; de lo que se advierte, que

también existe incumplimiento a los plazos procesales.

ü. Señala que la normativa legal respecto al incumplimiento de plazos no sanciona con

la nulidad del acto, al contrario la sanción que dispone la norma es la no aplicación

de intereses desde el día que debió dictarse, debiendo quedar claro a la recurrente

que según lo dispuesto en el Artículo 36, Parágrafo Itl de la Ley N° 2341 (LPA), las

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas sólo dará lugar

a fa anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo;

ahí es donde toma relevancia el Principio de Especificidad, estableciéndose que

según los Artículos 96 y siguientes, no disponen la nulidad por incumplimiento de los

plazos; por lo que, no corresponde el agravio por no ajustarse a derecho.

Refiere que la Administración Aduanera procesó el caso con la emisión del Acta de

Intervención, cumpliendo con las diligencias previas a este acto; emitió el Informe

Técnico base para la emisión de la Resolución Sancionatoria, que fue puesta a

conocimiento de la recurrente, cumpliendo con el procedimiento dispuesto en la

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, no se evidencia vulneración al derecho

al debido proceso o al Principio de legalidad. Aclara que además habiendo sido
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notificada la recurrente con los actos administrativos, asumió defensa presentando

descargos.

iv. En cuanto al reclamo sobre la falta de valoración de los descargos, señala que la

recurrente presentó la Declaración Única de Importación (DUI) N° C-7278 y la

documentación soporte, las que en la Resolución Sancionatoria fueron desglosadas,

y valoradas, estableciendo que dicha prueba no ampara a la mercancía comisada;

asimismo, mediante Comunicación Interna AN-GRT-BERTF N° 520/2014, obtuvo de

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz, la DUI

C-7278 con su Página de Información Adicional; por lo que, tampoco evidencia la

falta de valoración de la documentación presentada, y el acto impugnado cumplió

con los fundamentos de hecho y derecho exigidos por el Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB), en ese entendido no corresponde la nulidad del acto impugnado.

v. En relación a los aspectos de fondo, señala que la Administración Aduanera

observó la marca, debido a que físicamente consigna la marca RIDEN y en la

documentación presentada no consigna la marca; sin embargo, realizó el análisis de

la DUI C-7278, y su respectiva documentación soporte de donde se tiene que dicha

documentación no ampara los ítems 1 y 2, en razón a que en el Acta de

Intervención de acuerdo a la descripción física de la mercancía se evidencia que

cuenta con la marca RIDEN, aspecto que se puede observar en las fotografías y la

inspección ocular, mientras que la DUI C-7278 en el ítem 13 no consigna la marca,

asimismo de la revisión del Detalle de Mercancías en el Aforo y Declaración Andina

de Valor los ítems 264, 265, 266, no consignan la marca; por tanto, no ampara por

marca.

vi. Reitera que la mercancía comisada consistente en Chinelas para hombre, de goma

y plástico marca Riden, no se encuentra amparada con la documentación

presentada por la recurrente ya que de la revisión exhaustiva de la documentación

no se evidenció que contenga esa descripción con la que cuenta físicamente la

mercancía; por lo que, incumplió con lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto

Supremo N° 25870 (RCTB), ya que la documentación de respaldo no es exacta con

relación a la mercancía comisada; por lo que, no cumplió con el pago de tributos

aduaneros conforme establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA).
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vii. Refiere que se estableció que la documentación presentada como descargo por la

recurrente, fue apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, conforme el

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, la marca encontrada y descrita en la

mercancía decomisada referente a los ítems 1 y 2, no se encuentra consignada en

la DUI C-7278, tampoco en la documentación soporte; por lo que, incumplió con lo

dispuesto por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), al no coincidir

las características del producto decomisado en cuanto a la marca, con la

información consignada en la citada DUI y su documentación soporte.

