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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0142/2014 

 
Recurrente:  Elio Flores Orocondo 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Marco Antonio López Zamora 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0001/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 04 de abril de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Elio Flores Orocondo, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0142/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Elio Flores Orocondo, mediante memorial presentado el 7 de enero de 2014 (fojas 16-

17 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GTR-TARTI 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013 

emitida por la Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional,  manifestando lo siguiente: 

 

Que el 7 de noviembre de 2013, en el puesto de control de la localidad de Pajchani, el 

Comando Operativo Aduanero procedió al comiso de diez fardos de toallas de su 

propiedad y que el 4 de diciembre de 2013, fue notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional para que presente descargos, señalando que presentó en forma 

oportuna las DUIs C-6811 y C-2977. 

 

Manifiesta que la valoración realizada por la Administración Aduanera es incoherente, 

que en el cuadro de valoración la mercadería tiene inscrito un código, mismo que es 

coincidente con la documentación presentada; expresa también que el ente fiscal 

refiere que la mercadería sería 4 centímetros menos que la existente físicamente, al 

respecto señala que la misma es de fácil extensión; es decir, que fácilmente puede ser 

estirada. 

 

Respecto a las toallas, sostiene que la posición arancelaria debe ser por unidad y no 

por medida, realizando de esta manera una mala valoración de los descargos 

ofrecidos; cita la Carta Circular N° AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 emitida por la 
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Aduana Nacional que establece que las mercancías deben contener características, 

marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza 

permitan su identificación de manera exacta, refiere que en el sentido de que el 

producto de acuerdo a su naturaleza permite su identificación, toalla, marca dimensión 

74x145, composición de algodón, con un código registrado, elementos que permiten 

identificar claramente la mercadería vulnerando los principios de la sana critica, 

legalidad, buena fe, debido proceso, principio de imparcialidad, ya que la 

documentación presentada ampara la mercadería comisada. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se revoque y/o anule la Resolución Sancionatoria  

AN-GRT-TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, representada por 

Marco Antonio López Zamora, conforme acredita el Memorándum Cite Nº 2069/2013 

de 10 de octubre de 2013 (fojas 24 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 30 de enero de 2014 (fojas 25-28 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el  recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que, según el Acta de Intervención Contravencional COARTRJC-0982/2013, 

correspondiente al Operativo “IBARRA 07”, el 7 de noviembre de 2013, a horas 14:45 

aproximadamente, cuando funcionarios del COA, realizaban el control rutinario de 

mercancías y vehículos indocumentados, en la Localidad de Pajchani, interceptó el 

bus, marca Mercedes, Placa de Control N° 105-YTG de la Empresa de Transportes 

“Narváez”, conducido por Desiderio Mendoza Cruz, ante quien se identificaron como 

agentes del Control Operativo Aduanero, quienes procedieron a verificar el motorizado, 

constatando en su interior la existencia de diez bultos conteniendo ropa nueva de 

procedencia extranjera, en el momento del operativo el conductor del bus no presentó 

ninguna documentación que acredite su legal importación a territorio nacional, por lo 

que ante esa anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía para posteriormente trasladarla a Depósitos 

Aduaneros Bolivianos “DAB”. 

 

Continuando con la exposición señala la Administración Aduanera, que el 15 de 

noviembre de 2013, Elio Flores Orocondo presentó descargos adjuntando para el 

efecto las DUIs Nos. C-2977 y C-6811 quien solicitó la devolución de su mercadería. 

Posteriormente, notificó en secretaria a los señores Desiderio Mendoza Cruz y Elio 
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Flores Orocondo con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0982/2013 

correspondiente al operativo denominado “IBARRA 07”; fenecido que se encontraba el 

plazo de presentación de descargos, mediante Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 

0901/2013 de fecha 11 de diciembre de 2013, valoró y compulsó toda la prueba 

presentada como descargo habiéndose establecido que la documentación 

acompañada no ampara la mercancía descrita en los ITEMs 1 al 3 en cuanto a 

medidas, serie-modelo y origen; por lo que, dictó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI N° 0963/2013, resolviendo declarar probada la comisión de Contravención 

Aduanera por Contrabando contra Desiderio Cruz y Elio Flores Orocondo. 

