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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0280/2014 

 

Recurrente:  Alfonsa Valdez Martínez 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional Tarija de 

la Aduana Nacional, legalmente representada por Marco Antonio López 
Zamora 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0118/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de junio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Alfonsa Valdez Martínez, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0280/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Alfonsa Valdez Martínez, mediante memoriales presentados el 15 y 28 de octubre de 

2013 (fojas 25-28 vta. y 38 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013 de 20 de 

septiembre de 2013, argumentando lo siguiente: 

 

Que el 26 de julio  de 2013, fue comisada su mercancía en la localidad de Mamora y el 

14 de agosto de 2013, fue notificada con el Acta de Intervención COARTRJ C-

0631/2013, ante dicha notificación presentó documentación de descargo; sin embargo, 

advirtió que en dicha Acta existían errores de apreciación de fondo, lo cual constituye 

una clara violación a sus derechos, por lo que solicitó nuevo inventario o su anulación 

debido a la existencia de errores cometidos al momento de realizar el aforo, toda vez 

que en el aforo tomó como simples observaciones los códigos inscritos en la 

mercancía de manera parcializada y malintencionada. 

 

Expresa que la Administración Aduanera, debe sujetarse a la aplicación de las leyes, 

normas y principios que claramente se mencionan, así como el principio de la verdad 

material, haciendo notar que las DUIs C-11157, C-9248, C-13788, C-13198 y C-9248 

presentadas como descargos fueron seleccionadas como canal rojo, donde los 

funcionarios de la Administración Aduanera tuvieron contacto visual de forma directa 

con la mercancía en cuestión; sin embargo, las mismas no fueron valoradas por la 
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mencionada Administración, toda vez que las citadas DUIs amparan la mercancía 

comisada. 

 

Manifiesta que la Administración Aduanera señaló en sus conclusiones que la 

documentación presentada consigna marca, modelo y origen, sin embargo, en la 

mercancía comisada no se encuentra registrado tales elementos, referente al ítem 1 

describe “diseños Disney 100% algodón medidas 74x144”, dicha información se 

encuentra descrita en la Página de Información Adicional de las citadas DUIs 

presentadas como descargo, aplicando la sana crítica, la mencionada mercancía se 

encontraría amparada; el ítem 2 y el ítem 3  fue observado por modelo, composición y 

código, cuando dicha información se encuentra consignada en las mencionadas DUIs.  

Respecto a los ítems 4 y 5 las mismas se encuentran amparadas, toda vez que las 

características consignadas en las DUIs se encuentran en la mercancía comisada.  

 

Por lo expuesto, solicita revocar o anular la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-

TARTI N° 0582/2013 de 25 de septiembre de 2013 (debió decir 20 de septiembre), 

ordenando la devolución total de su mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana 

Nacional legalmente representada por Marco Antonio López Zamora, conforme 

Memorándum Cite Nº 2069/2013 de 10 de octubre de 2013 (fojas 42 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 14 de noviembre de 2013 (fojas 43-47 vta. 

del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene la fundamentación de hecho y 

de derecho correspondiente, así como la valoración legal de toda la documentación 

presentada por la recurrente observando lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 68 y 

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que afirma que no es evidente que la 

Administración Aduanera hubiere realizado una mala valoración de la documentación 

presentada como descargo.  

 

Expresa que previamente a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

N° 0582/2013, observó lo establecido por los artículos 160 numeral 4, 168 y 181 inciso 

b) del Código Tributario, emitió el Acta de Comiso N° 501, el Acta de Inventariación y 

entrega de mercancía comisada, Acta de Intervención Contravencional y el Informe 
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Técnico AN-GRT-TARTI N° 609/2013, señalando que en el citado informe la 

documentación presentada como descargo consistentes en DUI C-9805, C-9248, C-

11157, C-13198 fue debidamente valorada, determinando que la citada documentación 

no ampara la mercancía descrita en los ítems 1 al 5 del Acta de inventario de la 

mercancía comisada del Acta de Intervención COARTRJC-0631/2013 al no cumplir con 

el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, toda vez que las 

características descritas en las citadas DUIs no se encuentran consignadas en la 

mercancía comisada. De donde advierte que la citada Resolución fue emitida 

cumpliendo la normativa legal mencionada.  

