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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0130/2010 

La Paz, 23 de abril de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Federico Iquise Aldunate (fs. 

55-57 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0011/2010, de 17 de febrero de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 49-50 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0130/2010 (fs. 67-83 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del sujeto pasivo.   

 Federico Iquise Aldunate interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-57 del 

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

0011/2010, de 17 de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que nuestro ordenamiento jurídico aduanero, jerarquizó la normativa, 

otorgando mayor valor a la supranacional, desarrollada por las organizaciones 

especializadas en la materia y en cuyo seno se encuentran varios países 

conformando bloques económicos. Esta normativa, concordante con la nacional, 

desarrolló el principio de informalismo administrativo, a fin de evitar la burocracia, 
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permitiendo aportar en todas las instancias administrativas, pruebas documentales 

consistentes en certificaciones, sin tener que avalarlas en la Cancillería; permite 

inclusive la presentación de facsímiles o impresiones de páginas web y correos 

electrónicos, pudiendo ser ésta información verificada por la Administración 

Tributaria, por lo que la certificación presentada como prueba en instancia de alzada, 

no puede ser desoída o ignorada, debido a que, a través de la misma, se puede 

identificar con certeza y objetividad la calidad y origen de ésta mercancía.  

 

ii. Cita los arts. 77, 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB), señalando que dicha normativa 

demuestra que la certificación presentada hace fe de su contenido, debiendo en caso 

de duda sobre la legalidad de la misma, iniciarse un proceso judicial que la declare 

falsa. Añade que al no encontrarse prohibida o normativamente restringida en 

materia administrativa, la prueba presentada tiene total validez y la autoridad 

administrativa debe pronunciarse respecto a su contenido, conforme determina la 

normativa aplicable.  

 

iii. Señala que la Ley 2492 (CTB), diferencia los ilícitos de contrabando, defraudación 

aduanera y omisión de pago, evidenciándose que el presente proceso se inició y 

concluyó por contravención de contrabando, teniendo como fundamento central, la 

diferencia de origen existente en la DUI, es decir, que el fondo es el origen real de la 

mercancía, debiendo buscar qué contravención o ilícito aduanero se refiere al origen, 

siendo que en virtud del art. 178 de la Ley 2492 (CTB), la descripción equivocada del 

origen de la mercancía, no puede ser contrabando, por lo que debe considerarse 

defraudación aduanera u omisión de pago, y debido a que se le juzgó y sancionó por 

una contravención que nunca cometió, el procedimiento en su conjunto es nulo de 

pleno derecho, lo que implica que no se le otorgó el derecho a defenderse por la 

contravención correcta, además de no haberse valorado correctamente los 

descargos presentados, existiendo una inobservancia de garantías procedimentales 

y derechos constitucionales básicos.  

 

iv. Finalmente, solicita se anule totalmente el acto administrativo impugnado, ante la 

existencia de errores formales y vicios procesales, que inviabilizan la continuidad del 

procedimiento.  

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0011/2010, de 17 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 49-50 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 0131/2009, de 3 de noviembre 2009; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que funcionarios del COA, con orden legal de allanamiento, intervinieron el 

domicilio ubicado en la calle Golondrinas No. 310 del Barrio Magisterio, para verificar 

la legalidad de la mercancía encontrada, procediendo al decomiso de 275 cajas de 

cartón, conteniendo hilos en conos de diferente tamaño, marca Telmax, de 

procedencia Taiwán, por no contar con la documentación que ampare su legal 

importación, y emitieron el Acta de Intervención Contravencional AN-COARCBA-

0319/2009, contra Cristina Condori Flores, presunta propietaria de la mercancía, 

quien fue notificada con dicha acta el 21 de octubre de 2009. Federico Iquise 

Aldunate, en su condición de propietario de la mercancía referida, presentó 

descargos mediante memorial de 26 de octubre de 2009; habiendo observado la 

entidad recurrida, que según el aforo físico, no coincide el origen registrado en la DUI 

con la mercancía declarada, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI Nº  0131/2009, de 3 de noviembre de 2009, notificado a Federico 

Iquise Aldunate el 4 de noviembre 2009. 