viii. Respecto al argumento de la recurrente de que como compradora de buena fe

adquirió la mercancía en territorio nacional, la cual fue nacionalizada con la DUI C-

7278 que fue sorteada a canal rojo y se efectuó el aforo físico y documental, cita el

Artículo 2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 0708, y señala que la recurrente

debió presentar la Factura Comercial en el momento del operativo, ya que es el

documento que demuestra la adquisición de la misma en el mercado interno para

que no sea objeto de decomiso, por lo que ese aspecto no fue acreditado; por otro

lado si bien la DUI C-7278, fue sorteada a canal rojo, empero este documento no

respalda la legal internación de la mercancía comisada, por lo que carece de

relevancia el canal que le fue asignado a la misma, debido a que se evidenció que

respalda a una mercancía distinta a la comisada.

ix. Respecto al reclamo de la vulneración del derecho a la propiedad, señala que si

bien el Artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el derecho

a la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al

interés colectivo, no es menos cierto, que las Leyes bolivianas se aplican a todas las

personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano; es

en ese entendido, que la recurrente está obligada a cumplir las normas legales

vigentes, que rigen para un determinado asunto.

x. Expresa que en el delito de contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la

regulación de la política económica del Estado en relación con las operaciones de

importación o exportación, sino el ejercicio de la función principal encomendada a

las Aduanas, tal es, el control sobre la introducción, extracción y circulación de

mercaderías, por lo que queda desvirtuado de esta manera, el argumento de que se

le vulneró también el derecho al trabajo.
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xi. Concluye que no se evidenció la vulneración a los derechos y garantías
comprendidos dentro el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la
defensa, por lo que no se configuró la nulidad, establecida en los Artículo 36,
Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA); y
siendo que la recurrente, incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160,
Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber desvirtuado la
comisión del ilícito de Contrabando Contravencional; confirma la Resolución

Sancionatoria AN-GRT-BERTF N° 035/2014, de 30 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0090/2014,

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0061/2015, de 24

de agosto de 2015 (fs. 1-222 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015

(fs. 223-224 del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha
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(fs. 225 del expediente). El piazo para el conocimiento y resolución del Recurso
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario
Boliviano, vence el 12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta
dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV. 1. Antecedentes de hecho.

i. El 8 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), emitieron

el Acta de Comiso N° 001728, por el comiso preventivo de la mercancía (sandalias),

que era transportada en el Bus con Placa de Control N° 704-CUE, conducido por

Claudio Chávez Ordoñez; asimismo, indica que se presentó fotocopia legalizada de

la DUI C-7278 (fs. 8 de antecedentes administrativos).

ii. El 28 de agosto de 2014, Julia Chambi de Gutiérrez, mediante nota s/n solicitó la

devolución de la mercancía decomisada, adjuntando a este efecto fotocopia

legalizada de la DUI C-7278 (fs. 115-147 de antecedentes administrativos).

iii. E! 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Julia Chambi Mamani de Gutiérrez, con el Acta de Intervención Contravencional N°

COARTRJ-C-0535/2014, el cual señala que el 8 de agosto de 2014, funcionaros del

COA, en la Localidad de Mamora del Departamento de Tarija, intervinieron un Bus

con Placa de Control N° 704-CUE, evidenciando la existencia de 50 sacos de yute,

conteniendo en su interior sandalias de procedencia extranjera, en ese momento el

conductor del vehículo presentó como respaldo de la mercancía, fotocopia

legalizada de la DUI C-7278, que no registra la marca; sin embargo, en el producto

si se registra la marca, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron

al comiso y traslado a ALBO SA., para su aforo físico, inventariación, valoración e

investigación correspondiente; determinando por tributos omitidos 1.005,84 UFV;

calificando la conducta como Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en

el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3)

días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal

notificación (fs. 2-3 y 18 de antecedentes administrativos).
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iv. El 4de septiembre de 2014, Julia Chambi Mamani de Gutiérrez, en representación
de Marlín Ivana Fuentes, mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera,
la devolución de la DUI C-7278 presentada adjunta a la nota de 28 de agosto de
2014; asimismo, solicitó la extensión de fotocopias simples (fs. 152 de antecedentes
administrativos).