 

Manifiesta que la Administración Aduanera actuó observando el principio de buena fe, 

el debido proceso y derecho a la defensa, cumpliendo el procedimiento legalmente 

establecido, dando a conocer al contribuyente las actuaciones efectuadas en el trámite 

así como la valoración de los documentos presentados en la etapa de descargo, 

aplicando lo establecido en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), sin haber provocado 

indefensión o en su caso carezca de requisitos formales el acto administrativo, por lo 

que alega que la revocación o anulación solicitada por el recurrente es improcedente. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013 de 20 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 8 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0631/2013, refiriendo que cuando funcionarios del COA 

realizaban el control rutinario de mercancía y vehículos indocumentados, en la 

Localidad de Mamora del Departamento de Tarija, el 26 de julio de 2013 intervinieron 

un camión, marca Volvo, con placa de control 2066-FLA, conducido por Adelio Romero 

Duran, en el interior del buzón evidenciaron la existencia de mercadería textil, en el 

momento del operativo Alfonsa Valdez de Céspedes, presentó la DUI C-9248, 

verificando que la cantidad no coincidía, procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y trasladado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) dependiente de la 

Administración Aduana Interior Tarija, para su respectivo aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente. Acto notificado en secretaria a Alfonsa 

Valdéz el 14 de agosto de 2013 (fojas 4-6 y 31 de antecedentes administrativos). 
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El 19 de agosto de 2013, Alfonsa Valdez Martínez presentó nota ante la Administración 

Aduanera reclamando el derecho propietario de la mercancía comisada, para tal efecto 

presentó la siguiente documentación: Fotocopias legalizadas de las DUIs C-11157 para 

el ítem 3, C-9248 para los ítems 2, 4 y 5, C-13788 y C-13198 para el ítem 1 (fojas 33-

77 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRT-

TARTI N° 0609/2013, concluyendo que de la revisión y análisis de la documentación de 

descargos, las DUIs Nos. 2013/735/C-9805 de 16/05/2013, 2013/732/C-9248 de 

19/07/2013, 2013/735/C-11157 de 10/06/2013, 2013/735/C-13788 de 11/07/2013 y 

2013/735/C-13198 de 04/07/2013, no ampara la mercancía descrita en los ítems 1 al 5 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0631/13 caso 

denominado “EL CAMBITA”, recomendando emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fojas 113-126 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de septiembre de 2013, Alfonsa Valdez Martínez presentó nota ante la 

Administración Aduanera señalando que en el Acta de Intervención se aprecia errores 

que a la larga causarán falta de apreciación y valoración, solicitando  que se disponga 

de la realización de un nuevo aforo en la cual se subsanen algunos detalles (fojas 103 

a 104 de antecedentes administrativos). El 13 de septiembre de 2013 presentó nota 

reiterando la solicitud de realizar nuevo aforo de la mercancía decomisada y que los 

descargos deben ser valorados aplicando el principio de la verdad material (fojas 106-

109 y 111-112 de antecedentes administrativos).  El 20 de septiembre de 2013 

mediante Proveído fue respondida dicha solicitud (fojas 166 de antecedentes 

administrativo). 

 

El 20 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por Contrabando en contra de Alfonsa Valdéz Martínez en 

consecuencia dispuso el comiso definitivo en favor del Estado de la mercancía descrita 

en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-

0631/2013 de 26/07/2013. Acto notificado a Alfonsa Valdéz Martínez el 25 de 

septiembre de 2013 (fojas 170-176 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de enero de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0031/2014, que anuló la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013 emitida 
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por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración Aduanera 

proceda a emitir nueva Acta de Intervención, estableciendo una descripción correcta, 

completa y precisa de la mercancía comisada de conformidad a los artículos 96-II, III y 

99 parágrafo  de la Ley N° 2492 (CTB), y artículos 19 y 66 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) (fojas 101-107 vta. del expediente administrativo).  

