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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0079/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0485/2013, de 25 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Maria Elena Paredes Mamani, representada por Dora 

Sarzuri Copa. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Mi len ka Munoz Gamarra. 

AG IT/2186/2013//CBA-0239120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Elena Paredes Mamani 

(fs. 86-89 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0485/2013, de 25 de octubre de 2013 (fs. 70-76 del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0079/2014 (fs. 106-115 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

María Elena Paredes Mamani, representada por Dora Sarzuri Copa según 

Test1monio Poder W 619/2013, de 26 de abril de 2013 (fs. 23-23 vta. del expediente) 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-89 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0485/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

Justicia tnbutaria para vivir b1en 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kamani (Ayrnara) 
Mana tasaq kuraq kama<:hiq (QJcchu,•) 
Mbllruvis;, tendodegua mbaetí 
oñomita mbaerep1 V oc (Guaroní) 

1 de 20 



i. Señala que es susceptible de nulidad el hecho de que la Resolución Administrativa No 

AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, en la parte resolutiva no consigna el nombre de todos 

tos sindicados, situación que debió haber sido verificada por la instancia de alzada; 

en ese sentido, hace referencia a la Sentencia Constitucional 0189/2004-R, de 9 de 

febrero de 2004, señalando que el precedente constitucional faculta a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria a anular la Resolución Administrativa por falta de requisitos 

mínimos establecidos en el Código Tributario Boliviano y no ingresar al análisis de 

fondo en vista que la resolución impugnada nació a la vida jurídica nula porque 

vulnera los derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa. 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada no efectuó una correcta valoración de la 

Resolución Administrativa impugnada ya que no cumple con los requisitos exigidos 

por el Código Tributario, en ese sentido, hace referencia a los Artículos 14, Parágrafo 

IV, y 410 de la CPE, explicando que es importante establecer que las Resoluciones 

Administrativas o jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas a los fines 

de no vulnerar derechos y garantías constitucionales y que el desarrollo del proceso 

debe estar enmarcado en los principios de la administración de justicia y las garantías 

constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa de conformidad 

con el Articulo 115 de la CPE. 

iii. Argumenta que en su Recurso de Alzada de manera amplia fundamentó que la 

Resolución Administrativa no cumplía con las previsiones del Artículo 99, Parágrafo 11, 

de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, alega que de la revisión de la referida Resolución 

Administrativa, ésta no fue valorada correctamente por la instancia de alzada, puesto 

que la misma no identifica en su totalidad a los sujetos procesados, es decir, que la 

Resolución de Alzada sólo realizó una valoración de la prueba aportada y el 

procedimiento utilizado para concluir con la existencia de la contravención aduanera 

de contrabando, sin valorar los requisitos mínimos que debe cumplir un acto 

administrativo respecto al nombre o razón social del sujeto pasivo vulnerando el 

principio del debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados, así como el 

principio de seguridad jurídica prevista en el Artículo 178 de la CPE. 

iv. Hace referencia al contenido del Artículo 74 de la Ley W 1990 (LGA), indicando que 

sometió su mercancía a despacho aduanero en la Aduana de Frontera de 

Desaguadero el 22 de febrero de 2013, cumpliendo con todas las formalidades 

establecidas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento; explica que la 
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Resolución Administrativa valoró la mercancía indicando que el ítem 5 describe como 

mercancía decomisada: ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes 

de 70 Kg por saco y 2 son medianos con 30 Kg por saco sin marca; y la DUI C-3063, 

de 22 de febrero de 2013, en el ítem 1 describe: ají entero seco segunda, 

estableciendo que la documentación aduanera presentada no ampara porque no 

coincide la descripción de la mercancía y el origen del país; en ese sentido, expresa 

que resulta por demás ilógico que la instancia de Alzada bajo la misma lógica 

determine que la DUI C-3063 no ampare la mercancía decomisada, sin tener el 

cuidado de compulsar entre el nombre comercial utilizado por los funcionarios del 

