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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0166/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Leoncio Callapino Quispe (fs. 

88-92 vta. del expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 013/2010, de 1 de marzo de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 64-71 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0166/2010 (fs. 146-164 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Leoncio Callapino Quispe interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-92 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CHQ/RA 0013/2010, de 1 de marzo de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de la ARIT Chuquisaca es contradictoria, no cumple con el 

art. 211 de la Ley 3092, porque la decisión no es expresa, positiva y precisa sobre las 

cuestiones planteadas, no da valor a la prueba presentada y no hace mención de los 

fundamentos del Recurso de Alzada, como ser la aplicabilidad de los arts. 4, inc. a), y 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/CHQ/RA 0013/2010, de 1 de marzo 
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Leoncio Callapino Quispe. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Potosí, 

representada por Elvy Mario Flores Gonzáles.  
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12 de la Ley 843, en relación con los arts. 160, nums. 3 y 4 (debió decir nums. 1 y 2) 

y 164-I de la Ley 2492 (CTB), que fueron base para el Recurso de Alzada, al haber 

exigido la factura por la adquisición de mercancías en tiendas establecidas en 

capitales de departamento; indica que no le otorga valor a la prueba pericial y no se 

refiere a la misma, mas aún, considerando que una resolución tiene que ser motivada 

y fundamentada, no una simple relación de hechos, por ejemplo, no puede señalar 

en su fundamentación: “los cuales fueron valorados de acuerdo a criterio de la 

Aduana”, lo que considera inaceptable, porque todos debemos cumplir con la Ley, la 

valoración de la prueba no puede estar supeditada a criterio de la Aduana, sino que 

ésta debe enmarcarse en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Afirma que en reiteradas veces indicó que la mercancía respaldada con 

documentación, transitaba en un medio de transporte de pasajeros a nivel 

departamental, no en un medio de carga que ingresa desde fuera del país, por lo que 

los argumentos de la resolución impugnada no son aplicables al caso; haciendo 

referencia a las funciones del COA, previstas en el art. 15 de DS 25568, señala que 

en el presente caso, no se tiene un medio de transporte de carga que salga o ingrese 

al país, refiriéndose a los que están registrados por la Aduana para el porteo 

internacional, por lo que los fundamentos son errados y nada pertinentes; agrega que 

de la revisión del Acta de Intervención, se establece que en la tranca de control de la 

localidad de San Antonio, arribó el Bus con placa de circulación 1910-RGN, 

aclarando que se trata de un medio de transporte interdepartamental de pasajeros y 

no de un medio de transporte internacional, de ser así, hubiera quedado decomisado 

por la Aduana.   

 

iii. Aduce que sobre el valor de las facturas comerciales, la ARIT Chuquisaca está 

tomando parte, olvidando que es una autoridad especializada e imparcial, pues está 

fundamentando la falta de tipificación en la resolución emitida por la Administración 

Aduanera, lo cual no corresponde.   

 

iv. Arguye que la vulneración de la seguridad jurídica está principalmente en que sí una 

persona adquiere mercancía en una zona secundaria (capital de departamento), de 

tiendas establecidas, exigiendo la factura, ésta no sea válida para el funcionario de 

Aduana ni para la ARIT Chuquisaca, que daría a entender que todos tendríamos que 

llevar nuestros artefactos eléctricos, acompañados de una factura y una póliza de 

importación en original o fotocopia legalizada, solo así se puede entender lo resuelto 

por la Resolución Sancionatoria; en ese sentido, indica que los artefactos eléctricos 

los traía desde la ciudad de La Paz y Oruro, y los trasladaba en un bus de pasajeros 
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a la ciudad de Potosí, aclarando que en ningún momento ingresó desde fuera del 

país para portar una DUI.  

 

v. Alega que el ilícito de contrabando está tipificado en el art. 181, incs. a), b), c), d),  

e), f) y g) de la Ley 2492 (CTB), que la conducta del individuo debe estar inmersa en 

la tipificación de los incisos del mencionado artículo, que la resolución de la 

Administración Aduanera no señala en qué tipo penal de contrabando, se adecua su 

conducta, que vulnera el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), puesto que no existe la 

calificación de la conducta, ni fundamento de derecho para emitir una sanción, que 

vicia de nulidad a la Resolución Determinativa.  