 

Con referencia a que la Administración Aduanera no habría valorado correctamente las 

pruebas presentadas, manifiesta que en el caso presente la Resolución recurrida, 

realizó una correcta valoración de la prueba presentada como descargo, además de 

una correcta aplicación e interpretación objetiva del artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, que se encuentra  reflejada en un cuadro de valoración a 

detalle de la mercancía comisada (según cuadro de valoración que es parte de la 

Resolución Impugnada), porque los datos contenidos en las DUIs C-2977 y C-6811; y 

su documentación de soporte difieren con los datos de la mercadería comisada, ya que 

no corresponden a las medidas, serie-modelo y origen, que materialmente describe la 

mercadería. 

 

Finalmente señalan, que siendo la importación el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, el único documento 

idóneo que acredita este hecho, es la DUI, que debe ser llenada adjuntando como 

respaldo todos los documentos soporte descritos en el Articulo 111 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), que en ningún momento ocurrió aquello, ya que el 

recurrente se apersonó y presentó toda su prueba de descargo asumiendo su derecho 

de defensa, por lo que las DUIs C-2977 y C-6811 no amparan la mercancía comisada, 

ajustándose a derecho, en consecuencia la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

N° 0963/2013 valoró correctamente la prueba aportada por el recurrente. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

 

 

 

CONSIDERANDO: 
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II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de noviembre de 2013, funcionarios del Comando de Control Operativo Aduanero 

COA, en la localidad de Pajchani del departamento de Tarija, realizaban control 

rutinario de mercaderías y vehículos indocumentados, arribó al punto de control un 

vehículo, tipo el bus, marca Mercedes, Placa de Control N° 105-YTG de la Empresa de 

Transportes “Narváez”, conducido por Desiderio Mendoza Cruz, en el que evidenciaron 

la existencia de: 10 bultos conteniendo ropa nueva de procedencia extranjera y demás 

características a determinarse en aforo físico; en el momento de la intervención, el 

conductor no presentó ningún tipo de documento que acredite la legal importación a 

territorio nacional, ante esta normalidad y presumiéndose el ilícito de contrabando los 

funcionarios policiales, procedieron al comiso y posterior traslado a dependencias de 

Depósitos Aduaneros Bolivianos; para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente conforme a normas legales vigentes; posteriormente, el 

18 de noviembre de 2013 funcionarios del COA procedieron a la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0982/2013, la misma que fue notificada y 

puesta a conocimiento de los presuntos contraventores, el 4 de diciembre de 2013 

mediante notificación en secretaría (fojas 3-5 y 32-33 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de noviembre de 2013, Elio Flores Orocondo, mediante nota presentada a la 

Aduana Nacional solicitó la devolución de la mercancía comisada, para lo que adjuntó: 

a) Fotocopia de su Cedula de Identidad; b) Fotocopias de la facturas Nos. 1234 y 1235; 

c) Recibos Nos. 665291, de 19/09/2012; 903049 de 21/09/2012 y 665165 de 

22/09/2012, emitidos por el Banco Unión SA; d) DUIs Nos. 2012/421/C-6811 de 

19/09/2012 y 2013/421/C-2977 de 08/07/2013 (fotocopias legalizadas) y Constancias 

de Entrega de Mercancías (Pase Salida); e) Notas de envió de encomienda (fotocopias 

simples); f) NIT correspondiente al contribuyente Flores Orocondo Elio (fotocopia 

simple); g) Copia del Acta del acta de Comiso N° 000919 (fotocopia simple) (fojas 15 -