COA y la descripción comercial en base a la partida arancelaria porque no existe 

diferencia entre ají entero seco y ají en vaina color amarillo, más aún cuando se trata 

de un producto a granel en vaina entera y no procesada. 

v. Concluye solicitando se revoque la resolución impugnada disponiendo la devolución 

de su mercancía. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0485/2013, de 25 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 70·76 del expediente}, resolvió confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013, emitida por la Administración 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, valoró los 

descargos presentados por la recurrente, en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC 

·386/2013, de 5 de junio de 2013, que sustentó la resolución impugnada, en el que 

identificó las pruebas presentadas, señalando el motivo por el cual la DUI C-3063, de 

22 de febrero de 2013, consignada a Paredes Mamani María Elena, no ampara por 

descripción y origen de la mercancía al ítem 5, toda vez, que el ítem 1 de la citada 

OUI describe Ají entero seco segunda, sin embargo, en el aforo físico del producto se 

consignó Ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes de 70 kg por 

saco y 2 son medianos con 30 kilos por saco (2. 790 kg}, sin marca ni industria no 

consignados, por lo que indica que la Administración Aduanera habría emitido la 

resolución cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 99, Parágrafo 11, de 
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la Ley N" 2492 (CTB); en ese entendido, desestima el argumento referido a la falta 

de valoración de la documentación presentada. 

ii. Aclara que la DUI C-3063, de 22 de febrero de 2013, consigna en el ítem 1 -

Descripción Comercial: Ají entero seco segunda; marca: sin registro, cantidad 80 

sacos (8.000 kg), origen: Perú, contrastado con el Aforo Físico descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013, así como en la Resolución 

Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, en la que señala Ají seco en vaina 

color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes de 70 kg por saco y 2 son medianos con 

30 kilos por saco (2.790 kg), sin marca e industria no consignados; por lo que 

determina que la documentación presentada como descargo no ampara la mercancía 

decomisada referida al ítem 5, al no coincidir la descripción y origen del producto 

decomisado. 

111. Sobre la Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo "SENASAG" que describe 

como producto Ají entero 2da., observa que el referido documento se encuentra en 

fotocopia simple, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 217, Inciso a), del CTB por 

lo que concluye que la documentación presentada como descargo, contravino lo 

dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

iv. Respecto a que la Administración Aduanera vulneró el principio de legalidad, del 

debido proceso y la defensa, además que las resoluciones administrativas o 

jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas a los fines de no vulnerar 

los derechos y garantias constitucionales, para lo cual hace referencia a los Artículos 

115, Paragrafo 11. de la CPE; 68, Numerales 6, 7 y 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

manifestando que la recurrente el 3 de mayo de 2013, solicitó la devolución de su 

mercancía, adjuntando como prueba de descargo la DUI C-3063, de 22 de febrero de 

2013 y documentación soporte; asimismo, la Administración Aduanera notificó a la 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013, de 

17 de mayo de 2013, así como con la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR

CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013, los cuales establecen que cumplen con 

Jas previsiones de Jos Artículos 96, Parágrafo 11, y 99, Parágrafo 11, de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que desvirtúa el aspecto impugnado por la recurrente. 
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v. Establece que la recurrente, incurrió en la conducta descrita en los Artículos 160, 

Numeral 4, y 181, Inciso b), de la Ley W 2492 (CTB), al no haber desvirtuado la 

comisión del ilícito de Contrabando Contravencíonal y al no existir vulneración al 

principio de la seguridad jurídica, consagrados en los Artículos 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y en el Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB): 

por lo que resuelve confirmar la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

