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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0214/2012 

 La Paz, 13 de abril de 2012  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB (fs. 63-64 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0013/2012, de 24 de enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 53-59 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-214/2012 (fs. 74-97 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1.Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada por 

Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, según Memorándum Cite N° 0244/2012, de 2 de 

febrero de 2012, emitido por Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva de la 

Aduana Nacional de Bolivia (fs. 62 deI expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

63-64 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0013/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2012, de 24 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Maximo Mamani Choque. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Marlene Evelyn Montaño 

Alcaraz.  

 

Número de Expediente: AGIT/0141/2012//CBA-0175/2011. 
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i. Señala que la ARIT Cochabamba emitió la Resolución de Alzada, fundamentando 

que corresponde analizar la validez probatoria de la Factura N° 00542 de 13/07/2011, 

emitida a nombre de Máximo Mamani, que fue desestimada por la Administración 

Aduanera al no haber sido presentada al momento del operativo, en aplicación del 

Numeral 12 de la RD 01-003-11; al respecto, sostiene que la ARIT no tomó en cuenta 

la respuesta de la Administración Aduanera, la cual señala que no se consideró ésta 

documentación debido a que en el momento del operativo el propietario no presentó 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía comisada; recién 

en la etapa probatoria se presentó la Factura Nº 00542, emitida por Athletic Sport de 

Fernando Apaza Escobar a nombre de Máximo Mamani, Facturas Nos. 000409 de 

26/10/2010, 000463 de 25/03/2011, N° 000467 de 29/03/2011, 000482 de 

21/04/2011 y 0570 de 12/08/2001, con NIT N° 4749214014, N° Autorización 

2001002094263; que no fueron consideradas en la compulsa documental en 

cumplimiento del Numeral 12 de la RD 01-003-11.  

ii. Indica respecto a la presentación de la DUI, que no fue considerada en cumplimiento 

del Articulo 217 de la Ley Nº 2492; puesto que la DUI C-5532 de 11/03/2011, emitida 

por la Agencia Despachante de Aduana Nobleza, a nombre de Apaza Escobar 

Fernando, no cumple con los requisitos de legalización que la normativa señala. 

Además que dicha DUI, hace referencia a balones de Fútbol y Futsal de Industria 

Indonesia (que en el aforo físico no se encuentra referencia del origen de la 

mercancía), lo que motivó la emisión de la Resolución Sancionatoria.  

iii. Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0010/2012, de 24 de enero de 2012 (debió decir ARIT-CBA/RA 0013/2012), 

y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-649/11, de 12 de 

septiembre de 2011. 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2012, de 24 de enero de 2012, deI Recurso 

de Alzada (fs. 53-59 del expediente), anuló la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI 649/2011, de 12 de septiembre de 2011, debiendo la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba, emitir nueva Resolución valorando la documentación de 

descargo presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto por los Artículos 81 y 

99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 y 2 del Decreto Supremo Nº 0708; con los 

siguientes fundamentos:  
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i. Efectivos del COA el 13 de julio de 2011, en inmediaciones del puesto de Control de 

Suticollo (Cochabamba), interceptaron el bus, con placa de control 1248KFK, como 

se evidencia en el Acta de Comiso N° 303, procediendo al decomiso de mercancía 

consistente en 7 (siete) cajas de cartón conteniendo balones de industria 

Colombiana, descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

558/11, así como en el Informe AN-CBBCI-V-1597/11, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 649/2011. 

ii. Asimismo, estableció que Máximo Mamani Choque, una vez notificado con el Acta 

de Intervención, en previsión de los Artículos 76 y 98 de la Ley Nº 2492, presentó 

memorial adjuntando como descargo: 1. Original de la Factura N° 00542, de 

13/07/2011, con NIT N° 4749214014, emitida por ATHLETIC SPORT de Fernando 

Apaza Escobar a nombre de Máximo Mamani, y otras facturas en copias simples. 2. 