31 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico  AN-GRT-TARTI N° 0901/2013, en el que expone antecedentes, análisis 

técnico documental, aforo físico, consideraciones legales y concluyó que la prueba 

presentada como descargo por Elio Flores Orocondo, no constituyen documentos 

aduaneros que acrediten la legal importación de la mercadería decomisada, por lo que 

no amparan a la mercadería descrita en los ítems 1 al 3 del Acta de Intervención 

COARTRJ-C-0982/2013; asimismo recomendó emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fojas 35-40 de antecedentes administrativos). 
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El 13 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0963/2013, que declaró probada la Contravención 

Aduanera por Contrabando atribuido a Desiderio Mendoza Cruz y Elio Flores 

Orocondo, disponiendo en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0982/2013 de 7 de 

noviembre de 2013 (fojas 50-60 de antecedentes administrativos). Acto Notificado en 

secretaria a Desiderio Mendoza  Cruz y Elio Flores Orocondo, el 18 de diciembre de 

2013 (fojas 56-61 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

 

Artículo 68  (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

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 aquéllas 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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 
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La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

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

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

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 mercancía deberá contener la identificación de la misma 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. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL 

Aspectos Técnicos y Operativos 

8. Presentación de Descargos  

(…) 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación- 

DUI o Manifiesto Internacional de Cargo - MIC, podrá ser presentada por el interesado 

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la 

administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA++ o el que sustituya a 

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del CTB. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba y realizado 

el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 
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Elio Flores Orocondo, mediante memorial presentado el 7 de enero de 2014, interpuso 

Recurso de Alzada, alegando que en el operativo realizado por el Control Operativo 

Aduanero de 7 de noviembre de 2013, denominado el “IBARRA-07”, habrían procedido 

al comiso de su mercadería consistente en diez bultos de toallas (ropa nueva), el cual 

después de apersonarse y solicitar su devolución, recurrió de alzada contra la 

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

señalando que la Administración Aduanera en completa contradicción a la prueba 

presentada y sin considerar las mismas conforme a derecho, en flagrante violación al 

debido proceso, imparcialidad, legalidad y buena fe, dispone el comiso definitivo de su 

mercadería. Por lo expuesto, al no estar conforme con la determinación de la Aduana 

solicita se dicte resolución que revoque o anule el acto impugnado. 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N° 

2492 (CTB) y artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), sobre las facultades 

de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 7 

de noviembre de 2013 en la localidad de Pajchani, del departamento de Tarija, arribo al 

control aduanero un vehículo, tipo Bus, marca Mercedes, color verde combinado, con 

placa de control 105-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 ropa nueva (toallas) de procedencia extranjera y demás 

características a determinarse en aforo físico, descritas en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARTRJ-C-0982/2013 y en la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Aduanera notificó a Elio Flores Orocondo, con el Acta de Intervención N° COARTRJ-C-

0982/2013, el 4 de diciembre de 2013, dándole un plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB) que al referirse a los descargos, dispone: “(…) 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”; al 

respecto, cabe mencionar que el cómputo de este plazo se debe iniciar a partir del día 

siguiente de la notificación en secretaría tal como establece el numeral 3) del artículo 4 

de la citada norma legal, evidenciándose en antecedentes administrativos, que antes 

de este período el recurrente tenia pleno conocimiento del proceso administrativo por lo 
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que presentó documentación de descargo a dicho acto administrativo, misma que fue 

detalladamente valorada como lo expone el Considerando I del acto ahora impugnado. 

 

Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos el 

recurrente en etapa administrativa contravencional presentó, la DUI 2012 421 C 6811 

de 19 de septiembre de 2012 y la DUI 2013 421 C 2977 de 8 de julio de 2013, y 

conforme se tiene del Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0901/2013 de 11 de 

diciembre de 2013, señala que las Declaraciones Únicas de Importación fueron 

ingresadas al Sistema SIDUNEA ++ y durante la consulta realizada verificó que la 

información registrada en las DUIs no presentan alteración alguna; de esa manera y en 

consideración a los agravios de fondo planteados por el recurrente corresponde a esta 

instancia ingresar al análisis documental, entre las pruebas presentadas y el trabajo 

realizado por la Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, detallado de la siguiente 

manera: 

 
S/G AFORO FISICO POR LA ANB 

 
OBSERVACIONES 

No.  
ITEM 

DESCRIPCION Y 
CARACTERISTICAS 

CARACTERIS
TICAS 

CANTIDADES 
EN 

UNIDADES  

PRUEBAS DE 
DESCARGO 

PRESENTADAS 

VALORACION DE 
DESCARGOS  

CONCLUSIONES S/G 
ADMINISTRACION 

ADUANERA 

 
S/G ARIT CBBA 

FOJAS 

No. 