 

vi. Señala que la Resolución de Alzada vulneró los arts. 115-II, 116-I y 117-I de la CPE, 

es decir, el derecho al debido proceso, que implica la valoración de la prueba, como 

el informe del peritaje y los argumentos esgrimidos de acuerdo con la Ley 843, como 

la presunción de inocencia, en caso de duda aplicar la norma más favorable y nadie 

puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído o juzgado previamente en 

proceso legal; añade que si bien les dieron la oportunidad para la presentación de 

pruebas de descargo, las mismas no fueron tomadas en cuenta, se debió pedir al 

SIN la validación de las facturas y en caso de no ser válidas, recién declararse  

contrabando, aspectos que no tomó en cuenta la ARIT. Sobre el transporte de 

mercancías con facturas, cita como jurisprudencia que hace de precedente, la 

Sentencia Nº 24/2006, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal 1º de la ciudad de 

Oruro, que apelada por la Aduana fue resuelta por el Auto de Vista Nº 33/2006, 

emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Oruro, 

confirmado por el Auto Supremo Nº 345, dictado por la Sala Segunda de la CSJ.   

 

vii. Finalmente, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0013/2010 y obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es, hasta el informe técnico de 

la Aduana, debiendo ésta verificar ante el SIN la validación de las pruebas 

presentadas y emitir nueva resolución, observando el precedente de la jurisprudencia 

y cumpliendo el art. 99-ll de la Ley 2492. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0013/2010, de 1 de marzo 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 64-71 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 

51/2009, de 23 de noviembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Interior 

de Potosí, de la ANB; con los siguientes fundamentos: 



4 de 19

i. Sobre los agravios de la Resolución, refiriéndose a lo señalado por la parte 

recurrente y de la descripción de antecedentes, no advierte vulneración del debido 

proceso, puesto que dentro del plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

presentó sus descargos que fueron valorados por la Administración Aduanera, 

considerándolos insuficientes; asimismo, respecto a la seguridad jurídica y el 

principio de legalidad, no advierte que hubieran sido vulnerados, como denuncia el 

recurrente, tomando en cuenta que la Administración Aduanera aceptó su 

apersonamiento y que tuvo acceso para presentar descargos, por lo anterior, 

establece que no se causó indefensión al sujeto pasivo, ni se ha vulnerado la 

seguridad jurídica, porque no se ha cambiado el procedimiento previsto para las 

contravenciones aduaneras, que implique afectar la garantía constitucional de la 

seguridad jurídica; agrega que la parte recurrente no explica en qué consiste la 

vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad. 

 

ii. En cuanto al reclamo formulado sobre el valor de las facturas comerciales, citando lo 

dispuesto en los arts. 21, 66 num. 1), 100 nums. 1), 4) y 5), 81, 98 y 181 de la Ley 

2492 (CTB), 3 inc. b), 4, 5, 48 y 49 inc. a), del DS 25870 (RLGA), 56 de la Ley 

Financial, 12 incs. a) y d) y 15 del DS 25568, Reglamento del COA, por último, la 

Resolución de Directorio RD 01-011-08 de 22-04-08, que aprueba el Nuevo Manual 

de Vías, Rutas y Plazos autorizados para el tránsito aduanero; la ARIT Chuquisaca 

determinó que el reclamo de la parte recurrente, en sentido de que su mercancía en 

tránsito, se encontraba en zona secundaria, no es evidente, por cuya razón los 

funcionarios del COA y de la Administración Aduanera, aplicaron de forma adecuada 

la normativa legal antes descrita, no siendo suficiente en el presente caso, la 

presentación de las facturas comerciales, sino que también se debe demostrar la 

legal importación de la mercancía extranjera con la presentación del original o 

fotocopias legalizadas de las DUI, tomando en cuenta que los artículos de 

procedencia extranjera permanecerán definitivamente en territorio nacional, y que en 

aplicación del art. 88 de la Ley Nº 1990 (LGA), es necesario demostrar el pago de los 

tributos aduaneros y el cumplimiento de las formalidades aduaneras.  