 

ii. Indica que el recurrente presentó descargos dentro del plazo probatorio en esa 

instancia, consistentes en original de la DUI C-5987, de 4 de julio de 2008 y  

documentos soporte en fotocopias simples, observando que en el aforo físico del 

primer ítem casilla 16 y del ítem 2 casilla 34, se encuentra registrado el país de 

origen China y no de Taiwán, incumpliendo la Decisión 571 de la CAN y los arts. 101 

y 105 del DS 25870. Asimismo, el recurrente señala como proveedora a la empresa 

Ningbo Zhida Textile Co. Ltda., con marca Telmax, y en la mencionada DUI, la 

empresa proveedora es Import-Export Damar Ltda., existiendo contradicción por 

parte del recurrente; al no contar con otras pruebas y/o elementos que demuestren la 

legalidad del origen real de la mercancía,  ésta se constituye en mercancía de 

contrabando.   

 

iii. Señala que del certificado de la firma Ningbo Zhida Textile Co. LTD., emitido a favor 

del recurrente, evidencia que está en inglés y no muestra la escritura en el idioma de 

origen (China), adjuntando la traducción en español; también observa que la persona 

que firma el certificado, no se encuentra identificada como responsable, así como del 

fraccionamiento de la indicada certificación; por otra parte, no se encuentra avalada 

por la Cancillería respectiva, incumpliendo con los requisitos exigidos para efectos de 

dar legalidad a la prueba presentada, en consecuencia, el citado documento no es 
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aceptable para su valoración, teniendo en cuenta que la misma no cumple con los 

arts. 77 y 215 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº  0131/2009, de 3 de noviembre 2009.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 Tributaria, 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de marzo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0052/2010, de 10 

de marzo de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0112/2009 (fs. 1-61 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2010 (fs. 62-63 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de marzo de 2010 

(fs. 64 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de mayo 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Cristina Condori Flores con el Acta de Intervención Contravencional AN/COA/RCBA 
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C-0319/09, de 13 de octubre de 2009, el cual señala que el 9 de octubre de 2009, en 

cumplimiento de la Orden de Allanamiento emitida por la Juez de Instrucción en lo 

Penal Cautelar Nº 1 de la Capital, funcionarios del COA dieron inicio al Operativo 

denominado Lujo, interviniendo el domicilio ubicado en la calle Golondrinas Nº 310 

del Barrio Magisterio, donde se encontró 275 cajas de cartón, conteniendo hilos en 

conos, marca Telmax, de procedencia Taiwán, presentando la propietaria la DUI C-

17470, de 5 de octubre de 2007, que en su ítem 32, indica como procedencia China y 

no Taiwán, que no respalda la legal internación de la mercancía al territorio nacional, 

por lo que procedieron al comiso preventivo de la misma y su traslado al recinto de 

ALBO SA.; asimismo, según cuadro de valoración, determinan que los tributos 

omitidos no superan las 200.000.- UFV y disponen la monetización de la mercancía, 

de conformidad con los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g), de su 

Reglamento (fs. 3-10 de antecedentes administrativos). 

   

ii.  El 26 de octubre de 2009, mediante memorial dirigido a la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB, Federico Iquise Aldunate presenta en calidad de 

pruebas de descargo, la documentación original consistente en la DUI C-5987, a 

nombre de su empresa Brenner Jeans; Boletas de Pago-Recibos Nos. R 7251 y 

7242, emitidos por el Fondo Financiero Prodem SA; Factura Nº 1439 de ALBO SA; 

Comprobante de solicitud de giro internacional del Banco Los Andes Pro Credit SA; 

en fotocopias, Constancia de entrega de mercancías Pase de Salida; la DJVA con Nº 

de Trámite 650752/2008; Bill of Lading (conocimiento marítimo) Nº BL-CNNGB-

001382271-X; Factura Comercial Nº NZD08004, emitida por la empresa Ningbo 

Zhida Textile Co. Ltd.; Certificado de Origen Nº CCPIT 082327344, emitido por la 

República de China, señalando que los mismos acreditan la internación legal de su 

mercancía, por lo que solicita la devolución de la misma (fs. 11-27 de antecedentes 

administrativos).  