1 TOALLA DE BAÑO CON 
DIFERENTES DISEÑOS 
DE CLUBES 
DEPORTIVOS  

100% ALGODÓN  
MEDIDAS 
1.40x70CM 
TIENE 
INSCRIPCION 
CON 
MARCADOR   
MOD. “1615; 
A266” 
 
NO CONSIGNA 
ORIGEN  

540 Unidades DUI  2012/421/C-
6811 de fecha 
19/09/2012 
 
CAMPO 31: 105 
Doc. TOALLA DE 
PLAYA MOD.: 1615 
 
CAMPO 34: 
 PAÍS ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  
105 DOC.  
TOALLA DE PLAYA 
 MARCA: S/M  
MOD.: 1615 
TIPO: 
 
 
FACTURA de 
REEXPEDICIÓN N° 
116965: ÍTEM  2 
TOALLA DE PLAYA  
MARCA:  S/M 
MODELO: S/M  
Tipo:  100% ALG  
74CM x 145CM 

 
DUI 2013/421/C-
2977 
CAMPO 31:  
TOALLA  DE BAÑO  
MOD.:  1615 
 
CAMPO 34:  
PAÍS DE ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN  
ADICIONAL 
 
75 DOC.  
TOALLA DE BAÑO   
MARCA S/M 
MOD. 1615 
TIPO:  

No AMPARA  POR INCUMPLIR 
EL Art. 101 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas: 
 
1.- La etiqueta Adjunta a la 
toalla No especifica el modelo, 
lleva inscrito el 100% algodón y 
figuras de cuidado. La DUI 
2012/421/C-6811 y 2013/421/C-
2977 ITEM 1 hacen referencia 
al Modelo 1615. 
 
2.- La Toalla Presenta como 
medidas  74 CM x 140 CM  La 
Factura de reexpedición N° 
116965 registrada en 
documentos adicionales, en su 
ITEM 2 hacen Una Referencia a 
una medida  de 74  CM x 145 
CM 
 
3.- La etiqueta adjunta a la 
toalla  no especifica país de 
origen, lleva inscrito 100% 
algodón  y figuras de cuidado; 
la DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/601/C-2977, hacen 
referencia al país de Origen 
China. 
 
4.- La DUI 2013/601/C-2977 No 
describe medidas  de las toallas 
de baño en ninguno de los 
documentos adjuntos 
 
5.- La envoltura que contiene 
las toallas  lleva una serie  
1615; A266 escrita a pulso, no 
especifica país de origen ni 
medidas 

Del análisis cuadro de Aforo 
Físico cursante en el 
Informe N° AN-GRT-TARTI 
N° 0901/2013, a fojas 35-
40, la documentación 
presentada como 
descargos consistentes en 
La DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/421/C-2977 ITEM 1, 
páginas de información 
adicional y Factura de 
reexpedición N° 116965 
ITEM 2, se tiene que:  
 
FÍSICAMENTE REFIERE a 
100% ALGODÓN, 
MEDIDAS 1.40x70CM, 
INSCRIPCION CON 
MARCADOR  y  MOD. 
“1615; A2666” 
No consigna Origen 
 
DOCUMENTOS DE 
SOPORTE: refieren a:  
1.- Modelo 1615 

  2.- Medida   74  CM x 145 
CM 
3.- Origen China 
4.- Medidas No Consigna 
5.- Serie No Consigna 
 
No AMPARA  por modelo, 
medidas y  origen. 