 

iii. Concluye indicando que la exclusión del control aduanero en zona secundaria, está 

dirigida únicamente para los comerciantes minoristas, que acrediten esa condición y 

cumplan con las condiciones del Régimen Simplificado y otras previstas en el art. 4 

del DS Nº 25870 (RLGA), aspecto que el recurrente no ha demostrado, ante la 

eventualidad de considerarse a la carretera Oruro - Potosí, como zona secundaria.  
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 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 9 de abril de de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 105/2010, de 8 de 

abril de 2010, se recibió el expediente ARIT-PTS-0045/2009 (fs. 1-121 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de abril de 2010 (fs. 122-123 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 124 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 31 de mayo de 2010; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 144 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 12 de julio de 2010, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de noviembre de 2009, el Comandante Regional del COA Tarija de la ANB, 

mediante oficio Cite. CRCTR - 633/09, remitió a la Administración de Aduana Interior 

Potosí de la ANB, la documentación consistente en el Acta de Intervención 

Contravencional, Cuadro de Valoración Definitivo, Acta de Comiso Preventivo, Acta 
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de Entrega de Inventario de la Mercancía y del vehículo decomisado (fs. 4-20 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB 

notificó en Secretaría a Sergio Corani Bautista, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-COARTRJ-C-271/09, caso denominado Guitarra, de 5 de 

noviembre de 2009, el cual señala que el 4 de noviembre de 2009, en la tranca de 

control de la localidad de San Antonio, funcionarios del COA, en el Bus con placa de 

control 1910-RGN, constataron la existencia de 51 cajas de cartón, conteniendo 

equipos electrónicos de diferentes marcas y modelos; el conductor presentó las 

facturas comerciales Nos. 004512, 004519, 004978, 007994 y 009618, sin embargo, 

verificaron que no amparan la mercancía, por tal motivo, presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado a los depósitos 

aduaneros de la Aduana de Potosí; asimismo, determinaron que los tributos omitidos 

ascienden a 4.530.00.-UFV, otorgándole el plazo de tres (3) días, para la 

presentación de descargos, a partir de su notificación (fs. 5-9 y 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de noviembre de 2009, Leoncio Callapino Quispe, mediante memorial dirigido 

a la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB, presentó documentación 

consistente en las facturas comerciales Nos. 000006, 000005, 000464, 0976, 

004519, 004512, 007994, 004978 y 009618, por mercancías adquiridas de tiendas 

establecidas en nuestro país, argumentando que la factura comercial, conforme 

prevén los arts. 4 y 12 de la Ley 843, es el único documento exigido en nuestro país, 

para la circulación interna de todo tipo de mercancía; que la exigencia de la DUI no 

es para el presente caso, porque no estaba ingresando mercancía desde fuera del 

país, habiendo vulnerado los funcionarios del COA las citadas normas, por lo que 

solicitó se declare improbada la contravención y se disponga la devolución de la 

referida mercancía (fs. 24-34 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 19 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB 

emitió el Informe Técnico POTPI Nº 102/09, el cual señala que como resultado de la 

compulsa documental y física, la mercancía que consigna el Cuadro de Valoración 

POTPI Nº 049/09 (item 4) guarda relación con la DUI C-3451 y factura de importación 

Nº 49193, en su item 128, ampara la mercancía (ollas tramontina), sugiriendo su 

devolución. Respecto a los ítem 1 al 2 y del 4 al 26, detallados en el referido cuadro, 

la documentación presentada No ampara a los mismos, porque no está respaldada 

con DUI, por lo que sugiere proceder con el comiso definitivo de la misma y posterior 
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remate, de acuerdo con la normativa vigente (fs. 52-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 25 de noviembre de 2009, la  Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB 

notificó en Secretaria a Leoncio Callapino Quispe, con la Resolución Sancionatoria 

POTPI Nº 51/2009 (debió decir PTSOI Nº 51/2009), de 23 de noviembre de 2009, 

que resuelve la devolución de la mercancía que corresponde a José Hugo Ayala 

Rojas y declara probada la comisión de contravención de contrabando en contra de 

Leoncio Callapino Quispe, de conformidad con los arts. 160, num. 4) y 181, última 

parte, del Código Tributario, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y su 

posterior remate (fs. 66-69 de antecedentes administrativos). 

  

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

  Leoncio Callapino Quispe, dentro de término, presentó alegatos orales el 29 de 

abril de 2010 (fs. 133-137 del expediente), reiterando in extenso los argumentos 

presentados en su Recurso Jerárquico. 