  

iii. El 16 de octubre de 2009, el Fiscal de Materia asignado a Asuntos Aduaneros, en la 

etapa investigativa seguida por el Ministerio Público sobre la base del Acta de 

Intervención COARCBA-0840/09 (debió decir AN/COA/RCBA C-0319/09), por los 

delitos de defraudación aduanera y contrabando, de acuerdo con los informes de 

Ronald Suárez Balderrama y de valoración, infiere que la mercancía decomisada no 

supera las 200.000.- UFV, y tomando en cuenta la modificación del  valor de los 

tributos omitidos previstos en los nums. I, III  y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

efectuada por la Ley Financial de la República, en su art. 56, dispone la remisión del 
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cuaderno de investigación a la Aduana Interior Cochabamba de la ANB, para su 

tramitación en la vía contravencional (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

   

iv. El 29 de octubre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-VI328/09, el cual señala que del aforo documental y físico de la mercancía, la 

DUI C-5987, de 4 de julio de 2008, fue elaborada a nombre de Brener Jeans/Iquise 

Aldunate Federico, concluyendo que la misma no ampara la legal importación de 

7.080 conos con hilo, tamaño 120/D2; 1.100 conos con hilo, tamaño 40/2; 2.976 

conos con hilo, tamaño 20/2; 8.580 conos con hilo, tamaño 20/3, todos de marca 

Telmax y de origen Taiwán, por lo que recomienda la emisión de la Resolución 

correspondiente (28-30 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, notificó personalmente a Federico Iquise Aldunate y en Secretaría a Cristina 

Condori Flores con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0131/09, de 3 

de noviembre de 2009, que declara probada la comisión de contravención aduanera 

de contrabando y dispone el comiso de la mercancía descrita en el Informe Técnico 

AN-CBBCI-V001328/2009, de 29 de octubre de 2009, Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN COARCBA-0319/09, de 13 de octubre de 2009 y Acta de 

Entrega, de 12 de octubre de 2009, así como su remate, determinando un total de 

tributos omitidos de Bs20.315.-, equivalentes a 13.233.- UFV (fs. 53-56 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa de Adjudicación, Remate Vía Internet por Contrabando 

Contravencional Lote Nº 2009/1882, la cual señala que la mercancía rematada por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, fue adjudicada a Silvia Valdivia 

Crespo y resuelve autorizar el despacho aduanero a consumo (fs. 63 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 
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municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

…Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;  

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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. 

 

Art. 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.  

 

Art. 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…: 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

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

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 
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correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

Art. 178. (Defraudación Aduanera). Comete delito de defraudación aduanera, el que 

dolosamente perjudique el derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos 
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a través de las conductas que se detallan, siempre y cuando la cuantía sea mayor o 

igual a 50.000.- UFV's (Cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda) del valor 

de los tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero.  

   

Art. 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. 

 

   Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

ii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

iv. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas  (RLGA). 

Art. 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  

 

En aplicación del artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 
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corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

 

Art. 31. (Funciones).     

Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes:   

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos.  

 

Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional………  

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. 

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

  IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Federico Iquise Aldunate, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el ordenamiento 

jurídico aduanero otorgó mayor valor a la normativa supranacional, la cual es 

concordante con la nacional, que desarrolló el principio de informalismo 

administrativo, permitiendo aportar en cada instancia administrativa, pruebas 

documentales consistentes en certificaciones, sin tener que avalarlas en la 

Cancillería, inclusive permite la presentación de facsímiles o impresiones de páginas 

web y correos electrónicos; por lo que la certificación presentada como prueba en 
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alzada, no puede ser ignorada. Cita los arts. 77, 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB), 

señalando que dicha normativa demuestra que la citada certificación hace fe de su 

contenido, debiendo en caso de duda sobre la legalidad de la misma, iniciarse un 

proceso judicial que la declare falsa.  