0449/2013, de 13 de junio de 2013, emitida por la Administración Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 N° 29894, dispone que: '"La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0239/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0853/2013, de 2 

de diciembre de 2013 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 

(fs. 94-95 del expediente), actuaciones notificadas el 11 de diciembre de 2013 (fs. 96 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Articulo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 20 de enero 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 28 de abril de 2013, personal del Control Operativo Aduanero COA, elaboró el Acta 

de Comiso N° 002564, relativa al comiso preventivo de la mercancía encontrada en el 

medio de transporte del camión con placa de control N° 1124-LBG, conducido por 

Julio Copa Mamani, consistente en: cemento de contacto africano de procedencia 

extranjera, moños marca "Carmencita" de industria peruana, cucharillas y otros 

productos de procedencia extranjera, calidad y cantidad a determinarse en aforo, 

respecto de la cual se habría presentado en dicho momento la documentación 

consistente en DUI: C-6121, C-3063 y C-7057; asimismo, en el acápite de 

observaciones señala que la mercancía se verificó en zona previa de "ALBO" por el 

técnico aduanero (fs. 102 de antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de mayo de 2013, Dora Sarzuri Copa en representación de María Elena Paredes 

Mamani presentó memorial a la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

adjuntando documentación en fotocopia simple consistente en: DUI C-3063, de 22 de 

febrero de 2013; Acta de Inspección sanitaria para la Exportación de Alimentos; 

Certificado de SENASAG N' 0184326; Certificado de Origen N' 008517 y Testimonio 

Poder No 619/2013, de 26 de abril de 2013, solicitando la devolución de la mercadería 

consistente en 42 bolsas de ají entero (fs. 13-21 de antecedentes administrativos). 

111. El 22 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Julio 

Copa Mamani con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013, 

de 28 de abril de 2013, indicando que cuando funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) realizaban el control rutinario de mercancía y vehículos 

indocumentados, en la localidad de Locotal del Departamento de Cochabamba, 

intervinieron un camión marca Valva, con placa de Control 1124 LBG, conducido por 

Julio Copa Mamani, de la empresa de "Trans NO", evidenciado la existencia de 

Cemento de Contacto Africano, Moños Marca Carmencita, cuchacriflas y otros 

productos de procedencia extranjera, en el momento del operativo el conductor 

presentó tres (3) DUI: C-6121, C-3063, C-7057 y ningún otro documento que acredite 
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la legal internación al país, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo de la mercancía, liquidando como tributos omitidos 

52.957,63 UFV, calificando la conducta de los autores como contravención aduanera 

de contrabando de conformidad con los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), además de otorgar el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos (fs. 103-11 O y 117 de antecedentes administrativos}. 

1v. El 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN-CBBCI

SPCC-386/2013, indicando que la mercancía decomisada mediante Acta de 

Intervención Contravencional No COAIRCBA C-0348/2013, caso denominado "El 

Pata", se encuentra amparada en parte, recomendando emitir la Resolución 

correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) y Resolución de Directorio N" RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fs. 

147-165 de antecedentes administrativos). 

v. El 19 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Maria 

Elena Paredes Mamani con la Resolución Administrativa Nc AN-GRCGR-CBBCI 

0449/2013, de 13 de junio de 2013, que declaró probada en parte la contravención 

aduanera de contrabando atribuido a Zulma Verónica Mamani Zanga, Carola Condori 

Copa, Gaby Sánchez Montero, Lucia Pinto de Quispe, Luisa Manuela Noe de López, 

Guzmán Lobo Luis Enrique, María Cristina Arias Flores, Sofía Mamani Copa y Maria 

Elena Paredes Mamani, por la mercancía comisada según Acta de Intervención 

Contravencional N" COARCBA-C-034812013, de 28 de abril de 2013, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía decomisada ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39,40,41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 debiendo la Supervisora de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional proceder a la disposición de la 

mercancía de acuerdo a Normativa Aduanera; asimismo, dispuso la devolución de la 

mercadería de los ítems 1, 26, 32, y 34 sea en favor de los propietarios, los items 1, 

26 y 34 a favor de Zulma Verónica Mama ni Zanga en atención a la factura de compra 