 

El 25 de abril de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0636/2014, resolviendo anular la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0031/2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por 

Alfonza Valdez Martínez, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional, en consecuencia anuló obrados, hasta la citada Resolución del 

Recurso de Alzada, debiendo la ARIT Cochabamba pronunciarse sobre todas las 

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada (fojas 132-139 vta. del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, 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.  

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

II. Señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
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calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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.  

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

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 encuentre libre de errores de llenado, tales 

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

 

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 y analizada la documentación, la 

inspección ocular 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. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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, el 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. 

 

Alfonsa Valdéz Martínez, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013 de 20 de septiembre de 2013, 

argumentando que fue notificada con errores en el Acta de Intervención, siendo que 

constituye una clara violación a sus derechos, por lo que solicitó nuevo inventario o su 

anulación debido a la existencia de errores cometidos al momento de realizar el aforo. 

Asimismo, manifestó que las DUIs Nos. C-11157, C-9248, C-13788, C-13198 y C-9248 

presentadas como descargos no fueron valoradas por la mencionada Administración, 

siendo que las mismas amparan la mercancía comisada, por lo que solicita revocar o 

anular la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013 de 20 de 

septiembre de 2013. 
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Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidenció que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los artículos 

100 numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 26 de julio de 2013, en la 

Localidad de Mamora del Departamento de Tarija, interceptaron un camión, con placa 

de control 2066-FLA, evidenciando la existencia de mercadería textil, descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0631/2013 - Operativo “El 

Cambita”, así como en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI Nº 0582/2013.  

 

Cuestiones Previas 

En vista de que la recurrente en su Recurso de Alzada, manifestó que fue notificada 

con errores en el Acta de Intervención, debido a la existencia de errores cometidos al 

momento de realizar el aforo, aspecto que fue advertido y puesto en conocimiento 

durante la etapa contravencional a la Administración Aduanera, ya que vulneró sus 

derechos, al efecto solicita nuevo inventario o su anulación, el mismo que fue 

evidenciado por ésta instancia recursiva en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0031/2014 de 17 de enero de 2014. Sin embargo, dicha observación, fue 

desvirtuada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0636/2014 de 25 de 

abril de 2014, en la que resolvió anular la citada Resolución de Recurso de Alzada, a 

fin de que la ARIT Cochabamba emita una nueva Resolución, en la que se pronuncie 

sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada; por lo que ésta 

instancia recursiva en cumplimiento a Recurso Jerárquico citado, se avocará a analizar 

las cuestiones planteadas por la recurrente, advirtiéndose que la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria estableció que: “…al haberse establecido que los vicios por los 

cuales se dispuso la anulación de obrados, no se ajustan a derecho…”. 

 

Ahora bien, ingresando analizar los aspectos planteados en el recurso, la recurrente en 

su Recurso de Alzada, manifestó que las DUIs C-11157, C-9248, C-13788, C-13198 y 

C-9248 presentadas como descargos no fueron valoradas por la Administración 

Aduanera, siendo que las mismas amparan la mercancía comisada. 

 

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, ésta instancia procedió a 

verificar si la Administración Aduanera al emitir la Resolución impugnada, valoró la 

documentación de descargo presentada por la recurrente. De donde se tiene, que la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI Nº 0582/2013 (fojas 170-175 de 

antecedentes administrativos), compulsó los descargos presentados por la recurrente, 

en el Informe N° AN-GRT-TARTI N° 0609/2013, que sustentó la resolución impugnada, 
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en el que se identificó las pruebas presentadas, consistentes en: DUIs Nos. 

2013/735/C-9805 de 16/05/2013, 2013/732/C-9248 de 19/07/2013, 2013/735/C-11157 

de 10/06/2013, 2013/735/C-13788 de 11/07/2013 y 2013/735/C-13198 de 04/07/2013, 

luego se procedió a verificación de las mismas, haciendo notar que la DUI C-9248 

presentada durante el comiso, contiene alteraciones en el ítem 3 y en la Página de 

Información Adicional.  