v. El 5de septiembre de 2014, Julia Chambi Mamani de Gutiérrez, en representación
de Marlín Ivana Fuentes, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera,
nuevamente solicita la devolución de la mercancía decomisada, a este efecto en
calidad de prueba de descargo presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-7278, y
sus respectivos documentos soporte (Página de Información Adicional, Declaración
Andina del Valor N° 1488008) (fs. 159-196 de antecedentes administrativos).

vi. El 12 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico
AN-GRT-BERTF N° 0555/2014, el cual concluye que la documentación presentada

como descargos por Julia Chambi Mamani de Gutiérrez (apoderada), no ampara la
mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Inventario de Mercancía Comisada,

correspondiente al Acta de Intervención COARTRJ-C-0535/2014, puesto que no

coinciden respecto a la marca de la mercancía, y recomendó emitir la Resolución
Sancionatoria, que declare probada la Comisión de Contrabando Contravencional,

disponiendo además el comiso definitivo de la misma y su adjudicación a favor del

Ministerio de la Presidencia, conforme a la Disposición Adicional Decima Quinta de

la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012 (fs. 197-202 de antecedentes

administrativos).

vii. El 8 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente en

Secretaria a Julia Chambi Mamani de Gutiérrez, en representación de Marlín Ivana

Fuentes, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF N° 035/2014, que

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en contra

de Claudio Chávez Ordoñez y Julia Chambi Mamani; disponiendo el comiso

definitivo en favor del Estado de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

COARTRJ-C-0535/2014, de 8 de agosto de 2014, e Informe Técnico AN-GRT-

BERTF N° 0555/2014, de 12 de septiembre de 2014 (fs. 214-218 de antecedentes

administrativos).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Marlín Ivana Fuentes, representada por Julia Chambi Mamani de Gutiérrez,

según acredita el Testimonio de Poder N° 421/2015, de 24 de marzo de 2015 (fs.

217-217 vta. del expediente), el 4 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos

(fs. 227-230 vta. del expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos en

su Recurso Jerárquico, y agregando lo siguiente:

i. Cita el Inciso c), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), señalando que no se realizó

una adecuada valoración de la documentación presentada como descargo, la cual

avala la legalidad de la mercancía, por lo que no se efectúo un correcto análisis de

los hechos y el derecho aplicable al presente caso; transgrediendo de esta forma

el derecho a la defensa, establecido en los Artículos 21 de la Constitución Política

del Estado (CPE) y 68, Numerales 6 y 10 de la Ley N° 2492 (CTB); a este efecto,

cita la Sentencia Constitucional (SC) N° 0427/2010-R, referida a la aplicación del

Principio de verdad material, que según la recurrente guarda relación con el

Principio del debido proceso.

ii. Asimismo, cita el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece las

facultades otorgadas a la Administración Tributaria de control, verificación,

fiscalización e investigación, e indica que para el correcto ejercicio de las mismas,

entre otros aspectos, el contribuyente debe conocer todas y cada una de las

actuaciones de la Administración Tributaria, lo contrario implica desconocimiento y

consiguiente indefensión.

iii. Insiste que a través de la DUI presentada, se demostró que la mercancía

indebidamente decomisada, se encuentra legatmente importada, realizada bajo el

control y fiscalización de la Aduana Nacional (AN), determinando que no puede

existir la posibilidad de la configuración del tipo de contrabando, ya que dicha

mercancía es de libre circulación en el territorio nacional.