No 000158 y documento privado de compra venta, el ítem 32 en favor de Carola 

Condori Copa en atención a la factura de compra Nc 000164 (fs. 189 y 202-213 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El13 de enero de 2013, Maria Elena Paredes Mamani presenta alegatos orales 

(fs. 103-106 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico manifiesta que las 

Resoluciones Administrativa como la de Alzada consideran como sujeto pasivo a 

Dora Sarzuri Copa en representación de Maria Elena Paredes Mamani, sin embargo, 

en la parte resolutiva no la consideran como sujeto pasivo de la Administración 

Tributaria, en ese contexto hace referencia de las Sentencias Constitucionales 

1253/2013. de 21 de noviembre de 2013 y 082/2012 y a la vulneración al Parágrafo 11 

del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 14. 

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución 

y las Leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 

Artículo 178. 

l. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos, públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
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constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y fas normas de Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Polítíca del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las Leyes nacionales, los estatutos autonómicas, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de tos órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

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 96. (Vista de Cargo o Acta de lntetvención). 

11. En Contrabando, el Acta de lnteiVención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de fas mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. 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, fa 
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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. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sm 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. 

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. 

íii. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado mediante. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso 

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
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exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-007912014, de 17 de enero de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Administrativa N° AN

GRCGR-CBBCI 044912013, de 13 de junio de 2013. 

i. Maria Elena Paredes Mamani, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, señala 

que es susceptible de nulidad el hecho de que la Resolución Administrativa No AN

GRCGR-CBBCI 0449/2013, en la parte resolutiva no consigna el nombre de todos los 

sindicados, situación que debió haber sido verificada por la instancia de alzada; en 

ese sentido, hace referencia a la Sentencia Constitucional 0189/2004-R, de 9 de 

febrero de 2004, señalando que el precedente constitucional faculta a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria a anular la Resolución Administrativa por falta de requisitos 

mínimos establecidos en el Código Tributario Boliviano y no ingresar al análisis de 

fondo en vista que la resolución impugnada nació a la vida jurídica nula porque 

vulnera los derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa; en ese 

sentido, hace referencia de los Artículos 14, Parágrafo IV, y 410 de la CPE, 

explicando que es importante establecer que las resoluciones administrativas o 

jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas a los fines de no vulnerar 

derechos y garantías constitucionales y que el desarrollo del proceso debe estar 

enmarcado en los principios de la administración de justicia y las garantías 

Justicia tributarla para v1vir bien 
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constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa de conformidad 

con el Artículo 115 de la CPE. 

ii. Argumenta que en su Recurso de Alzada de manera amplia fundamentó que la 

Resolución Administrativa no cumplía con las previsiones del Articulo 99, Parágrafo 11 

de la Ley N" 2492 (CTB); asimismo, alega que de la revisión de la referida 

Resolución, ésta no fue valorada correctamente por la instancia de alzada, puesto 

que la misma no identifica en su totalidad a los sujetos procesados, es decir, que la 

Resolución de Alzada sólo realizó una valoración de la prueba aportada y el 

procedimiento utilizado para concluir con la existencia de la contravención aduanera 

de contrabando, sin valorar los requisitos mínimos que debe cumplir un acto 

administrativo respecto al nombre o razón social del sujeto pasivo vulnerando el 

principio del debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados, así como el 

principio de seguridad jurídica prevista en el Artículo 178 de la CPE. 

íii. Asimismo, en sus alegatos escritos manifiesta que las Resoluciones Administrativa 

como la de Alzada consideran como sujeto pasivo a Dora Sarzuri Copa en 

representación de Maria Elena Paredes Mamani, sin embargo, en la parte resolutiva 

no la consideran como sujeto pasivo de la Administración Tributaria, en ese contexto 

hace referencia de las Sentencias Constitucionales 1253/2013, de 21 de noviembre 

de 2013 y 082/2012 y a la vulneración al Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N" 

2492 (CTB). 

iv. Al respecto, corresponde señalar que: "El debido proceso es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equffativo dentro 

de cada proceso efectuado y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser 

oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad 

administrativa. En términos generales, el debido proceso se define como el conjunto 