 

ii. Señala que el presente proceso se inició y concluyó por la contravención de 

contrabando; sin embargo, el mismo tiene como fundamento central el origen real de 

la mercancía, debiendo buscar qué contravención o ilícito aduanero se refiere al 

origen, puesto que conforme con el art. 178 de la Ley 2492 (CTB), la descripción 

equivocada del origen de la mercancía, no puede ser considerada como 

contrabando, más bien, como defraudación aduanera u omisión de pago, estando 

claro, que se le juzgó y sancionó por una contravención que nunca cometió, por lo 

que todo el procedimiento es nulo de pleno derecho, ya que nunca se le otorgó el 

derecho a defenderse por la contravención correcta, además de no haberse valorado 

correctamente la prueba presentada, existiendo una inobservancia de garantías 

procedimentales y derechos constitucionales básicos.  

     

iii. Al respecto, 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 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 (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

 iv. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y en el 

último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009 (Ley Financial), la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 
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aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV de La Ley 2492 

(CTB), cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5. del mismo cuerpo legal, 

consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

  

 v. Por su parte, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional; en la 

misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste se emitirá 

la resolución final del sumario, por lo que de conformidad con el art. 96-II de esta 

misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

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

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

correspondiente. 

 

 vi. Asimismo, el art. 148, de la referida Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas, determinando que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal, prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”. El art. 160, 

num. 4, de la misma Ley, establece dentro las contravenciones tributarias el 

contrabando, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Por otra parte, cabe indicar que la Administración Aduanera, de conformidad con 

los arts. 21, 66 y 100 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31-b) del DS 25870 (RLGA), 

tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en este 

sentido, en mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB), podrá realizar control anterior, 

control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, 

pudiendo realizar inspección de mercancías cuando verifique que la misma no 

tiene documentación legal de respaldo (las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que la Administración Aduanera, el 13 de octubre de 2009, labró el Acta de 

Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-0319/09, el cual señala que en 

cumplimiento de la Orden de Allanamiento, emitida por la Juez de Instrucción en lo 

Penal Cautelar Nº 1 de la Capital, el 9 de octubre de 2009, funcionarios del COA en 

el Operativo denominado Lujo, allanaron el domicilio ubicado en la calle Golondrinas 
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Nº 310 del Barrio Magisterio y presumiendo la comisión de contrabando, procedieron 

al comiso preventivo de 275 cajas de cartón, conteniendo hilos en conos, marca 

Telmax de procedencia Taiwán, y su traslado al recinto de ALBO SA, y según el 

Cuadro de Valoración, determinaron que los tributos omitidos son inferiores a 

200.000.- UFV. Con dicho acto fue notificada en Secretaría, Cristina Condori Flores, 

el 21 de octubre de 2009 (fs. 3-10 de antecedentes administrativos). Por su parte, 

Federico Iquise Aldunate, como propietario de la mercancía decomisada, mediante 

memorial de 26 de octubre de 2009 (fs 11 de antecedentes administrativos), solicitó 

la devolución de su mercancía, presentando como descargo ante la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, en originales, la DUI C-5987 y 

documentación de respaldo de la misma, argumentando que dicha documentación 

acredita que su mercancía fue legalmente importada, habiendo pagado todos los 

tributos de Ley. 

 

ix. Asimismo, se evidencia que de la documentación presentada por el recurrente y la 

que tiene la Administración Aduanera, se elaboró el Informe Nº AN-CBBCI-VI328/09, 

de 29 de octubre de 2009 (fs. 28-30 de antecedentes administrativos), y sobre la 

base de éste, se emitió el 3 de noviembre de 2009, la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-0131/09 (fs. 53-57 de antecedentes administrativos), que declara 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, determinando un 

total de tributos omitidos de Bs20.315.-, equivalentes a 13.233.- UFV, con cuyo 

actuado fueron notificados personalmente Federico Iquise Aldunate y en Secretaría  

Cristina Condori Flores, el 4 de noviembre de 2009. 