Copia legalizada de la DUI C-5532 de 11/03/2011, tramitada por la ADA “Nobleza”, 

consignada a Apaza Escobar Fernando, como importador de 4500 balones para 

Fútbol y Futsal; refiere que corresponde analizar la validez probatoria de la 

mencionada factura, que fue desestimada para su valoración por la Administración 

Aduanera, por no haber sido presentada el momento del operativo, en aplicación del 

Numeral 12 de la RD 01-003-11.  

iii. Al respecto, señala que evidenciándose que Máximo Mamani, presentó la Factura 

N° 00542, de compra en el mercado interno, la cual no fue valorada por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-CBBCI-V-1597/2011, y menos en 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 649/2011, cuya valoración 

corresponde, en aplicación de la regla jurídica “in dubio pro contribuyente”, al amparo 

de una interpretación extensiva del Articulo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, 

normativa que no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad que la 

documentación de descargo consistente en factura de compra, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; Decreto 

Supremo que según el Artículo 410, Parágrafo II, de la Constitución Política del 

Estado, es de aplicación preferente por jerarquía, ante cualquier Resolución de 

Directorio emitida por la Aduana Nacional.  

iv. Además, la Administración Aduanera, por previsión del Articulo 100, Numeral 6 de la 

Ley Nº 2492, puede solicitar informes al SIN, a objeto de verificar la validez de la 

factura presentada como descargo, aspecto que omitió, vulnerando su derecho de 

que la prueba aportada por el sujeto pasivo sea tomada en cuenta, tal como lo señala 

el Articulo 68, Numeral 7 de la ley citada. En cuanto al contenido de la Resolución 
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Sancionatoria, conforme el Articulo 99, Parágrafo II de la ley mencionada, ésta debe 

contener los fundamentos de hecho y de derecho, así como la relación y valoración 

de las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo, siendo que no se 

valoró los descargos presentados; puesto que no es suficiente su remisión al Informe 

Técnico, porque tal situación no reemplaza la motivación del acto administrativo, tal 

como lo prevé el Articulo 31 del Decreto Supremo Nº  27113.  

v. En función a lo expuesto y al evidenciar la falta de pronunciamiento sobre la 

valoración técnica de la prueba presentada en forma oportuna por el recurrente, 

conforme establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492, vulnerando los 

principios del debido proceso y derecho a la defensa, establecidos en los Artículos 

115, Parágrafo lI, de la Constitución Política del Estado y 68, Numerales 6 y 10 de la 

Ley Nº 2492, concluye que la Resolución Sancionatoria impugnada incumplió con lo 

previsto por el Articulo 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492. Consiguientemente, refiere 

que es necesario sanear el proceso hasta el vicio más antiguo que causó indefensión 

al sujeto pasivo; determinando que al presentar descargos en el plazo previsto por el 

Artículo 98, de la Ley Nº 2492, cuya valoración no se refleja en la resolución 

impugnada, incumpliendo con los requisitos formales indispensable para alcanzar su 

fin, causando indefensión en el recurrente y siendo evidente la vulneración al debido 

proceso; por lo que en aplicación de lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo II de la 

Ley Nº 2341 y 55 deI Decreto Supremo Nº 27113, aplicable supletoriamente por el 

Articulo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), anuló la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI 649/2011, con reposición hasta la emisión de una nueva 

Resolución que exponga el pronunciamiento sobre la correspondiente valoración de 

las pruebas (factura) presentadas por Máximo Mamani Choque, conforme lo 

disponen los Artículos 81 y 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492, y  2 del Decreto 

Supremo Nº 0708.  

vi. Indica en cuanto a la DUI adjuntada por el impetrante como descargo, que en 

previsión del Articulo 217 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), al no consignar la 

citada DUI como importador a Máximo Mamani Choque y no acreditar relación 

alguna con la misma, no amerita valoración técnica.  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894,  
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de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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 Política del Estado, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  

Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0053/2012, de 17 

de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0175/2011 (fs. 1-68 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2012 (fs. 69-70 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de febrero de 2012 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 13 de 

abril  de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de julio de 2011, se elaboró el Acta de Comiso N° 000303, por el decomiso 

preventivo de siete (7) cajas de cartón, conteniendo balones de industria 

Colombiana, en la Localidad de Suticollo - Cochabamba, que eran transportados en 

el ómnibus con placa de control 1248-KFK, conducido por Paulino Paton Carvallo; 

debido a que en el momento de la intervención, el presunto propietario identificado 

como Máximo Mamani Choque no presentó ningún tipo de documentación que 

respalde la legal importación de la mercancía (fs. 6 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 16 y 1 7 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Máximo Mamani Choque y en Secretaría a Paulino Paton Carvallo con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11, de 4 de agosto de 2011, el cual  
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señala que el 13 de julio de 2011, efectivos del COA en el puesto de control de 

Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron el ómnibus de servicio 

público con placa de circulación N° 1248—KFK, conducido por Paulino Paton 

Carvallo, donde se encontró siete (7) cajas de cartón, conteniendo balones de 

industria Colombiana, el propietario Máximo Mamani Choque no presentó 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía; presumiendo ilícito 

de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado de la mercancía a 

recinto de ALBO SA, para aforo físico, valoración e investigación; se determinó 3.417 

UFV, por tributos omitidos, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional de conformidad con el Articulo 181, Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492, 

modificado por el Articulo 56 de la Ley Financial – gestión 2009, otorgando 3 días 

para la presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 3-

5 y 9 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 18 de agosto de 2011, Máximo Mamani Choque mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Aduanera consistentes en la DUI C-5532 y las 

Facturas Nos. 00542 (original), de 13/07/2011, (fotocopias) 000409 de 26/10/2010, 

000463 de 25/03/2011, 000467 de 29/03/2011, 000482 de 21/04/2011 y 0570 de 

12/08/2011, emitidas por la Comercial Athletic Sport, indicando que acreditan el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias; por lo que solicitó la devolución de su 

mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 16-26 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 1 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

CBBCI-SPCCR-V-1597/2011, el cual concluyó que conforme al aforo documental, 

físico y consideraciones legales, la DUI C-5532, emitida por la ADA Nobleza, a 

nombre de Apaza Escobar Fernando, no fue considerada por no estar correctamente 

legalizada, debido a que presenta una rubrica y no la firma del Agente Despachante 

de Aduanas, en cumplimiento del Numeral 10 de la RD 01-003-11, y punto VII, 

Numeral 1 de la RD 01-023-09; y la Factura original N° 00542, además de las 

Facturas en fotocopias simples, Nos. 000409, 000463, 000467, 000482 y 0570, 

emitidas por Athletic Sport de Fernando Apaza Escobar a nombre de Máximo 

Mamani, se desestimaron en aplicación del Numeral 12 Inciso c) de la RD 01-003-11; 

recomendando la emisión de la Resolución que corresponda (fs. 30-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 y 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Máximo Mamani Choque y en Secretaría a Paulino Paton Carvallo 
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con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 649/2011, de 12 de 

septiembre de 2011, que declaró probado el Contrabando Contravencional, por la 

mercancía comisada en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

558/11, de 4 de agosto de 2011, disponiendo su comiso definitivo, remate y 

distribución conforme el Articulo 301 del Decreto Supremo Nº 25870, modificado por 

el Articulo 62 del Decreto Supremo Nº  27310 y RD 01-003-11 (fs. 40-50 de 

antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 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. 

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo. 98. (Descargos).  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

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 Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo. 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el 

presente Título. 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo. 90. Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iv. Decreto Supremo  Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

Nº 037. 

Artículo. 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.  

v. RD 01-023-09, Procedimiento para la Organización de los Archivos de las 

Agencias Despachantes de Aduanas. 

VII. Servicios de Archivo. 

Los archivos de las agencias despachantes de aduana tienen por objeto facilitar la 

consulta y/o legalización de documentos a funcionarios autorizados por la Aduana 

Nacional y a ciudadanos cuyo interés legal esté sustentado documentalmente. 