22-24, 
26-27, 
ANTEC
EDENT
ES 
ADM. 

2 TOALLA DE BAÑO CON 
DIFERENTES DISEÑOS 
DE CLUBES 
DEPORTIVOS 

100% ALGODÓN  
MEDIDAS 
1.40x70CM 
TIENE 
INSCRIPCION 
CON 
MARCADOR   
MOD. “1615; 
A266” 
 
 
 
 
NO CONSIGNA 
ORIGEN 

360 Unidades DUI  2012/421/C-
6811 de fecha 
19/09/2012 
 
CAMPO 31: 105 
Doc. TOALLA DE 
PLAYA MOD.: 1615 
 
CAMPO 34: 
 PAÍS ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  
105 DOC.  
TOALLA DE PLAYA 

No AMPARA  POR INCUMPLIR 
EL Art. 101 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas: 
 
1.- La etiqueta Adjunta a la 
toalla No especifica el modelo, 
lleva inscrito el 100% algodón y 
figuras de cuidado. La DUI 
2012/421/C-6811 y 2013/421/C-
2977 ITEM 1 hacen referencia 
al Modelo 1615. 
 
2.- La Toalla Presenta como 
medidas  74 CM x 140 CM  La 
Factura de reexpedición N° 
116965 registrada en 
documentos adicionales, en su 

Del análisis cuadro de Aforo 
Físico cursante en el 
Informe N° AN-GRT-TARTI 
N° 0901/2013, a fojas 35-
40, la documentación 
presentada como 
descargos consistentes en 
La DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/421/C-2977 ITEM 1, 
páginas de información 
adicional y Factura de 
reexpedición N° 116965 
ITEM 2, se tiene que:  
 
FÍSICAMENTE REFIERE a 
100% ALGODÓN, 
MEDIDAS 1.40x70CM, 

13, 14-
18, 40, 
43-46 
ANTEC
EDENT
ES 
ADM. 
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 MARCA: S/M  
MOD.: 1615 
TIPO: 
 
 
FACTURA de 
REEXPEDICIÓN N° 
116965: ÍTEM  2 
TOALLA DE PLAYA  
MARCA:  S/M 
MODELO: S/M  
Tipo:  100% ALG  
74CM x 145CM 

 
DUI 2013/421/C-
2977 
CAMPO 31:  
TOALLA  DE BAÑO  
MOD.:  1615 
 
CAMPO 34:  
PAÍS DE ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN  
ADICIONAL 
 
75 DOC.  
TOALLA DE BAÑO   
MARCA S/M 
MOD. 1615 
TIPO:   
 
 

ITEM 2 hacen Una Referencia a 
una medida  de 74  CM x 145 
CM 
 
3.- La etiqueta adjunta a la 
toalla  no especifica país de 
origen, lleva inscrito 100% 
algodón  y figuras de cuidado; 
la DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/601/C-2977, hacen 
referencia al país de Origen 
China. 
 
4.- La DUI 2013/601/C-2977 No 
describe medidas  de las toallas 
de baño en ninguno de los 
documentos adjuntos 
 
5.- La envoltura que contiene 
las toallas  lleva una serie  
1615; A266 escrita a pulso, no 
especifica país de origen ni 
medidas 
 

INSCRIPCION CON 
MARCADOR  y  MOD. 
“1615; A2666” 
No consigna Origen 
 
DOCUMENTOS DE 
SOPORTE: refieren a:  
1.- Modelo 1615 

  2.- Medida   74  CM x 145 
CM 
3.- Origen China 
4.- Medidas No Consigna 
5.- Serie No Consigna 
 
No AMPARA  por modelo, 
medidas y  origen. 
 