 

Asimismo, se evidenció que en el citado informe la Administración Aduanera realizó la 

valoración de los descargos presentados por la recurrente, consignado en primera 

instancia las características de la mercancía, como descripción, marca, código e 

industria, concluyendo que las DUIs Nos. C-9805, C-9248, C-11157, C-13788 y C-

13198, no ampara la mercancía descrita en los ítems del 1 al 5 del Acta de 

Intervención COARTRJ-C-0631/13 debido a que no coincidió en marca, modelo y 

origen, y al no existir documentación que respalde la mercancía comisada, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. De donde se establece que la Administración Aduanera habría compulsado y 

verificado la documentación presentada por la recurrente, emitiendo la Resolución 

Sancionatoria impugnada, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 99 parágrafo II de 

la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no corresponde lo invocado por el recurrente.  

 

Con referencia a lo manifestado por la recurrente de que la Administración Aduanera 

hizo caso omiso de los principios de la verdad material, sana crítica y buena fe 

establecida en el artículo 4 de la Ley N° 2341 en la elaboración de los actos 

administrativo, vulnerando sus derechos.  Al respecto, el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, ésta instancia constató que las pruebas aportadas como 

descargo, fueron compulsadas y valoradas de conformidad a la normativa legal citada; 

sin embargo, la recurrente no demostró de manera indubitable ante la Administración 

Aduanera, que los descargos presentados amparan o respaldan la mercancía 

decomisada.  

 

Ahora bien, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 
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falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros. 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

Por lo que ésta instancia recursiva de acuerdo a la normativa citada y los antecedentes 

administrativos, procedió a la compulsa y valoración de la documentación presentada 

como descargo citada precedentemente, con la mercancía comisada descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0631/2013, así como en el Informe 

N° AN-GRT-TARTI N° 0609/2013, y la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI Nº 

0582/2013, en aplicación de la verdad material, de acuerdo al siguiente cuadro: 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

IT
EM 

CANT. DESCRIPCION   
VALORACION DE 

DESCARGOS  
 

S/G 
ADMINISTRACION 

ADUANERA 
S/G ARIT CBBA FOJAS 

 
 
1 

20400  
Piezas/pa
quetes 
variados  

Descripción: 
Toalla de Baño, 
Características: 
Con diferentes 
diseños Disney, 
100% Algodón, 
medida 
74*144cm, cada 
fardo cont. 20 
doc., se  tiene 
85 fardos  con 
un total de 
20400 piezas  
Marca: N/C, 
Industria: N/C 
Fecha de 
Vencimiento: 
N/A 

 

DUI 2013/735/C-
13788 de fecha 
11/07/2013, en su 
ítem 3 consigna lo 
siguiente 80 Doc. 
Toalla marca 
Pattern Candy 
mod.: CAN42  
DUI 
2013/735/C13198 
de fecha 04/07/2013 
en su ítem 6 
consigna lo 
siguiente Toalla de 
baño marca: s/mar, 
modelo: s/m, tipo: 
s/t, industria: China 

 

Que revisada la 
documentación 
presentada como 
descargo, la 
mercancía 
comisada no 
consigna modelo, 
marca y origen 
siendo que la DUI 
presentada como 
descargo consigna 
marca, modelo y 
origen: China por lo 
tanto No ampara en 
cumplimiento al Art. 
RLGA 101  

NO AMPARA,  porque no 
coincide en marca. En el ítem 
3 de la Página de Información 

Adicional de la DUI 
2013/735/C-13788 de 

11/07/2013, señala marca: 
Pattern, modelo: CAN42, 

industria: CN (China), toalla de 
baño marca Disney, Mod. Sin 

REF. 74*144cm 100% 
algodón  

 
En el ítem 6 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/735/C-13198 de 
04/07/2013, señala marca: 
Disney, modelo: 74x144cm, 

industria: CN (China) 
De la revisión de la inspección 
ocular se evidencia que si bien 
las toallas tienen diseños de 

Disney, empero no se 
evidenció la marca Disney 

62 y 76 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

360000  
Piezas/pa
quetes 
variados  

Descripción: 
Calcetín para 
hombre, 
Características: 
Tobillera, 
diferentes 
colores, cada 
paquete cont. 
100 doc. Se 
tiene de 300 
paquetes con 
un total de 
360000 pares, 
tiene 65% 
algodón, 25% 
Piliamida, 10% 
Elastaño, 
marca: 
ALTOMAX, 
industria: China,   
Fecha de 
Vencimiento: 
N/A 