1. Legalizaciones. 

El otorgamiento de fotocopias legalizadas por el despachante de aduana, debe 

corresponder a documentos originales que cursan en su poder y que hubieran sido 

declaradas en su oportunidad en el formulario de resumen de documentos u hoja de 

documentos adicionales. Los formatos de legalización son los siguientes:  

LEGALIZACION 

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE CURSA 

EN EL ARCHIVO DE ESTA AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA, DE LO QUE 

DOY FE. 

(INCISO f) DEL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS, APROBADO MEDIANTE DS Nº 25870) 

La Paz,……del mes……de…… 

Firma 

Sello de la Agencia Despachante de Aduana 
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vi. RD 01-003-11, Manual Para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos – Operativos. 

10. Presentación de Descargos. A partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, conforme con el artículo 98 del CTB. 

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

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar 

original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales, se 

deberá adjuntar fotocopia de la Cedula de Identidad con la firma del interesado. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.  

c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

Parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 0708 de 24/11/2010, se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiera presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-214/2012 de 12 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Valoración de pruebas-Contrabando Contravencional 

i. La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, a través de su 

Recurso Jerárquico argumentó que la Resolución de Alzada emitida por la ARIT 

Cochabamba, no tomó en cuenta su respuesta en la cual señaló que no se consideró 



11 de 16 
 
 
 

la Factura Nº 00542 de 13/07/2011, debido a que en el momento del operativo, el 

propietario no presentó documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía, recién en la etapa probatoria se presentó dicha factura, emitida por 

Athletic Sport de Fernando Apaza Escobar a nombre de Máximo Mamani, junto con 

las Facturas Nos. 000409, de 26/10/2010, 000463, de 25/03/2011, 000467, de 

29/03/2011, 000482, de 21/04/2011 y 0570, de 12/08/2001, con NIT Nº 4749214014, 

Nº Autorización 2001002094263; documentación que no fue considerada en la 

compulsa documental en cumplimiento del Numeral 12 de la RD 01-003-11. Por otra 

parte y respecto de la DUI C-5532 de 11/03/2011, señala que tampoco fue 

considerada en razón a que no cumple con los requisitos de legalización, 

establecidos en la RD 01-0023-09, de 1 de diciembre de 2009, además de que se 

tratan de balones de fútbol y futsal de Industria Indonesia, que difieren de la 

mercancía observada, en la que no se no se encuentra referencia del origen, lo que 

motivo la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en 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”. 

 

iii. En nuestra legislación el Articulo 181, de la Ley Nº 2492, 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 o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. Y el último párrafo del referido Articulo 181, señala que cuando el valor de 

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

10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el Articulo 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación - gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 
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considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código; asimismo, el Articulo 21, 

Parágrafo II de la Ley Nº 100, modificó el monto de los Parágrafos I, III y IV del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 del Presupuesto 

General de la Nación, gestión 2009 de 200.000 a 50.000 UFV, para la tipificación del 

ilícito de contrabando. 

 

iv. Por su parte el Articulo 2, Parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 0708, señala que las 

mercancías nacionalizadas por el importador deben ser respaldadas por la 

declaración de importación, asimismo menciona aquellas mercancías adquiridas en 

el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra presentada al 

momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte del COA.   

 

v. La RD 01-023-09, de 1 de diciembre de 2009, en el acápite VII Servicios de Archivo, 

Numeral 1, establece que el otorgamiento de fotocopias legalizadas por el 

despachante de aduana, debe corresponder a documentos originales que cursan en 

su poder y que hubieran sido declaradas en su oportunidad en el formulario de 

resumen de documentos u hoja de documentos adicionales, con su formato 

correspondiente.  