iv. Por lo expuesto, pide se anule o revoque la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0520/2015, y se disponga la devolución de la mercancía

indebidamente decomisada.
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Aduanera.
La Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional (AN),

representada por Juan Ramiro Ávila Flores, conforme acredita el Memorándum Cite N°
2080/2014, de 22 de septiembre de 2014 (fs. 236 del expediente), presentó alegatos
escritos el 22 de septiembre de 2015 (fs. 237-239 vta. del expediente), exponiendo los
siguientes extremos:

i. Señala que los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, demuestran claramente
que la DUI C-7278 no ampara la mercancía comisada, toda vez que existen
diferencias en cuanto a la marca, hecho que imposibilita su plena identificación e
individualización, requisitos imprescindibles para declarar la mercancía como
amparada dentro de un proceso por contrabando contravencional; en ese sentido,
resulta inobjetablemente observable que la citada DUI no consigna una descripción
de la marca de la mercancía, contrariamente a lo que figura físicamente en la

mercancía comisada.

ii. Refiere que ante la presentación de la DUI por el Sujeto Pasivo en calidad de
descargo la Administración Aduanera la evaluó, constancia de ello se refleja en el
Informe Técnico y en la Resolución Sancionatoria, que especifican la inconsistencia

del dato referente a la marca de la mercancía, mismo que físicamente indica RIDEN

y que según lo especificado en la DUI no tiene el dato de la marca; por lo que, dicha

mercancía incumplió con lo previsto en los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990

(LGA); además, del Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que
establece que la Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta.

iii. Finalmente, pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0520/2015; en consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria AN-GRT-BERTF N° 035/2014, de 30 de septiembre de 2014.

IV. 3. Antecedentes de derecho.

/. 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
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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 tributaría 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 fas

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.
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ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).
Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden
permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el
pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles yel cumplimiento de las
formalidades aduaneras.

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

iii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, que Introduce
Modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

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

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.

c) 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".
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iv. Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley
N° 037.

Artículo2. (Traslado Interno de Mercancías).

I. 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 porla declaración de mercancías
de importación.

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovinciaimente 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.

v. Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, que Introduce

Modificaciones e Incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870.

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

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

e) Declaración Jurada del Valoren Aduanas, suscrita por el importador;

vi. Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI)

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI)

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en los

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:
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• Declaración Única de Importación.

• Nota de Valor.

• Página de Documentos Adicionales.
. Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar la información

conrespecto al despacho aduanero).
• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.
• Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.
• Reporte del Registro de números de serie o IMEl, para las mercancías que así ¡o

requiera elsistema informático en función a la subpartida arancelaria.

La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por elDeclarante de manera
completa, correcta y exacta (...).

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1748/2015, de 25 de septiembre de 2015, 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. Marlín Ivana Fuentes en su Recurso Jerárquico, previa exposición de la relación de

hechos acontecidos en el comiso de la mercancía, y la normativa legal referida al

debido proceso, además de citar las (SC) Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y

1369/2001-R, referidas a que toda Resolución debe ser debidamente

fundamentada, manifiesta que se demostró plenamente a través de la Declaración

Única de Importación (DUI) y demás documentación presentada a la Administración

Aduanera y ratificada en la Instancia de Alzada, que la mercancía fue

indebidamente decomisada, toda vez que dicha documentación acredita la legal

importación a territorio nacional, realizada bajo el control y fiscalización de la misma

Aduana Nacional (AN), por lo que no puede existir desde ningún punto de vista la

posibilidad de la configuración del tipo de contrabando, al ser una mercancía de libre

circulación en territorio nacional.
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ii. Prosigue, que dicha mercancía fue adquirida dentro dei territorio nacional, después

de que salió de la Zona Franca Santa Cruz, siendo la DUI sorteada a Canal Rojo, lo

cual implica la verificación tanto física como documental de la mercancía importada;

además, los datos insertados en la DUI como en la DAV, coinciden con todas las

características, por lo que al haber un error en la falta de la marca, no corresponde

la Resolución Sancionatoria, sino sólo una multa por error en el llenado del casillero.