3 TOALLA DE BAÑO CON 
DIFERENTES DISEÑOS 
DE PAISAJES 

100% ALGODÓN  
MEDIDAS 
1.40X70CM 
TIENE 
INSCRIPCION EN 
EL EXTERIOR 
DEL FARDO CON 
MARCADOR   
MOD. “1615” 
 
 
 
 
 
 
NO CONSIGNA 
ORIGEN 

900 Unidades  DUI  2012/421/C-
6811 de fecha 
19/09/2012 
 
CAMPO 31: 105 
Doc. TOALLA DE 
PLAYA MOD.: 1615 
 
CAMPO 34: 
 PAÍS ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  
105 DOC.  
TOALLA DE PLAYA 
 MARCA: S/M  
MOD.: 1615 
TIPO: 
 
 
FACTURA de 
REEXPEDICIÓN N° 
116965: ÍTEM  2 
TOALLA DE PLAYA  
MARCA:  S/M 
MODELO: S/M  
Tipo:  100% ALG  
74CM x 145CM 

 
DUI 2013/421/C-
2977 
CAMPO 31:  
TOALLA  DE BAÑO  
MOD.:  1615 
 
CAMPO 34:  
PAÍS DE ORIGEN: 
China 
 
PÁGINA DE 
INFORMACIÓN  
ADICIONAL 
 
75 DOC.  
TOALLA DE BAÑO   
MARCA S/M 
MOD. 1615 
TIPO:   
 
 

No AMPARA  POR INCUMPLIR 
EL Art. 101 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas: 
 
1.- La etiqueta Adjunta a la 
toalla No especifica el modelo, 
lleva inscrito el 100% algodón y 
figuras de cuidado. La DUI 
2012/421/C-6811 y 2013/421/C-
2977 ITEM 1 hacen referencia 
al Modelo 1615. 
 
2.- La Toalla Presenta como 
medidas  74 CM x 140 CM  La 
Factura de reexpedición N° 
116965 registrada en 
documentos adicionales, en su 
ITEM 2 hacen Una Referencia a 
una medida  de 74  CM x 145 
CM 
 
3.- La etiqueta adjunta a la 
toalla  no especifica país de 
origen, lleva inscrito 100% 
algodón  y figuras de cuidado; 
la DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/601/C-2977, hacen 
referencia al país de Origen 
China. 
 
4.- La DUI 2013/601/C-2977 No 
describe medidas  de las toallas 
de baño en ninguno de los 
documentos adjuntos 
 
5.- La envoltura que contiene 
las toallas  lleva una serie  
1615; A266 escrita a pulso, no 
especifica país de origen ni 
medidas 
 

Del análisis cuadro de Aforo 
Físico cursante en el 
Informe N° AN-GRT-TARTI 
N° 0901/2013, a fojas 35-
40, la documentación 
presentada como 
descargos consistentes en 
La DUI 2012/421/C-6811 y 
2013/421/C-2977 ITEM 1, 
páginas de información 
adicional y Factura de 
reexpedición N° 116965 
ITEM 2, se tiene que:  
 
FÍSICAMENTE REFIERE a 
100% ALGODÓN, 
MEDIDAS 1.40x70CM, 
INSCRIPCION CON 
MARCADOR  y  MOD. 
“1615; A2666” 
No consigna Origen 
 
DOCUMENTOS DE 
SOPORTE: refieren a:  
1.- Modelo 1615 

  2.- Medida   74  CM x 145 
CM 
3.- Origen China 
4.- Medidas No Consigna 
5.- Serie No Consigna 
 
No AMPARA  por modelo, 
medidas, origen. 
 

13, 14-
18, 40, 
43-46 
ANTEC
EDENT
ES 
ADM. 

 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta instancia 

recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, 

según señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  De donde se evidencia que tanto 

en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N°0901/2013 de 11/12/2013, que hace 

referencia la resolución impugnada, donde describen la mercancía decomisada con las 

características señaladas en el cuadro precedente, evidenciándose que los ítems 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0982/20130/2013 

de 18 de noviembre de 2013; no se encuentran amparados, al no coincidir el modelo 
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(inscripción con marcador), medidas y origen, en las DUIs Nos. 2012/421/C-6811 de 

fecha 19/09/2012 y 2013/421/C-2977 de 08/07/2013 y en la Factura de Expedición N° 

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 II del 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 y el párrafo II del artículo 1 

del Decreto Supremo N° 784, que modifica el artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870, establecen que “…la declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las misma por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional…”, estableciendo además, que una vez aceptada la declaración de 

mercancías, por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, 

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella, y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 

en ese sentido, se tiene que el argumento del recurrente con razón a las medidas no 

cuenta con asidero legal, ya que se estableció 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, no corresponde lo alegado.  