 

vi. La RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, en el acápite Aspectos Técnicos y 

Operativos, Numeral 10, establece que a partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos en el plazo perentorio de 3 

días hábiles y la documentación consistente en la DUI o MIC deberá ser presentada 

en original o fotocopia legalizada; y el Numeral 12. Informe Técnico de la citada 

resolución, determina que el técnico aduanero designado cumplirá las siguientes 

actuaciones: c)  La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del 

Artículo 2, Parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 0708, de 24/11/2010, se podrá 

efectuar únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones; que se hubiere 

presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho que debe 

constar en el Acta de Intervención; que sea verificable con la información del Servicio 

de Impuestos Nacionales; que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

 

vii. De los antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de julio de 2011, efectivos 

del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 000303, por el comiso de siete (7) cajas de 

cartón, conteniendo balones de industria Colombiana, en la Localidad de Suticollo - 
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Cochabamba, que eran transportados en el ómnibus con placa de control 1248-KFK, 

debido a que en el momento de la intervención el presunto propietario identificado 

como Máximo Mamani Choque, no presentó documentación que respalde su legal 

importación. El 16 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó al presunto 

propietario con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11, de 4 

de agosto de 2011, de la mercancía decomisada ya mencionada, presumiendo la 

comisión del ilícito de contrabando, tipificado en el Articulo 181 Incisos b) y g) de la 

Ley Nº 2492 y determinando el monto de 3.417.- UFV, por tributos omitidos. El 18 de 

agosto de 2011, Máximo Mamani Choque solicitó la devolución de su mercancía y 

presentó descargos consistentes en la DUI C-5532; el original de la Factura Nº 

00542, de 13 de julio de 2011, emitida por Comercial Athletic Sport y fotocopias 

simples de las Facturas Nos. 000409, 000463, 000467, 000482 y 000570 (fs. 3-6 y 9, 

16-26 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte, la Administración Aduanera en el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-

1597/11, de 1 de septiembre de 2011, concluyó que la DUI C-5532, no fue 

correctamente legalizada debido a que consigna una rubrica y no la firma del Agente 

Despachante de Aduanas, en cumplimiento del Numeral 10 de la RD 01-003-11, y 

punto VII, Numeral 1 de la RD 01-023-09, en cuanto a las facturas emitidas por 

Athletic Sport, las desestimó, en aplicación del Numeral 12, Inciso c) de la RD 01-

003-11. Consecuentemente, el 23 de septiembre de 2011, se notificó a Máximo 

Mamani Choque y a Paulino Paton Carvallo con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 649/2011, de 12 de septiembre de 2011, que declaró probado el 

Contrabando Contravencional, por la mercancía comisada en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-558/11, de 4 de agosto de 2011, (fs. 30-39 y 40-49 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. De los antecedentes descritos se observa que a momento de la intervención 

realizada el 13 de julio de 2011, por efectivos del COA, a la mercancía que era 

trasladada en el ómnibus con placa de control 1248-KFK, el presunto propietario 

identificado Máximo Mamani no presentó documentación que demuestre su legal 

importación a territorio nacional, según consta del Acta de Comiso Nº 000303, 

incumpliendo con ello lo dispuesto por el Párrafo Segundo del Parágrafo I, del 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 708, el cual señala que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas, debe ser 

necesariamente respaldada con la Declaración de Mercancías de Importación, 

motivo por el cual se procedió a su comiso preventivo y traslado a dependencias del 

recinto aduanero de ALBO SA. 
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x. Asimismo, se evidencia que una vez elaborada el Acta de Intervención  

Contravencional COA/RCBA-C-558/11, y puesta en conocimiento de Máximo 

Mamani a través de la notificación practicada el 16 de agosto de 2011, éste 

presentó como descargo la DUI C-5532, el 18 de agosto 2011, en la que no figura 

como importador y las Facturas Nos. 00542, 000409, 000463, 000467, 000482 y 

000570, todas emitidas por la empresa Athletic Sport de Fernando Escobar Apaza.   