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en ese entendido 

constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de 

la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa y la 

motivación de las resoluciones." (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema 

de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: 
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Autoridad de Impugnación Tributaria. vas Jornadas Bolivianas de Derecha Tributario 

5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 281) 

v. En ese entendido, corresponde hacer notar que dentro de un proceso sancionatorio 

por contravención aduanera de contrabando, los actos administrativos que se 

notifican a los sujetos procesales son el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa, en el presente caso denominada Resolución Administrativa, debiendo 

estos actos cumplir con las formalidades previstas en los Articulas 96, Parágrafo 11, y 

99 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, siendo que la recurrente, denuncia vicios 

de nulidad de la Resolución Administrativa, corresponde verificar la existencia de los 

agravios planteados. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 28 de abril de 2013, 

funcionarios del COA elaboraron el Acta de Comiso No 002564, relativo al comiso 

preventivo de mercancía consistente en: cemento de contacto africano de 

procedencia extranjera, moños marca "Carmencita" de industria peruana, cucharillas 

y otros productos de procedencia extranjera, habiendo presentado el conductor al 

momento del operativo las DUI: C-6121, C-3063 y C-7057; el 3 de mayo de 2013, 

Dora Sarzuri Copa en representación de María Elena Paredes Mamani presentó 

memorial a la Administración de Aduana Interior Cochabamba, adjuntando 

documentación en fotocopia simple consistente en: DUI C-3063 de 22 de febrero de 

2013; Acta de Inspección sanitaria para la Exportación de Alimentos; Certificado de 

SENASAG N" 0184326; Certificado de Origen N' 008517, Testimonio Poder N' 

619/2013, de 26 de abril de 2013, solicitando la devolución de la mercadería 

consistente en 42 bolsas de ají entero (fs. 102 y 13-21 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 22 de mayo de 

2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0348/2013, de 28 de abril de 2013, que identifica como 

autor a Julio Copa Mamani, quien en el momento del operativo presentó tres (3) 

DUI: C-6121, C-3063, C-7057 y ningún otro documento que acredite la legal 

internación al país, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía, liquidando como tributos omitidos 52.957,63 UFV, 

calificando la conducta de los autores como contravención aduanera de contrabando 

de conformidad con los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), 
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además de otorgar el plazo de tres {3) días para la presentación de descargos; en 

ese entendido, {fs. 104-11 O y 117 de antecedentes administrativos). 

viii. Al efecto, el19 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

a Maria Elena Paredes Mamani con la Resolución Administrativa No AN-GRCGR

CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013, que declaró probada en parte la 

contravención aduanera de contrabando atr"1buido a Zulma Verónica Mamani Zanga, 

Carola Condori Copa, Gaby Sánchez Montero, Lucia Pinto de Quispe, Luisa 

Manuela Noe de López, Guzmán Lobo Luis Enrique, María Cristina Arias Flores, 

Sofía Mamani Copa y Maria Elena Paredes Mamani, por la mercancía comisada 

según Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-0348/2013, de 28 de 

abril de 2013, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta 

de Entrega e Inventario de la Mercancía decomisada items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 

debiendo la Supervisora de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

proceder a la disposición de la mercancía de acuerdo a Normativa Aduanera; 

asimismo dispuso la devolución de la mercadería de los items 1, 26, 32, y 34 sea en 

favor de los propietarios, los items 1, 26 y 34 a favor de Zulma Verónica Mamani 

Zanga en atención a la factura de compra No 000158 y documento privado de compra 

venta, el ítem 32 en favor de Carola Condori Copa en atención a la factura de compra 

N" 000164 (fs. 189 y 202-213 de antecedentes administrativos). 

ix. Por lo anterior, se evidencia que el sujeto pasivo identificado como autor de la 

contravención aduanera de contrabando es -entre otros- Maria Elena Paredes 

Mamani, quien se encuentra identificada en la Resolución Administrativa No AN

GRCGR-CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013, que a través de su apoderada 