 

Por otro lado, cabe señalar que a través del Parágrafo II) del artículo 115 y el Parágrafo 

I) del artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), se consagran las 

garantías del debido proceso y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilataciones, rigiendo siempre la más favorable al imputado, 

asimismo, establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. En materia tributaria, los numerales 6, 7 y 

10 del Artículo 68 la Ley N° 2492 (CTB), determinan que el sujeto pasivo tiene derecho 

al debido proceso, a conocer el estado de su tramitación, a ser oído y juzgado 

conforme a la Constitución Política del Estado y a formular y aportar prueba, en la 

forma y plazo previsto, las mismas que deberán ser tomadas en cuenta por autoridad 

competente al momento de emitir resolución. 

 

De igual forma, respecto a la valoración probatoria de los descargos presentados por el 

sujeto pasivo ante esta instancia recursiva consistente en Certificación de 3 de enero 

de 2014 emitida por Minhua Import Export Internacional LTD., el Certificado de Origen 

N° F114300007030001 e impresiones a color y fotocopias, debemos citar el artículo 81 

de la Ley N° 2492 (CTB) establece, que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 
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requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo, asimismo dispone que cuando el sujeto pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención. En ese sentido, el momento pertinente para la 

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

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0982/2013, dentro el plazo dispuesto en el 

artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), y de la revisión de los antecedentes se evidencia 

que Elio Flores Orocondo con relación a las pruebas presentadas ante esta instancia 

(fojas 7-15 del expediente administrativo), no fueron presentadas 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 en esta oportunidad, la documentación 

aportada por el recurrente en esta instancia recursiva no cumple con la norma legal 

citada. 

 

Respecto la documentación presentada a la Administración Aduanera como descargos 

al Acta de intervención Contravencional, la misma fue analizada y valorada por esa 

instancia dentro los parámetros y aplicación de la normativa vigente y no amparan la 

mercadería comisada. 

 

Bajo ese contexto, la documentación presentada tanto en sede administrativa como 

ante esta instancia recursiva, no se constituye en documentación que acredite la legal 

importación de la mercadería a territorio nacional, tal como establece el numeral 8 de la 

Resolución de Directorio RD N° 01-005-13. Consecuentemente, la documentación 

presentada por el recurrente no ampara la mercadería comisada y detallada en el Acta 

de Intervención Contravencional Nº COARTRJ-C-0982/2013 y en la Resolución 

Sancionatoria  AN-GRT-TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013, siendo la 

Declaración Única de Importación (DUI) el documento aduanero que demuestra la legal 

importación de la mercancía, ya que en él se puede verificar el correcto pago de los 

tributos aduaneros de importación de conformidad con el artículo 90 de la Ley N° 1990 

(LGA) concordante con el último párrafo del artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA) que establece que la Declaración de Mercancías debe contener la 

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

aduanero. 

 

Por todo lo expresado, se evidencia que el sujeto pasivo no presentó documentación 

que ampare la mercancía comisada, de conformidad a los artículos 81 y 98 de la Ley 
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N° 2492 (CTB), para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por 

disposición del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; tampoco ofreció ante 

ésta instancia recursiva prueba de reciente obtención que respalde su posición, 

conforme señala el numeral 3) del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), a objeto de 

desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando. 

 

Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del artículo 160 y el inciso b) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no 

haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional; 

correspondiendo a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar 

la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0963/2013 de 13 de diciembre de 2013 emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0963/2013 

de 13 de diciembre de 2013 emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de 

la Aduana Nacional; sea de conformidad con el inciso b) del artículo 212 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