 

 IV.3 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 

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: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 9.   Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
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Art. 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, … 

 

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: 

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

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

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

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB) 

Art. 115. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

 I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad o funcionarios del ente público 

recurrido.  

 

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

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 trasporte, sean 

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

 

iv. DS 25568, de 5 de noviembre de 1999, que Aprueba el Reglamento de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero (COA). 

Art. 1. (Objetivo). La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por objetivo 

planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y 

control aduanero de mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, lacustre o 

aérea, dentro del territorio nacional. 

 

Art. 2. (Jurisdicción). La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) como unidad 

operativa policial aduanera especializada, tendrá jurisdicción en todo el territorio 

aduanero nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de 

Aduanas y conforme  prescriben  las disposiciones legales  que regulan la materia. 
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Art. 12. (Atribuciones).  La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene  las 

siguientes atribuciones: 

 a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduanas (Ley 1990). Cumplir las 

instrucciones  del Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional como policía aduanera 

especializada para la aplicación de la Ley General de Aduanas, normativa y 

procedimientos aduaneros establecidos para la legal circulación de mercancías 

dentro del territorio aduanero nacional, en especial por sus zonas secundarias. 

  

g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración aduanera más próxima a 

efectos  de entregar  la mercancía,  cunado la misma no cuente con los documentos 

requeridos para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan 

diferencias entre la documentación presentada o existan diferencias entre la 

documentación  presentada y la carga inspeccionada ocularmente en los  alcances 

del inciso anterior, o se juzgue  necesario realizar una inspección física exhaustiva 

del vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse  en la  aduana más 

próxima que cuente con recinto de depósito. 

 

Art. 14. (Funciones preventivas y represivas).  La Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA) realizará funciones preventivas y represivas de los delitos 

aduaneros, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el presente reglamento. 

 

v. Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 09-06-09 que Aprueba el Manual para 

el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate. 

   VI. Aspectos- Técnico-Operativos 

12. Informe Técnico. 

c) Cuando se trate de facturas comerciales, las mismas al no tratarse de 

documentación aduanera, deberán estar acompañadas por la DUI en original o 

fotocopia legalizada (las fotocopias legalizadas deben ser presentadas por el 

importador y/o presunto propietario en el plazo establecido en el art. 98 del CTB) . 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 
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IV.4.1. Falta de calificación de conducta en la Resolución Sancionatoria, 

validación de facturas por el SIN, jurisprudencia referida a transporte de 

mercancías con factura en materia penal y principio de congruencia. 

 

i. El recurrente incorpora en su Recurso Jerárquico nuevos elementos que no fueron 

impugnados en instancia de Alzada, así afirma que para cometer contrabando la 

conducta debe estar tipificada en alguno de los incs. a), b), c), d),  e), f) y g) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en la resolución de la Aduana no existe la 

calificación de la conducta, ni fundamento de derecho para emitir una sanción, en 

vulneración del art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y vicia de nulidad la Resolución 

Determinativa; indica que debió pedirse al SIN la validación de las facturas y en caso 

de no ser válidas, recién declararse  contrabando, aspectos que no tomó en cuenta la 

ARIT; por último, sobre el transporte de mercancías con facturas, cita como 

jurisprudencia, la Sentencia Nº 24/2006, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal 

1º de la ciudad de Oruro, que apelada por la Aduana fue resuelta por la Sala Penal 

Primera de la Corte Superior del Distrito de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 

33/2006, que fue confirmado por Auto Supremo Nº 345, dictado por la Sala Segunda 

de la CSJ.   

 

ii. Al respecto, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada (fs. 

5-7 vta. del expediente), el recurrente Leoncio Callapino Quispe manifestó que la 

Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, de 23 de noviembre de 2009, vulnera la 

seguridad jurídica y el principio de legalidad, por imponer una sanción sin valorar sus 

descargos de manera adecuada, y que no tiene congruencia, porque no está 

fundamentada para declarar como contrabando una mercancía, que tiene 

documentación de respaldo; indica que no infringió procedimiento o norma legal 

alguna, por ser comprador en territorio boliviano, donde exigió la factura comercial; 

señala que el exigir DUI, no es para el presente caso, porque no ingresó mercancía 

desde fuera del país, que adquirió en tiendas comerciales en La Paz y Oruro; agrega 

que los funcionarios del COA vulneraron la norma prevista en el art. 4 del DS 25870 

(RLGA) y, por último, aduce que al no haberse dado validez a sus facturas 

comerciales, considerando que adquirió la mercancía en zona secundaria y al 

declarar contrabando dicha mercancía, los funcionarios de aduana han vulnerado la 

normativa legal vigente.  