 

DUI 2013/735/C-
11157 de fecha 
10/06/2013, en su 
ítem 1 consigna lo 
siguiente 
Calcetines, 
soquetes de hombre 
marca: ALTOMAX, 
modelo: Caña corta 
hombre, modelo: 
hombre y modelo: 
hombre N° 137009  
 

 

Que revisada la 
documentación 
presentada como 
descargo, la 
mercancía 
comisada no 
consigna el modelo, 
consigna 
composición del 
producto sin 
embargo la DUI 
consigna modelos: 
caña corta hombre 
y hombre por otra 
parte no consigna 
la composición del 
producto por lo 
tanto no ampara en 
cumplimiento al Art. 
RLGA 101  

NO AMPARA,  porque no 
coincide en  modelo.  En el 

ítem 3 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/732/C-9248 de 

19/07/2013, señala modelo: 
Blanco, Hombre, Soquete, 

Caña Corta. 
 

De la inspección ocular, no se 
evidencia el modelo en las 

fotos tomadas de la mercancía 
decomisada 

55 
 

3 120000  Descripción:  DUI 2013/735/C-  Que revisada la NO AMPARA,  porque no 58 y 55 
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Piezas/pa
quetes 
variados  

Calcetín para 
hombre, 
Características: 
Deportivo, 
diferentes 
colores, cada 
paquete cont. 
100 doc. Se 
tiene de 100 
paquetes con 
un total de 
120000 pares, 
tiene 65% 
algodón, 25% 
Piliamida, 10% 
Elastaño, 
marca: 
ALTOMAX, 
industria: China,   
Fecha de 
Vencimiento: 
N/A 

11157 de fecha 
10/06/2013, en su 
ítem 1 consigna lo 
siguiente 
Calcetines, 
soquetes de hombre 
marca: ALTOMAX, 
modelo: Caña corta 
hombre, modelo 
hombre y modelo 
hombre N° 137009  
 

documentación 
presentada como 
descargo, la 
mercancía 
comisada no 
consigna el modelo, 
consigna 
composición del 
producto sin 
embargo la DUI 
consigna modelos: 
caña corta hombre 
y hombre por otra 
parte no consigna 
la composición del 
producto por lo 
tanto no ampara en 
cumplimiento al Art. 
RLGA 101  

coincide en  modelo.  En el 
ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/735/C-11157 de 
10/06/2013, señala modelo: 
129015, caña corta hombre 
No. 137009, hombre N° 
137009. 
 
 
En el ítem 3 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/732/C-9248 de 
19/07/2013, señala modelo: 
Blanco, Hombre, Soquete, 
Caña Corta. 
 
De la inspección ocular, no se 
evidencia el modelo en las 
fotos tomadas de la mercancía 
decomisada 

 

4 

192  
Piezas/pa
quetes 
variados  

Descripción: 
Juego/set de 
Sabanas, 
Características: 
el set consta de 
4 piezas cada 
caja contiene 48 
sets, se tiene 4 
cajas, con un 
total 192 sets, 
medidas 
228*259cm, 
152*203*28 cm, 
50*81 cm, Cod. 
S7005, marca: 
Long Time, 

Industria: no 
consigna,  
Fecha de 
Vencimiento: 
N/A 

 

Las siguientes 
DUI´s 2013/735/C-
9805 de fecha 
16/05/2013, DUI 
2013/735/C-11157 
de fecha 
10/06/2013, DUI 
2013/735/C-13788 
de fecha 11/07/2013 
y DUI 2013/735/C-
13198 de fecha 
04/07/2013 no 
contempla ningún 
ítem que haga 
referencia a la 
mercancía 

comisada que son 
sabanas o juego de 
sabanas.  
 
 

 

Al no existir 
documentación que 
respalde la 
mercancía 
comisada por lo 
tanto la misma no 
se encuentra 
amparada.   