Dora Sarzuri Copa, se apersonó ante la Administración Aduanera para presentar 

descargos; asimismo, interpuso Recurso de Alzada el 9 y 24 de septiembre de 2013, 

según Testimonio W 619/2013, de 26 de abril de 2013 (fs. 13-14 y 15-21 de 

antecedentes administrativos; 29-31 y 35-36 del expediente); en ese contexto, se 

establece que el sujeto pasivo, procesado es María Elena Paredes Mamani por lo que 

corresponde desestimar el agravio planteado, ya que la Resolución Administrativa en 

cuestión cumple con las previsiones del Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

(CTB), al señalar al sujeto pasivo identificado como uno de los autores de la 

contravención aduanera de contrabando. 
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x. Asimismo, se evidencia que el sujeto pasivo denuncia como agravio que de manera 

general la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, de 13 de 

junio de 2013, no cumple con los requisitos del Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley N" 

2492 (CTB), por lo que habría nacido a la vida jurídica nula porque vulnera los 

derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa; al respecto, 

corresponde aclarar que además del vicio de nulidad denunciado referido a la 

identificación de los sujetos procesales, la recurrente no fundamenta mayores 

agravios respecto a otros elementos de la referida Resolución Administrativa, sín 

embargo, de su análisis se advierte que contiene: lugar y fecha, especificaciones 

de la deuda tributaria de la mercancía que corresponde a 46.374,00 UFV; 

fundamentos de hecho y derecho, que se reflejan en el Considerando IV y VI 

donde se observa la relación circunstanciada de los hechos, valoración de pruebas y 

la normativa legal en la que la Administración Aduanera sustenta su posición; 

calificación de la conducta en el último Párrafo del Considerando VIl, que la tipifica 

como contrabando contravencional de conformidad con los Artículos 160, Numeral 4, 

y 181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB); la sanción, se refleja en la parte 

resolutiva donde dispone el decomiso y devolución de la mercancía además de la 

sanción del medio de transporte (fs. 189 y 202-213 de antecedentes administrativos); 

por lo anterior, se establece que la Resolución Administrativa analizada cumple con 

los requisitos de forma y fondo previstos por el Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley N" 

2492 (CTB), por lo que no vulneró el principio del debido proceso y el derecho a la 

defensa de los sujetos procesales previstos en los Artículos 115, Parágrafo 11, de la 

CPE y 68, Numeral 6, de la Ley N' 2492 (CTB), correspondiendo desestimar el 

argumento planteado. 

xi. Asimismo, al haberse establecido que la Resolución Administrativa No AN-GRCGR

CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013, contiene todos los requisitos de forma y 

fondo y que no vulnera el principio del debido proceso y el derecho a la defensa, 

corresponde indicar que dentro del desarrollo del proceso sancionatorio llevado por la 

Administración Aduanera, no se advierte vulneración de los Artículos 14 Parágrafo IV, 

178 y 410 de la CPE, toda vez que sus actuaciones fueron emitidas y realizadas 

dentro del marco del procedimiento establecido para la comisión de contravención 

aduanera de contrabando previsto en los Articulas 96, Parágrafo 11; 98, Segundo 

Párrafo y 99, Parágrafo 11, de la Ley N., 2492 (CTB), ya que la recurrente tuvo la 

oportunidad de presentar descargos ante la Administración Aduanera e interponer los 

Recursos de Alzada y Jerárquico conforme derecho: en ese sentido, al haberse 
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identificado que las actuaciones del ente recaudador se ajustan al ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable en materia especifica al efecto de la contravención 

aduanera de contrabando, no se evidencia vulneración a la normativa constitucional 

invocada. 