 

iii. De acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca se ha pronunciado sobre los argumentos 
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expuestos en el párrafo que antecede de la presente fundamentación, por lo que el 

recurrente interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia, expresando los 

agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde dejar establecido 

que las cuestiones a resolver en esta instancia jerárquica, no pueden ser otras que 

las impugnadas en el Recurso de Alzada, es decir, no se puede pretender impugnar 

nuevas cuestiones que no fueron oportunamente recurridas en Alzada, ya que ello 

implicaría iniciar la impugnación de nuevas cuestiones concretas, que no fueron 

conocidas ni resueltas en  instancia de Alzada. 

 

iv. El fundamento anterior se sustenta legalmente en el inc. e), del art. 198, de la Ley 

3092 (Título V del CTB), según el cual, los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

De acuerdo con esta previsión, el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados en el 

Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo 

plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior, ya que resultaría 

conociendo y resolviendo puntos en única instancia, lo cual no es legalmente 

admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán, entre otros requisitos, la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, 

no corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda incorporar 

nuevos puntos, como la falta de calificación de la conducta en la Resolución de la 

Administración Aduanera, la petición de validación de las facturas ante el SIN y la 

jurisprudencia referida a trasporte de mercancías con factura en materia penal. 

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, en aplicación del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

y considerar nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia, sin 

previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, 

en cuanto a los agravios que se le causó en la tramitación del proceso administrativo 

contravencional, que concluyó con la Resolución Sancionatoria impugnada, motivo 

por el cual, no se puede emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al 

respecto. 
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vii. Finalmente, tampoco corresponde analizar ni considerar en esta instancia 

jerárquica, la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, referida al 

transporte de mercancías con factura en materia penal, porque no tiene efecto 

vinculante y no constituye fuente del Derecho Tributario, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 5-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.4.2. Comisión de Contrabendo Contravencional por falta de DUI. 

i. Leoncio Callapino Quispe, en su Recurso Jerárquico, aduce que la Resolución de 

Alzada es contradictoria, no cumple con el art. 211 de la Ley 3092, no da valor a la 

prueba presentada ni menciona los fundamentos del Recurso de Alzada, como ser la 

aplicabilidad de los arts. 4, inc. a) y 12 de la Ley 843, en relación con los arts. 160 

nums. 1 y 2 y 164-I de la Ley 2492 (CTB), que fueron base para el citado recurso, al 

haber exigido la factura por adquisición de mercancías en tiendas establecidas en 

capitales de departamento; indica que no le otorga valor a la prueba pericial y no se 

refiere a la misma, mas aún, considerando que la resolución tiene que ser motivada y 

fundamentada, no una simple relación de hechos, y que la valoración de la prueba no 

puede estar supeditada a criterio de la Aduana, sino que ésta debe enmarcarse en el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Afirma que en reiteradas veces indicó que la mercancía respaldada con 

documentación, transitaba en un medio de transporte de pasajeros a nivel 

departamental, no en un medio de carga que ingresa desde fuera del país; agrega 

que en el presente caso, no se tiene un medio de transporte de carga que salga o 

ingrese al país, haciendo referencia a los que están registrados por la Aduana para el 

porteo internacional, por lo que los fundamentos son errados e impertinentes; señala 

que de la revisión del Acta de Intervención, establece que el Bus con placa de 

circulación 1910-RGN, es un medio de transporte interdepartamental de pasajeros y 

no de transporte internacional, de ser así, hubiera quedado decomisado por la 

Aduana; sobre el valor de las facturas comerciales, aduce que la ARIT Chuquisaca 

está tomando parte, olvidando que es una autoridad especializada e imparcial, pues 