NO AMPARA,  porque no 
coincide en código e industria.  
En el ítem 2 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/732/C-9248 de 

19/07/2013, señala código: no 
consigna, industria: CN 

(China)  
 

 

55 

5 

240  
Piezas/pa
quetes 
variados  

Descripción: 
Juego /set de 
Sabanas, 
Características: 
el set consta de 
4 piezas cada 
caja contiene 48 
sets, se tiene 5 
cajas, con un 
total 240 sets, 
medidas 
203*228cm, 
137*193*28 cm, 
50*81 cm, Cod. 
S7004, marca: 
Long Time, 
Industria: no 
consigna,  
Fecha de 
Vencimiento: 
N/A 

 

Las siguientes 
DUI´s 2013/735/C-
9805 de fecha 
16/05/2013, DUI 
2013/735/C-11157 
de fecha 
10/06/2013, DUI 
2013/735/C-13788 
de fecha 11/07/2013 
y DUI 2013/735/C-
13198 de fecha 
04/07/2013 no 
contempla ningún 
ítem que haga 
referencia a la 
mercancía 
comisada que son 
sabanas o juego de 
sabanas.  
 
 

 

Al no existir 
documentación que 
respalde la 
mercancía 
comisada por lo 
tanto la misma no 
se encuentra 
amparada.   

NO AMPARA,  porque no 
coincide en código e industria.  
En el ítem 2 de la Página de 
Información Adicional de la  
DUI 2013/732/C-9248 de 

19/07/2013, señala código: no 
consigna, industria: CN 

(China)  
 

55 

 

Ahora bien, adjunto al Recurso de Alzada la recurrente presentó documentación 

consistente en Bill of Lading M B/L VLAGSKL00, Solicitud de Traslado a Zona Franca 

(Z), Facturas de Reexpedición N° 4916, 4917 y 4918 (fojas 19-24 del expediente 

administrativo); con referencia a la misma, corresponde manifestar que las fotocopias 

simples adjuntas no será analizadas por ésta instancia recursiva en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 217 inciso a) del Código Tributario; con relación a las facturas 

de reexpedición presentadas, se tiene que de la revisión de las Páginas de 

Documentos Adicionales de las DUIs C-9805 de 16/05/2013, C-11157 de 10/06/2013, 

C-9248 de 19/07/2013, C-13198 de 04/07/2013, C-13788 de 11/07/2013, no consignan 
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como documentos soporte las Facturas de Reexpedición N° 4916, 4917 y 4918, por lo 

que las mismas no son parte del despacho de las DUIs presentadas, no siendo 

conducentes al análisis del presente caso, conforme establece el artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

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

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

recursiva, juntamente la inspección ocular efectuada en el término de prueba, 

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 N° AN-GRT-TARTI N° 0609/2013, así como en la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-TARTI Nº 0582/2013, que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, descritos en los citados actos 

administrativos, no se encuentran amparados, al no coincidir la marca, código y 

origen del producto, consignados en la Página de Información Adicional de las DUIs 

C-13788, C-13198, C-9248 y C-11157 presentadas por la recurrente, estableciéndose 

que la recurrente incumplió con lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA), que señala 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; 

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.  

 

En consecuencia, al no coincidir la mercancía comisada, con la información 

consignada en las DUIs C-9805 de 16/05/2013, C-11157 de 10/06/2013, C-9248 de 

19/07/2013, C-13198 de 04/07/2013, C-13788 de 11/07/2013 presentada por la 

recurrente, se establece que los ítems descritos en el cuadro anterior, no se 

encuentran debidamente respaldados por los citados documentos, por lo que se 

concluye que las mismas no desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando ante ésta 

instancia recursiva, 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 y en el presente caso, el sujeto pasivo no demostró de manera fehaciente que 

la mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme establece el artículo 90 de 

la Ley N°1990 (LGA).  

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

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

haber desvirtuado la comisión del Ilícito de Contrabando Contravencional; 
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consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT- TARTI N° 0582/2013 de 

20 de septiembre 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 N° AN-GRT-TARTI N° 0582/2013 de 20 de septiembre de 2013 emitida 

por la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional 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 N° AN-GRT-TARTI N° 

0582/2013 de 20 de septiembre de 2013 emitida por la Administración de Aduana 

Interior de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional; sea en aplicación del 

inciso b) del artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

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. 