 

x. De conformidad con lo expuesto precedentemente, del Informe Nº AN-CBBCI-

V1328/09, de 29 de octubre de 2009 (fs. 28-30 de antecedentes administrativos) y de 

la revisión de la DUI C-5987, de 4 de julio de 2008 (fs. 26-27 del expediente), se tiene 

que en su ítem 2, acredita la nacionalización de 26.520 u. de hilos, marca Telmax, sin 

modelo y de origen CHINA; realizado el aforo documental y físico de la mercancía 

incautada, se advierte que la precitada DUI no ampara la legal importación de 7.080 

conos con hilo, tamaño 120/D2; 1.100 conos con hilo, tamaño 40/2; 2.976 conos con 

hilo, tamaño 20/2; 8.580 conos con hilo, tamaño 20/3, todos marca Telmax y de 

origen Taiwán. Más aún, cuando se observa que en la DUI citada, en el rubro 31 

“Bultos y descripción de las Mercancías”, en la parte que corresponde a la 

descripción de “Marcas en Bultos”, señala “SIN MARCAS”; sin embargo, de acuerdo 

con las fotografías que se adjuntan al Acta de Intervención (fs. 31 y 32 de 

antecedentes administrativos), se advierte que las cajas de la mercancía incautada, 

tienen marca Telmax Co. Ltda. y que la misma fue producida en Taiwán y no en 
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China, tal como está descrita en la referida DUI, demostrando de esta manera, 

diferencias en el origen de la mercancía incautada, por lo que en el presente 

caso, se observa que la documentación antes citada no respalda la importación de la 

mercancía decomisada. 

 

xi. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que en la DUI C-5987 (fs. 26-27 del expediente), en su casilla 1, consigna 

como proveedor a Import. Export. Damar Ltda., de igual manera, ésta empresa figura 

en la casilla 14 de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas con Nº de Trámite 

650752/2008 (Oficializado) (fs. 26 de antecedentes administrativos), así también en 

la casilla 31, está registrada la Factura Nº 127685, que no cursa en antecedentes 

administrativos ni en el expediente, la misma que no coincide con la Factura Nº 

NZD08004, emitida por la empresa Ningbo Zhida Textile Co. Ltda., a nombre de 

Alejandra Navarrete Pérez, la cual fue presentada por el recurrente en calidad de 

prueba de descargo, como parte de la documentación soporte de la citada DUI (fs. 44 

de antecedentes administrativos), observándose de esta manera, contradicciones en 

los nombres del proveedor, como en las facturas, aspectos que conllevan a precisar 

la pertinencia de los documentos que respaldan a la DUI C-5987 y éstos amparen a 

la mercancía incautada. 

  

xii. En cuanto a la certificación de la empresa Ningbo Zhida Textile Co. LTD. (fs. 40 del 

expediente), presentada por el recurrente en instancia de Alzada, cabe precisar que 

la misma certifica que son fabricantes para su cliente Federico Iquise Aldunate de 

Brener Jeans, de hilo 100% poliéster de coser y bordado, que llevan la marca Telmex 

Co. Ltda., medidas 120 D/2; 40/2; 20/2 y 20/3, los cuales son una producción 

especial en cuanto a marca y origen, por encargo de Alejandra Navarrete Pérez, para 

su destinatario final Federico Iquise Aldunate, de Brener Jeans; que en la 

presentación física del producto, en la etiqueta al interior del envase, consigna la 

leyenda Made in Taiwán, siendo una exigencia y solicitud que efectuó el referido 

cliente; sin embargo, la mercancía es de origen de la República de China, conforme 

se puede evidenciar de la documentación que su empresa emite. Al respecto, se 

concluye que esta aseveración ratifica que el origen de la mercancía cuestionada es 

China; sin embargo, de las fotografías cursantes a fojas 31 y 32 de antecedentes 

administrativos, obtenidas durante el aforo físico de la mercancía incautada, se 

evidencia que la misma registra como origen Taiwán. Por otra parte, el referido 

documento, si bien consigna una firma, la misma no tiene aclaración, es decir, que no 

existe un responsable del contenido, ni de su emisión, lo que hace deducir que el 

contenido de dicha certificación, no se relaciona con la mercancía importada 
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respaldada en la DUI C-5987; por tanto, la certificación aportada como prueba por el 

sujeto pasivo, no desvirtúa la contravención aduanera de contrabando 

contravencional,  

 

xiii. En ese contexto, teniendo en cuenta que de conformidad con el art. 101 del DS 