está fundamentando la falta de tipificación en la Resolución emitida por la 

Administración Aduanera, lo cual no corresponde. Arguye que la vulneración de la 

seguridad jurídica está principalmente en que sí una persona adquiere mercancía en 

zona secundaria, exigiendo la factura, ésta no sea válida para el funcionario de 

Aduana ni para la ARIT Chuquisaca, que daría a entender que todos tendríamos que 

llevar nuestros artefactos eléctricos, acompañados de una factura y una póliza de 

importación en original o fotocopia legalizada, en ese sentido, indica que los 

artefactos eléctricos los traía desde la ciudad de La Paz y Oruro, y los trasladaba en 
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un bus de pasajeros a la ciudad de Potosí, aclarando que en ningún momento 

ingresó desde fuera del país para portar una DUI.  

 

iii. Señala que la Resolución de Alzada vulneró los arts. 115-II, 116-I y 117-I de la CPE, 

es decir, el derecho al debido proceso, que implica la valoración de la prueba, como 

el informe del peritaje y los argumentos esgrimidos de acuerdo con la Ley 843, la 

presunción de inocencia, que en caso de duda se aplica la norma más favorable, y 

que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído o juzgado 

previamente en proceso legal; añade que si bien les dieron la oportunidad para la 

presentación de pruebas de descargo, las mismas no fueron tomadas en cuenta.  

 

iv. Al respecto, la doctrina enseña 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). 

 

v. 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 g) La 

tenencia y comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y 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 aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya 

sanción conforme con el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 
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 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 son clasificados 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”. Por su parte, 

el art. 160, num. 4, de la misma Ley, establece el contrabando dentro las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

vii. En el ámbito de la prueba, el Art. 81 de la Ley 2492 (CTB) determina 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; por su parte, el 

art. 215-I del la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que se podrá hacer uso de 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba 

confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido. 

 

viii. 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 efectuar 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). 

 

ix. Por otra parte, la Resolución de Directorio RD 01-011-09. de 09-06-09, que aprueba 

el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y 

su Remate, en el Acápite VI. Aspectos Técnico-Operativos, num. 12, inc. c), 

establece que cuando se trate de facturas comerciales, las mismas que al no tratarse 

de documentación aduanera, deberán estar acompañadas por la DUI en original o en 

fotocopia legalizada (las fotocopias legalizadas deben ser presentadas por el 

importador y/o presunto propietario en el plazo establecido en el art. 98 del CTB).  

 

x. De la doctrina y normativa precedentemente anotada, así como de la compulsa y 

revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 

Comandante Regional del COA Tarija de la ANB, el 5 de noviembre de 2009, 



15 de 19

mediante oficio Cite. CRCTR-633/09, remitió a la Administración de Aduana Interior 

Potosí de la ANB, la documentación consistente en el Acta de Intervención 

Contravencional, Cuadro de Valoración Definitivo, Acta de Comiso Preventivo, Acta 

de Entrega de Inventario de la Mercancía y del vehículo decomisado (fs. 4-20 de 

antecedentes administrativos), cuya Acta de Intervención Contravencional AN-

COARTRJ-C-271/09, caso denominado Guitarra, de 5 de noviembre de 2009, señala 

que en la tranca de control de la localidad de San Antonio, funcionarios del COA, el 4 

de noviembre de 2009, en el Bus con placa de control 1910-RGN, presumiendo el 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado a los depósitos 

aduaneros, de la mercancía consistente en 51 cajas de cartón, conteniendo equipos 

electrónicos de diferentes marcas y modelos; asimismo, determinó por tributos 

omitidos el monto de 4.530.00.-UFV, con cuyo actuado se notificó en Secretaría a 

Sergio Corani Bautista, el 11 de noviembre de 2009 (fs. 5-9 y 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Posteriormente, Leoncio Callapino Quispe, el 16 de noviembre de 2009, mediante 

memorial (fs. 24-34 de antecedentes administrativos), presentó documentación ante 

la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB, consistente en las facturas 

comerciales Nos. 000006, 000005, 000464, 0976, 004519, 004512, 007994, 004978 

y 009618, por las mercancías adquiridas de tiendas establecidas en nuestro país, 

con el objeto de demostrar la legalidad de las compras realizadas, solicitando se 

declare improbada la contravención y la devolución de la mercancía decomisada. Por 

su parte, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico POTPI Nº 102/09, de 

19 de noviembre de 2009, sobre la base del cual, se dictó la Resolución 

Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, de 23 de noviembre de 2009, que declara probada 

la comisión de contravención de contrabando, en contra de Leoncio Callapino 

Quispe, de  conformidad con los arts. 160, num. 4) y 181 última parte, del Código 

Tributario, disponiendo el comiso definitivo correspondiente a los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, de la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración POTPI Nº 102/09 y su posterior 

remate, con cuyo actuado es notificado en Secretaria, Leoncio Callapino Quispe (fs. 