 

xi. Al respecto, se advierte que las facturas mencionadas tampoco fueron presentadas 

en el momento del operativo, según lo dispuesto por el Párrafo Segundo del 

Parágrafo I, del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 708, el cual menciona que cuando 

se trasladen mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, se debe 

contar con la respectiva factura de compra. En ese entendido, la Administración 

Aduanera, no procedió a evaluar y compulsar las mismas, toda vez que estas 

facturas no cumplen con las condiciones descritas en el punto 12, Inciso c) de 

la RD 01-003-11. 

 

xii. En el caso de la DUI C-5532, de 11/03/2011, presentada como descargo durante el 

proceso contravencional, se observa una diferencia entre la firma del Agente 

Despachante de Aduana que consigna la DUI a momento del despacho y con la DUI 

ofrecida como prueba, aspecto por el cual no se la consideró al incumplir lo dispuesto 

por la RD 01-023-09, en el acápite VII, Servicios de Archivo, Numeral 1. Sin 

embargo; toda vez que la citada declaración, fue presentada en copia legalizada 

junto con el memorial de Recurso de Alzada de Máximo Mamani Choque (fs. 10 del 

expediente), en aplicación  del principio de verdad material establecido por el Artículo 

200 de la Ley Nº 3092, (Titulo V del CTB), esta instancia recursiva evidencia que la 

DUI C-5532, hace referencia a balones de fútbol y futsal de Industria Indonesa, 

mientras que de acuerdo con lo descrito en el Cuadro del acápite V. Descripción de 

la Mercancía objeto de Contrabando y/o Decomisada, Valoración y Liquidación de 

Tributos del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBAC-558/11, se evidencia 

que los balones de fútbol profesional y futsal no tienen referencia del origen. 

Asimismo, se advierte que no se presentó descargos para toda la mercancía 

decomisada, quedando sin respaldo la importación de los zapatos para fútbol y la 

ropa usada, por lo que según lo dispuesto en los Artículos 76 de la Ley Nº 2492 y 90 

de la Ley Nº 1990, Máximo Mamani Choque no demostró que la DUI C-5532, ampara 

la legal importación de la mercancía observada.   

 

xiii. En ese entendido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 649/2011, refleja los motivos por los que la Administración Aduanera no 
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consideró la DUI C-5532 y las facturas presentadas como descargo, de conformidad 

con lo establecido en el Articulo 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492, en cuanto a los 

fundamentos de hecho y de derecho, así como la relación y valoración de pruebas 

presentadas por Máximo Mamani Choque, de lo que se concluye que no existe una 

falta de pronunciamiento sobre las pruebas ni la vulneración al debido proceso y 

derecho a la defensa en este caso, como equivocadamente señala la ARIT 

Cochabamba, toda vez que la actuación de la Administración Aduanera se enmarcó 

dentro de sus facultades de control y verificación dispuestas en los Artículos 21 y 100 

de la Ley Nº 2492, dando cumplimiento a lo previsto por el Artículo 2, Parágrafo I, del 

Decreto Supremo Nº 708 y las Resoluciones de Directorio RD 01-003-11 y RD 01-

023-09.   

 

xiv. Consiguientemente, Máximo Mamani Choque adecuó su conducta a la tipificación 

de contrabando contravencional prevista en el Artículo 181, Incisos b) y  g) de la Ley 

Nº 2492, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 

0013/2012, de 24 de enero de 2012, emitida por la ARIT Cochabamba, que anuló 

obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 649/2011, de 12 de 

septiembre de 2011, manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 649/2011, de 12 de septiembre de 2011, que declaró 

probado el Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11, de 4 de agosto de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0013/2012, de 24 de 

enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 
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jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la Ley 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

REVOCAR TOTALMENTE la Resolución ARIT-CBA/RA 0013/2012, de 

24 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Máximo Mamani Choque, 

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

Bolivia, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRCGR-CBBCI 649/2011, de 12 de septiembre 

de 2011, inclusive, correspondiendo mantener firme y subsistente la mencionada 

Resolución Sancionatoria, que declaró probado el Contrabando Contravencional de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11, 

de 4 de agosto de 2011; conforme establece el Inciso a) del Parágrafo I del Articulo 

212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
          Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