25870 (RLGA), los datos contenidos en la DUI deben corresponder correcta y 

exactamente en todos sus términos, a la documentación de respaldo y que en este 

caso la precitada DUI no demuestra fehaciente e indubitablemente la ilegal 

internación de la mercancía decomisada, se establece que las observaciones de la 

Administración Aduanera son fundadas, habiendo otorgando al sujeto pasivo el 

derecho previsto en el art. 68-7 de la Ley 2492 (CTB), y fue éste quien no aportó 

pruebas que desvirtúen la observación de la ANB.   

 

xiv. Finalmente, con relación al argumento del recurrente, en sentido de que el 

fundamento central del presente caso es el origen real de la mercancía, siendo que 

según el art. 178 de la Ley 2492 (CTB), la descripción equivocada del origen de la 

mercancía, no puede ser considerada como contrabando, por lo que, se le sancionó 

por una contravención que no cometió, resultando nulo el procedimiento, ya que 

implica indefensión, por no haberle otorgado el derecho a defenderse por la 

contravención correcta; cabe señalar que en el presente caso, el proceso 

contravencional se inició y sustanció sobre la base del Acta de Intervención 

Contravencional AN/COA/RCBA C-0319/09, de 13 de octubre de 2009 y concluyó 

con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0131/09, de 3 de noviembre 

de 2009, que declara probada la comisión de contravención aduanera de 

contrabando y dispone el comiso de la mercancía, acto administrativo que fue emitido 

en mérito al Informe Nº AN-CBBCI-VI328/09, que del aforo documental y físico de la 

mercancía, así como del examen de la DUI C-5987, de 4 de julio de 2008, 

presentada como prueba de descargo, concluye que no ampara la legal importación 

de 7.080 conos con hilo, tamaño 120/D2; 1.100 conos con hilo, tamaño 40/2; 2.976 

conos con hilo, tamaño 20/2; 8.580 conos con hilo, tamaño 20/3, todos de marca 

Telmax y de origen Taiwán. 

 

xv. En consecuencia, al diferir el origen de la mercancía incautada con la declarada en 

la DUI C-5987, presentada como prueba de descargo, está no cumple con el 

requisito de pertinencia, previsto en el art. 81 de la ley 2492 (CTB); en este 

entendido, se aclara que no está en discusión que la citada DUI esté observada por 

un supuesto error en su llenado, que afecte a la percepción de los tributos 

aduaneros, para que la conducta tenga que adecuarse y procesarse como 
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defraudación aduanera u omisión de pago, por tanto, el argumento del recurrente no 

se ajusta a derecho. 

 

xvi. Asimismo, corresponde señalar que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

“En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”; 

por su parte, el art. 81 de la misma norma legal, establece que “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,…”. En el presente caso, 

la prueba documental, consistente en la DUI C-5987 y su documentación soporte, 

presentadas por el recurrente, no respaldan la importación de los referidos hilos en 

cono, diferentes medidas, marca Telmax de origen Taiwán, por existir diferencias 

entre los datos consignados en los documentos presentados como descargo y la 

verificación física de la mercancía, evidenciándose la internación ilegal de la misma, 

toda vez que no se ha desvirtuado los cargos establecidos por la Administración 

Tributaria Aduanera, habiéndose configurado el ilícito contravencional de 

contrabando.  

 

xvii. Por lo expuesto precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0011/2010, de 17 de 

febrero de 2010 y, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0131/09, de 3 de noviembre de 2009, de la 

Administración Tributaria, que declara probada la comisión de la Contravención 

Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181-g) de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 ARIT-CBA/RA 0011/2010, de 17 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0011/2010, de 17 de febrero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FEDERICO IQUISE ALDUNATE, 

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-0131/09, de 3 de noviembre de 2009, de la 

Administración Tributaria, que declara probada la comisión de la Contravención 

Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181-g) de la Ley 2492 (CTB); conforme 

dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