52-61 y 66-69 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Por lo expuesto precedentemente y de las pruebas aportadas por el recurrente, 

como del informe Técnico POTPI Nº 102/09, de 19 de noviembre de 2009, se tiene  

que de la valoración de la documentación que cursa en antecedentes administrativos, 

así como de la inspección física de la mercancía decomisada, adquirida en tiendas 

establecidas en nuestro país, con las facturas comerciales Nos. 000006, 000005, 
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000464, 0976, 004519, 004512, 007994, 004978 y 009618, las mismas que no 

cuentan con las DUI correspondientes que respalden su internación a territorio 

nacional, la Administración Aduanera estableció correctamente la comisión del 

contrabando contravencional en parte, por los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración POTPI Nº 102/09, al establecer que no cuentan con las DUI 

respectivas, en virtud de que éstos documentos son los únicos que acreditan la 

internación legal de toda mercancía a territorio nacional. 

 

xiii. Con relación a las precitadas facturas comerciales presentadas por el recurrente, 

en calidad de descargo, las mismas se consideran como prueba de compra de 

mercancías en el interior de nuestro territorio; sin embargo, son insuficientes para 

demostrar la legal internación de la mercancía a nuestro país, consecuentemente, en 

mérito de que el recurrente no presentó las DUI que acrediten la legal importación de 

la mercancía decomisada, ha incumplido lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB); en efecto, conforme prevé el acápite VI. Aspectos Técnico-Operativos, num. 

12, inc. c), del Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-011-

09. de 09-06-09, cuando se trate de facturas comerciales, las mismas que al no 

tratarse de documentación aduanera, deberán estar acompañadas por la DUI en 

original o en fotocopia legalizada (las fotocopias legalizadas deben ser presentadas 

por el importador y/o presunto propietario en el plazo establecido en el art. 98 del 

CTB); por lo que habiéndose incumplido esta norma, se concluye que el contrabando 

contravencional respecto a la referida mercancía, está probado. 

 

xiv. Respecto a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la Resolución de 

Alzada es contradictoria, no cumple con el art. 211 de la Ley 3092 y no da valor a la 

prueba presentada ni menciona los fundamentos del Recurso de Alzada, como ser la 

aplicabilidad de los arts. 4, inc. a), y 12 de la Ley 843, en relación con los arts. 160 

nums. 1 y 2 y 164-I de la Ley 2492 (CTB), que fueron base para el Recurso de 

Alzada, al haber exigido la factura en las tiendas establecidas en capitales de 

departamento; cabe precisar que la sola emisión de la factura no desvirtúa la 

comisión de contrabando contravencional, puesto que la misma no ampara la legal 

importación de la mercancía, siendo sólo un documento comercial o comprobante 

que permite individualizar una operación de venta de un bien o la prestación de un 

servicio en territorio nacional; en ese sentido, al tratarse de mercancía extranjera, 

conforme con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), ésta se considera nacionalizada 

cuando cumpla con el pago de tributos aduaneros exigibles para su importación y 
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observe las formalidades previstas en el art. 75 del citado cuerpo legal, por lo que la 

DUI es el único documento que ampara la legal importación de las mercancías 

extranjeras. 