xii. Respecto al vicio de nulidad referido a que tanto la Administración Aduanera como 

la instancia de alzada debieron cons'1derar a Dora Sarzuri Copa como sujeto pas'¡vo 

de la obligación tributaria aduanera corresponde hacer notar que dentro de la 

sustanciación del presente proceso, tanto en la instancia administrativa como en la 

recursiva, su apersonamiento se configura como representante de Maria Elena 

Paredes Mamani según Testimonio No 619/2013, de 26 de abril de 2013, es decir 

su actuación se limita sólo a ser apoderada legal de la procesada y de ninguna 

manera como un sujeto procesal a quien se le atribuya la comisión de contravención 

aduanera de contrabando, por lo que resulta totalmente incongruente el vicio de 

nulidad denunciado por no ajustarse a derecho. 

xiii. Por lo anterior, al haberse desestimado los vicios de nulidad planteados por la 

recurrente, corresponde a esta instancia ingresar al análisis de los aspectos de fondo 

respecto a la comisión de la contravención aduanera de contrabando. 

IV.4.2. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Maria Elena Paredes Mamani, en su Recurso Jerárquico, hace referencia al 

contenido del Articulo 74 de la Ley Nc 1990 (LGA), indicando que sometió su 

mercancía a despacho aduanero en la Aduana de Frontera de Desaguadero el 22 de 

febrero de 2013, cumpliendo con todas las formalidades establecidas en la Ley 

General de Aduanas y su Reglamento; explica que la Resolución Administrativa 

valoró la mercancía indicando que el ítem 5 describe como mercancía decomisada: 

ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes de 70 Kg por saco y 2 

son medianos con 30 Kg por saco sin marca; y la DUI C-3063, de 22 de febrero de 

2013, en el ítem 1 describe: ají entero seco segunda, estableciendo que la 

documentación aduanera presentada no ampara porque no coincide la descripción de 

la mercancía y el origen del país; en ese sentido, expresa que resulta por demás 

ilógico que la instancia de Alzada bajo la misma lógica determine que la DUI C-3063 

no ampare la mercancía decomisada, sin tener el cuidado de compulsar entre el 

nombre comercial utilizado por los funcionarios del COA y la descripción comercial en 

base a la partida arancelaria porque no existe diferencia entre ají entero seco y ají en 
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vaina color amarillo, más aún cuando se trata de un producto a granel en vaina entera 

y no procesada. 

11. En ese entendido, corresponde señalar que: "e/ infractor es la persona natural o 

jurídica que realiza una acción o incurre en un supuesto que constituye contravención 

aduanera en la Ley, fa responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir 

que no se analiza su intencionalidad sino exclusivamente su autoría" (MOLINA 

BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito 

Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. vas 
Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 

111. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se tiene lo siguiente: 

Descril!ción Acta de 

Intervención 

Contr@venclonal N • 

COARCBé-C-0348/2º13, de 

28 de abril de 2013 

item 5 

Descripción: Ajl seco '" 
vaina 

' 

Caracteristicas: Color 

' amarillo en 41 sacos, 39 son 
' 
i grandes de 70 Kg por saco y 

2 son medianos con 30 Kg 

' por saco. 

Marca: S1n Marca. 

' Industria: No consignado 

Fecha de vencimiento: N/A 

L 
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DUI C-3063 

ítem 1 

Rubro 31 

Bultos: 80 Sacos 

Descripción Arancelaria: 

demás 

Descripción Comercial: 

entero seco segunda 

Rubro 16 

País de Origen: Perú 

Rubro 35 

Peso Bruto: 8.000 Kg 

Rubro 38 

17 de 20 

Observaciones 

1 -La descripción no es la misma. 

" mercancía decomisada 

consigna sacos de 70 y 30 Kg, la 

OUI consigna sacos de 100 Kg. 

2.- La mercancía decom1sada es 

Aji seco en vaina, la DUI consigna 

'" Ají entero seco segunda. 

3. La mercancía decomisada no 
Ají 

consigna marca "' identificación 

del exportador, siendo que la DUI 

'" 
,, página ,, documentos 

adicionales identifica ' Edgar 

Edmundo Loza Llosa romo 

exportador 

4. La mercancla decomiSada no 

identifica pals de origen. la DUI 

consigna como como pals ,, 
origen Perú 



Peso Neto. 8.000 Kg. 