Además, el aforo de la documentación y la mercancía, fue realizado por funcionarios

de la Administración Aduanera, habiendo sólo extraído los códigos de las cajas y no

así del producto; sin embargo, dicho Ente Fiscal nunca reconoce su error.

iii. Asimismo, en el memorial de alegatos previa cita del Inciso c), Artículo 4 de la Ley

N° 2341 (LPA), señala que no se realizó una adecuada valoración de la

documentación presentada como descargo, la cual avala la legalidad de la

mercancía, por lo que no se efectuó un correcto análisis de los hechos y el derecho

aplicable al presente caso; transgrediendo de esta forma el derecho a la defensa,

establecido en los Artículos 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68,

Numerales 6 y 10 de la Ley N° 2492 (CTB); a este efecto, cita la Sentencia

Constitucional (SC) N° 0427/2010-R, referida a la aplicación del Principio de verdad

material, que según la recurrente guarda relación con el Principio del debido

proceso. Además, cita el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece las

facultades otorgadas a la Administración Tributaria de control, verificación,

fiscalización e investigación, e indica que para el correcto ejercicio de las mismas,

entre otros aspectos, el contribuyente debe conocer todas y cada una de las

actuaciones de la Administración Tributaria, lo contrario implica desconocimiento y

consiguiente indefensión.

iv. Por su parte, la Administración Aduanera en su memorial de alegatos, señala que

los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, demuestran claramente que la DUI

C-7278 no ampara la mercancía comisada, toda vez que existen diferencias en

cuanto a la marca, hecho que imposibilita su plena identificación e individualización,

requisitos imprescindibles para declarar la mercancía como amparada dentro de un

proceso por contrabando contravencional; es decir, que la citada DUI no consigna

una descripción de la marca de la mercancía, contrariamente a lo que figura

físicamente en la mercancía comisada.
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v. Refiere que ante la presentación de la DUI por el Sujeto Pasivo en calidad de
descargo la Administración Aduanera la evaluó, constancia de ello se refleja en la
Resolución Sancionatoria, que especifica la inconsistencia del dato referente a la
marca de la mercancía, mismo que físicamente indica RIDEN y que según lo
especificado en la DUI no tiene el dato de la marca; por lo que, dicha mercancía
incumplió con lo previsto en los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA);
además, del Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que establece
que la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta yexacta.

vi. 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. 245
Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina, Pág. 497).

vii. El Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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 requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

viii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 1990 (LGA), establecen 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.

ix. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que las

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles
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,

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

modificado por el Parágrafo II, del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone

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 añadidas).

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 8 de

agosto de 2014, durante la intervención realizada por efectivos del COA, el

conductor del Bus presentó fotocopia legalizada de la DUI C-7278; asimismo, Julia

Chambi de Gutiérrez, en representación de Marlín Ivana Fuentes, el 28 de agosto

de 2014, mediante nota s/n solicitó la devolución de la mercancía decomisada,

adjuntando a este efecto fotocopia legalizada de la DUI C-7278; posteriormente,

habiendo sido notificada el 3 de septiembre de 2014, con el Acta de Intervención

Contravencional N° COARTRJ-C-0535/2014, Julia Chambi de Gutiérrez, en

representación de Marlín Ivana Fuentes, mediante memorial presentado el 5 de

septiembre de 2014, reiteró su solicitud de devolución de la mercancía decomisada,

presentando como descargo la DUI C-7278 con su Página de Información

Adicional y documentos soporte; una vez valorados dichos descargos, la

Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-GRT-BERTF N° 0555/2014,

concluyendo que los descargos presentados no amparan la mercancía descrita en

los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención Contravencional, debido a que no coinciden

respecto a la marca de la mercancía, incumpliendo lo previsto en el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; por lo cual, el proceso administrativo de

Contrabando Contravencional, concluyó con la emisión de la Resolución

Sancionatoria AN-GRT-BERTF N° 035/2014 (fs. 2-3, 8, 18, 115-147, 159-196, 197-

202 y 214-217 de antecedentes administrativos).

xii. Posteriormente, Marlín Ivana Fuentes interpuso Recurso de Alzada contra la

referida Resolución Sancionatoria, siendo que durante el término de prueba abierto

mediante Auto de 22 de abril de 2015, notificado en la misma fecha (fs. 135-136 del

expediente), la recurrente mediante memorial presentado el 30 de abril de 2015 (fs.