 

xv. Sobre el argumento del recurrente en cuanto a que no se le otorga valor a la prueba 

pericial, al no referirse a la misma, mas aún, considerando que la resolución tiene 

que ser motivada y fundamentada, no con una simple relación de hechos y que la 

valoración de la prueba no puede estar supeditada a criterio de la Aduana, sino que 

ésta debe enmarcarse en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); se tiene que el 18 de enero 

de 2010, el recurrente presentó y ofreció el informe técnico emitido por Juan Antonio 

Valle López (fs. 32-42 del expediente), si bien, el mismo cumple con el art. 215-I del 

la Ley 3092 (Título V del CTB); sin embargo, solo realiza un análisis técnico, 

circunscribiéndose a la validez de las facturas, que como se ha fundamentado 

precedentemente, no enerva la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, por lo tanto, el citado informe pericial no cumple con el requisito de 

pertinencia exigido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que lo argumentado por 

el recurrente no se ajusta a derecho. 

 

xvi. En relación a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la mercancía 

respaldada con documentación, transitaba en un medio de transporte de pasajeros a 

nivel departamental, no en un medio de carga que ingresa desde fuera del país, que 

están registrados por la Aduana para porteo internacional, asimismo, refiriéndose a 

las funciones del COA previstas en el art. 15 de DS 25568, señala que los 

argumentos son errados y nada pertinentes; cabe anotar que de conformidad con los 

arts. 21, 66 num 1, 9 y 100 num 4, de la Ley 2492 (CTB), 31-b) del DS 25870 

(RLGA), la Administración Aduanera tiene amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, respecto a toda persona, mercancía o medio de 

transporte, vinculadas al comercio exterior, así el COA, conforme determinan los arts. 

1, 3, 12 inc. a) y g), 14 y de DS 25568, está facultado para verificar el flujo de 

mercancías inclusive de los vehículos de transporte público de pasajeros en todo el 

territorio nacional.  

 

xvii. En relación a la vulneración de la seguridad jurídica, que aduce el recurrente, 

señalando que sí una persona adquiere mercancía en zona secundaria, exigiendo la 

factura, ésta no sea válida para el funcionario de Aduana ni para la ARIT 

Chuquisaca, que daría a entender que todos tendríamos que llevar nuestros 

artefactos eléctricos, acompañados de una factura y una póliza de importación en 

original o fotocopia legalizada, en ese sentido, indica que los artefactos eléctricos los 
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traía desde la ciudad de La Paz y Oruro, y los trasladaba en un bus de pasajeros a la 

ciudad de Potosí, aclarando que en ningún momento ingresó desde fuera del país 

para portar una DUI; corresponde reiterar que la RD 01-011-09, de 09-06-09, que 

aprueba el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, en el acápite V. Aspectos Técnicos - Operativos,  num. 

12 Informe Técnico, inc. c), determina que cuando se trate de facturas comerciales, 

las mismas que al no tratarse de documentación aduanera, deberán estar 

acompañadas por la DUI en original o en fotocopia legalizada, por que al no haberse 

cumplido dicha resolución en el presente caso, no se ha vulnerado el principio de 

seguridad jurídica. 

 

xviii. Finalmente, sobre el argumento de que la Resolución de Alzada vulneró los arts. 

115-II, 116-I y 117-I de la CPE, es decir, el derecho al debido proceso, que implica la 

valoración de la prueba, como el informe del peritaje y los argumentos esgrimidos de 

acuerdo con la Ley 843, la presunción de inocencia, que en caso de duda se aplica la 

norma más favorable, que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido 

oído o juzgado previamente en proceso legal; cabe señalara que en mérito a todo lo 

precedentemente fundamentado, se establece que la Administración de Aduana 

Interior Potosí como la ARIT Chuquisaca no vulneraron los citados principios, 

consiguientemente, los citados argumentos del recurrente no tienen sustento fáctico 

ni jurídico. 

 

xix. Por todo lo expuesto, considerando los informes y actuaciones de la Administración 

Aduanera, así como los descargos presentados por el recurrente, que son 

insuficientes para demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas y 

en virtud de que la conducta en que incurrió Leoncio Callapino Quispe, se adecua a 

la tipificación de contrabando prevista en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0013/2010, de 1 de marzo de 2010; en consecuencia, debe quedar 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, de 23 de 

noviembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí de la 

ANB. 

 

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/CHQ/RA 0013/2010, de 1 
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de marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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/CHQ/RA 0013/2010, de 1 de marzo de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por LEONCIO CALLAPINO QUISPE, contra la 

Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución  Sancionatoria  PTSOI Nº 

51/2009,  de 23 de noviembre de 2009, emitida por la Administración Aduanera; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 

 

 