Páginª do Documentos 

Adicionales: 

Cod. Factura Comercial -emitida 

por Edgar Edmundo Loza Llosa 

iv. Por lo anterior, se establece que la DUl C-3063 no ampara la mercancía decomisada 

descrita en el ítem 5 del Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-

0348/2013, ya que no coincide la descripción comercial, el peso, el país de origen ni 

la marca y/o proveedor, situación que vulnera las previsiones del Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas toda vez que la Declaración Unica de 

Importación debe ser completa, correcta y exacta, para poder amparar la mercancía 

decomisada, es decir, que debe contemplar todas las características que describen a 

la mercancía sometida a despacho aduanero. 

v. Respecto al argumento de la recurrente referido a que se debe tener el cuidado de 

compulsar entre el nombre comercial utilizado por los funcionarios del COA y la 

descripción comercial en base a la partida arancelaria porque no existe diferencia 

entre ají entero seco y ají en vaina color amarillo, más aún cuando se trata de un 

producto a granel en vaina entera y no procesada; al respecto, corresponde hacer 

notar que la DUI describe la mercancía de manera general, sin embargo en la página 

de documentos adicionales {fs. 96 de antecedentes administrativos) consiga como 

documentos soporte como: 1.- Cod. 380, Factura Comercial emitida por Edgar 

Edmundo Loza Llosa W 001-004854 de 22 de febrero de 2013; 2.- Cod. 

Certificado Fitosanitario - Importación, emitido por SENASAG Bolivia No 

0184326, de 22 de febrero de 2013; 3.- Cod. 851, Certificado Fitosanitario 

DIRESA Perú No 40/13 de 22 de febrero de 2013, documentación que si bien fue 

presentada en parte, como el Certificado de SENASAG Bolivia y DIRESA Perú (fs. 94 

y 95 de antecedentes administrativos), éstos son fotocopias simples que de 

conformidad con el Artículo 217, Inciso a), del CTB no pueden ser analizados por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria. 
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VI Sin perjuicio de lo anterior se advierte que el Certificado de Origen, emitido por la 

Cámara de Comercio de Puno No 008517, de 22 de febrero de 2013 (fs. 93 de 

antecedentes administrativos), presentado en copia original, describe a la mercancía 

según la posición arancelaria "0910. 99.9000 Las Demás", empero, no realiza la 

descripción especifica de la mercancía de la recurrente, asimismo, dicha partida 

arancelaria corresponde a mezclas de productos, en cuanto que el producto 

decomisado corresponde a ají seco en vaina y no a una mezcla; en ese sentido, el 

argumento en cuanto a la descripción de la mercancía de la recurrente no tiene un 

respaldo documental y la partida arancelaria no corresponde al producto decomisado, 

por lo que corresponde ser desestimado, ya que de conformidad con el Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB) en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, aspecto que en el presente caso no ocurrió ya que no 

existen elementos suficientes para determinar que la DUI presentada como descargo 

ampare la legal importación de la mercancía decomisada. 

vii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Maria Elena Paredes Mamani 

se adecua a las previsiones de los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Incisos b) y g), de 

la Ley No 2492 (CTB) como contravención aduanera de contrabando, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT -CBAIRA 048512013, de 25 de octubre de 2013; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

044912013, de 13 de junio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

048512013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

Ju>tici~ tributaria para 1·iw bie1> 
Jan mit'ayir jach'o kamani (Ayrn.oro) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechu,,) 
Mburuv•>a tendodegua mbaet1 

ofiomita mbaerepi Va~ (Guaror' 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso ARIT-CBAIRA 0485/2013, de 25 

de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Paredes 

Mamani, en contra de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

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

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, de 13 de junio de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Articulo 212 del CTB. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

RPGIDMB.YTGiabr 
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