138-138 vta. del expediente), solicitó día y hora para Inspección Ocular, además de

ratificar las pruebas presentadas en el proceso; habiéndose realizado la Audiencia

de Inspección Ocular según Acta que cursa en fojas 148-155del expediente.
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xiii. En ese sentido, de la compulsa de los antecedentes, se advierte que durante la
intervención se presentó descargos, así como dentro del plazo otorgado en el Acta
de Intervención Contravencional, consistentes en la DUI C-7278 con su Página de
Información Adicional y documentación soporte; por lo que, esta instancia
Jerárquica procederá a su respectiva valoración, de conformidad a lo que establece
el Artículo 111 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado
por el Decreto Supremo N° 1487 y la RA-PE N° 01-012-13, que aprueba el
Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

xiv. En consecuencia, de la revisión de los ítems 1 y 2, que fueron decomisados según
el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0535/2014, además de las
fotografías tomadas por la Administración Aduanera durante el proceso
administrativo, así como la Inspección Ocular realizada, el 15 de mayo de 2015, en
Instancia de Alzada (fs. 2-3 y 13-14 de antecedentes administrativos y 148-155 del

expediente) se evidencia lo siguiente:

ÍTE

M

ACTA DE INTERVENCIÓN

CONTRAVENCIONAL

COARTRJ-C-0535/2014

CANT.

24

PARES

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

Descripción:

CHINELAS

Características:

P/HOMBRE DE

DUCHA,

GOMA

PLÁSTICO,

COLORES

TALLAS (41-45),

C/ CAJA

CONTIENE 72

PARES.

MARCA: RIDEN

DE

Y

DIF.

INDUSTRIA: N/D

DOCUMENTACIÓN

DE DESCARGO

DESCRIPCIÓN Y

CANTIDAD

DUI C-7278

Página 5/10

Campo 32(ítem 13)

ÍTEM 1: Descripción

Comercial: Chalas

Modelo: ZX-008 Tipo

paraDucha Chinel.

Página de

información

adicional

Chalas, Marca:

S/Marca, Modelo: ZX-

008, Tipo:

Para/Ducha Chinel

Plásticas para

Ducha, Tallas 4145

cuatro colores.

Declaración Andina

OBSERVACIONES

ADUANA

La DUI C-7278,

No ampara la

legal importación

de la mercancía,

debido a que

según la DUI el

producto no tiene

marca, y según el

Aforo Físico tiene

marca RIDEN

ARIT

La DUI C-7278

NO AMPARA la

Mercancía, debido

a que en el Acta

de Intervención,

de acuerdo a la

descripción física

de la mercancía,

se evidencia que

cuenta con la

marca RIDEN.

Aspecto

corroborado en

las fotografías y

en la Audiencia de

Inspección Ocular;

sin embargo la

DUI C-7278, en el

ítem 13, así como

en la Declaración
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OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES

AGIT

LA DUI C-7278

NO AMPARA la

MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO

A QUE NO COINCIDE

EN CUANTO A LA

MARCA, TODAVEZ

QUÉ EL SUJETO

PASIVO NO

DESVIRTUÓ ESTA

OBSERVACIÓN

NB/ISO

9001
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del Valor N° 1488008 Andina de Valor

ítems 264,265,266, ítems 264, 265,

respecto a la marca 266, no consigna

consigna:S.REF la marca.

Según Inspección, se

advierte en la planta

modelo 2X008, tallas

41-45 y en los tirosla

identificación de

RIDEN.

DUI C-7278

Página 5/10

Campo 32(ítem 13)

ÍTEM 2:Descripción

Comercial: Chalas

Modelo: ZX-008 Tipo La DUI C-7278

DescriDción: para Ducha Chinel. NO AMPARA la

CHINELAS

Páaina de

Mercancía, debido

a que en el Acta

Características: Información de Intervención.

P/HOMBRE DE

DUCHA, DE

GOMA Y

adicional

Chalas, Marca:

S/Marca, Modelo:ZX- La DUI C-7278,

de acuerdo a la

descripción física

de la mercancía,

LA DUI C-7278

NO AMPARA LA

2
26

PARES

PLÁSTICO, DIF.

COLORES

TALLAS (36-41),

C/ CAJA

CONTIENE 72

PARES.

008,Tipo:

Para/Ducha Chinel

Plásticas para

Ducha, Tallas 36-41

colores surtidos.

No ampara la

legal importación

de la mercancía,

debido a que

según la DUI el

producto no tiene

se evidencia que

cuenta con la

marca RIDEN.

Aspecto

corroborado en

las fotografías y

MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO

A QUE NO COINCIDE

EN CUANTO A LA

MARCA, TODAVEZ

QUE EL SUJETO

PASIVO NO

DESVIRTUÓ ESTA

OBSERVACIÓN
MARCA: RIDEN

INDUSTRIA: N/D

Declaración Andina marca, y según el

Aforo Físico tiene

marca RIDEN.

en la Audiencia de

Inspección Ocular;

sin embargo la

del Valor N° 1488008

ítems 264, 265,266,

respecto a la marca DUI C-7278, en el

consigna: S.REF ítem 13, así como

en la Declaración

Según Inspección, se Andina de Valor

advierteen la planta ítems 264, 265,

modelo ZX008, talla 266, no consigna

36-41 y en lostiros la la marca.

identificación de

RIDEN.
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xv. Bajo el análisis precedente, se tiene que los ítems 1y2de la mercancía decomisada,
no están amparados por la DUI C-7278 y su documentación soporte presentada, al
noexistir relación respecto a la marca, puesto que la mercancía consigna la marca
"RIDEN", verificada también en la Inspección Ocular; mientras que la DUI en la
página 5/10, Campo 32, ítem 13, así como la Página de Información Adicional, y la
Declaración Andina de Valor, presentadas en calidad de descargo por la recurrente,

describen lo siguiente: "Marca: S/Marca" y "S.REF", respectivamente; por lo que, se
establece que la mercancía decomisada no corresponde a la declarada en la citada
DUI y su documentación soporte, incumpliendo lo previsto por el Artículo 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2
del Decreto Supremo N° 0784; por consiguiente, la documentación presentada por el
Sujeto Pasivo en etapa administrativa, no ampara la mercancía conforme el cuadro
precedente, por tanto, su conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el
Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese contexto, no corresponde la
afirmación de la recurrente referida a que los datos insertos en la DUI y la DAV,

coinciden con todas las características de la mercancía, y que la falta de la marca,

corresponde solamente a una multa por error en el llenado de una casilla, y no así a
una Resolución Sancionatoria.

xvi.De lo anterior se infiere que la Administración Aduanera y la ARIT analizaron y

valoraron dicha documentación de forma correcta, cuyo análisis se encuentra

plasmado como parte de la fundamentación, tanto en la Resolución Sancionatoria
como en la Resolución del Recurso de Alzada impugnada; por lo que, no existe la

supuesta falta de valoración de los descargos, que vulnere el debido proceso o falta
de fundamentación, como erradamente arguye la recurrente; en consecuencia, no

existe incumplimiento a las Sentencias Constitucionales citadas por la misma.

xvii. Asimismo, cabe dejar claramente establecido que una DUI debe contener datos

exactos conforme prevé el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo

decomisado permite concluir que la mercancía no es aquella que se encuentra

consignada en la Declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo

total entre la DUI y mercancía), toda vez que la Declaración de Mercancías deberá

ser completa, correcta y exacta aspecto que debe cumplir todo importador; al efecto,
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es pertinente aclarar que si la DUI y los documentos soporte como la Declaración

Andina del Valor no consignan como en el presente caso, la "marca", la Agencia

Despachante de Aduana que intervino en el despacho pudo haber solicitado el

examen previo a efectos de consignar todas las características que identifiquen

plenamente a la mercancía declarada, aun si la Administración Aduanera hubiera

realizado el aforo físico de la mercancía; por lo que, el Sujeto Pasivo no sustentó la

legal importación de las mercancías, en aplicación de lo previsto en el Artículo 76 de

la Ley N9 2492 (CTB), el cual dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos,

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

xviii.Con relación a lo referido por la recurrente, respecto a que la mercancía fue

adquirida dentro el territorio nacional, después de que salió de Zona Franca

Santa Cruz; al respecto, corresponde considerar que el Parágrafo I, del Artículo

2 del Decreto Supremo N° 0708, señala que las mercancías nacionalizadas,

adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente

o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva Factura de compra

verificable con la información del SIN, presentada en el momento del operativo,

no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo

Aduanero; en ese entendido, de la revisión del Acta de Comiso, se tiene que en

el momento de la intervención no se presentó la factura que demuestre que la

compra fue efectuada en el mercado interno, por lo que correspondía el comiso

de la mercancía, como ocurrió en el presente caso, en ese sentido no

corresponde lo alegado por el Sujeto Pasivo en este punto.

xix. En cuanto a la cita de los Artículos 21 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Sentencia

Constitucional N° 427/2010-R; cabe señalar, que los mismos no se encuentran

referidos en su Recurso de Alzada por lo que esta Instancia Jerárquica en base

al Principio de Congruencia, establecido en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198

del Código Tributario Boliviano, y con la finalidad de no vulnerar el Principio de

Doble Instancia, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos argumentos,

toda vez que en esta instancia no se puede pretender reparar el planteamiento

incompleto del Recurso de Alzada.
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xx. Por otro lado, Marlín Ivana Fuentes en el petitorio de su Recurso Jerárquico,

solicita la devolución del vehículo, emitiéndose una justa Resolución, al haberse

demostrado que no se cometió ningún ilícito. Al respecto, cabe aclarar que en el

presente caso, el acto administrativo impugnado es la Resolución Sancionatoria

AN-GRT-BERTF N° 035/2014, la cual no hace referencia al comiso de ningún

vehículo; por lo que, no amerita emitir mayor pronunciamiento al respecto.

xxi.Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0520/2015, de 22 de junio de 2015;

en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

BERTF N° 035/2014, de 30 de septiembre de 2014, manteniendo firme y subsistente

el comiso definitivo de los ítems 1 y 2 descritos en el Acta de Intervención

Contravencional N° COARTRJ-C-0535/2014, de 3 de septiembre 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 eminentemente tributaria, revisando en última

instancia en sede administrativa la Resolucióa del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0520/2015, de 22 de junio de 20'15, 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 141
del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de
acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

22 de 23

i
SI •!• mi St GiitlBn

Cartlflíido N-EC-IHiu



^AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria
(•.-.tfjcic. I'(i..rinc.oiorio' do bolivia

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0520/2015, de 22 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marlín Ivana
Fuentes, contra la Administración de Aduana Frontera Bermejo de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

AN-GRT-BERTF N° 035/2014, de 30 de septiembre de 2014, así como el comiso

definitivo de los ítems 1 y 2 descritos en el Acta de Intervención Contravencional N°
COARTRJ-C-0535/2014, de 3 de septiembre de 2014; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

LLM/ZAP/SBF/aip
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