
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0259/2009 

La Paz, 17 de agosto de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0057/2009, de 7 de mayo 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Roxana Magne 

Villman.  

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

representada por Boris Guzmán Arce. 

 

Número de Expediente: AGIT/0213/2009//CBA/0007/2009. 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rita Roxana Magne Villman y 

Aldo Pedro Vicente Cosme (fs. 87-91 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0057/2009, de 7 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 83-85 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0259/2009 (fs. 108-123 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Roxana Magne Villman interponen Recurso 

Jerárquico (fs. 87-91 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0057/2009, de 7 de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presentan los siguientes argumentos: 

 

i. Señalan que las mercancías objeto del presente recurso las adquirieron a título 

oneroso por operación comercial de compra-venta realizada de Comercial Visiones 

Tecnológicas Avanzadas Cronex, de la ciudad de Cochabamba, que emitió  la factura 
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fiscal 000247, documento que ampara la legalidad de esta transacción, como una 

operación legítima y legal de conformidad con el art. 6 del Código de Comercio y que 

las compras en territorio nacional no constituyen ilícito, agregan que según los arts. 

22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), sujeto pasivo es la persona respecto de la cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria, por lo que queda claro que sus 

personas no fueron quienes internaron a territorio nacional las mercancías 

incautadas, simplemente detentan la calidad de compradores internos de las mismas.  

 

ii. Afirman que es facultad y obligación de la Administración Aduanera averiguar si el 

importador o primer propietario sometió las mercancías a un régimen de importación 

a consumo. La Administración Aduanera no probó que las mercancías detentan la 

calidad de ilegales según el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) ya que solo cursa un 

escueto informe y que el proceso administrativo por contrabando contravencional 

debió ser dirigido al presunto importador de las mercancías y no a sus personas por 

ser simples compradores en el territorio nacional, habiendo la ARIT violado todas las 

garantías y derechos constitucionales que la nueva CPE reconoce.  

 

iii. Por otra parte, afirma que la ARIT, al haber basado su resolución en una circular 

aduanera no la fundamentó en norma legal alguna, lesionando lo dispuesto en los 

arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 56, 108-1, 109, 115-2, 177, 116-1, 119-1-2, 120 y 

121-1 de la nueva CPE; agregan que la resolución de alzada quitó todo valor legal al  

ignorar toda la prueba judicial y del Ministerio Público presentada, generada en casos 

de procesamientos por ilícitos aduaneros y devoluciones de mercancías por facturas 

fiscales, no pudiendo negar que todo un proceso judicial sea vinculante; estas 

abusivas pretensiones de la Administración, de apropiarse ilegalmente de las 

mercancías decomisadas, se ratificaron en instancia de alzada cuando esa autoridad 

debió anular la lesiva resolución determinativa.  

 

iv. Agrega que los fundamentos de derecho que presentaron no fueron tomados en 

consideración por la ARIT, siendo que el Código Tributario en su art. 77 indica que 

podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, siendo la factura 

fiscal un medio probatorio admitido en derecho y que debe ser tenido como tal, ya 

que es un título tributario irrebatible con plena validez fiscal, pues de no ser así 

debería sentenciarse a todas las transacciones comerciales realizadas en territorio 

boliviano como ilegales y toda compra debería estar acompañada de una DUI 

aduanera. Mas, el art. 70-4 de la Ley 2492 (CTB) señala que constituyen 

obligaciones del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas 

mediante facturas, notas fiscales, siendo que cumplieron plenamente con esa 
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obligación tributaria al sustentar y respaldar la compra en territorio nacional con la 

factura fiscal presentada a la Administración, instrumento fiscal que en su emisión 

cumple con lo dispuesto en el art. 79 de la citada norma.  

 

v. Añade que en el caso presente, la Administración Aduanera emitió la resolución 

determinativa fuera del plazo establecido en el art. 99 del Código Tributario, 

existiendo amplia línea jurisprudencial constitucional generada respecto al 

cumplimiento de los plazos en los procesos administrativos como judiciales y al tenor 

de ésta, la Administración Aduanera ya había perdido competencia, mas al contrario  

la autoridad de alzada acepta y da por bien hecha la RD, aun cuando los arts. 154 y 

177 del Código Penal se refieren al incumplimiento de deberes y al retardo de la 

justicia, siendo que alzada da luz verde para que pueda demorar el tiempo que 

desee. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada, y por ende  

la Resolución Determinativa Nº AN-COARCBA-154/08, de 31 de octubre de 2008, 

disponiendo la liberación y entrega inmediata de la totalidad de la mercancía 

decomisada preventivamente. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0057/2009, de 7 de mayo 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 83-85 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09, de 5 de enero de 2009, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 66 y 181 incisos b) y g) del Código Tributario; 1, 4, 90, 102 de la Ley 

General de Aduanas, y 22 del DS 25870, para señalar que la Administración 

Aduanera no vulneró ningún derecho de los recurrentes. Agrega que en el presente 

caso no se considera la ilicitud sobre el acto impugnado de la compra de la 

mercadería decomisada, por consiguiente la nota fiscal acompañada por la parte 

recurrente en la etapa administrativa lo único que demuestra es la transferencia de 

propiedad en el territorio nacional, el art. 70 numerales 6 y 11 del Código Tributario, 

señala que el sujeto pasivo debe facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, cumpliendo con las obligaciones establecidas en leyes 

tributarias especiales, la presentación de las facturas solo acredita la legal 

3 de 18



adquisición de la mercancía en el territorio aduanero nacional y no así su internación 

que está sujeta a la Ley General de Aduanas.  

  

ii. Indica que el propietario de las mercancías extranjeras que pretenda la permanencia 

definitiva en el territorio aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles a la 

transmisión de dominio debe someterlas a un régimen de importación al consumo 

con la presentación de la DUI prevista en el art. 132 del DS  25870 o un MIC al que 

se refiere el inc. a) del art. 58 de la Ley 1990, por consiguiente la DUI es el único 

documento válido que demuestra la legal internación de mercancías al territorio 

aduanero nacional, conforme prevé el art. 17 de la Ley 1990 no solamente las 

facturas comerciales.  

 

iii. La DUI 221 C 371, hace referencia a impresoras DIF, modelos para PC (1020, 1460, 

IP1800, IP140 e IP210), industria China y conforme el aforo físico y documental 

mediante Informe Nº AN-CBBCI-V2017/08, las impresoras son marca Canon, origen 

Vietnam, modelo MP-140. Por tanto, al no coincidir los datos de la documentación 

con la mercancía decomisada, la DUI citada no ampara la libre circulación de las 

misma, al incumplir la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005 

que señala que dentro de la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe 

establecer de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo 

corresponde o no y ampara o no la mercancía decomisada en forma total o parcial.  

 

iv. Respecto a las pruebas de descargo presentadas por los recurrentes, consistentes 

en fotocopias legalizadas de Autos, Actas y Resoluciones emitidas por el Ministerio 

Público y Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Cochabamba, respecto a casos 

de delito de contrabando, no son vinculantes a este caso, al verificarse que se trata 

de contrabando contravencional, las mismas deben ser valoradas bajo el marco legal 

establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley 2492 (CTB) y sancionadas con el 

comiso de la mercancía, por mandato expreso del parágrafo II, último párrafo del 

artículo 181 del Código Tributario.  

 

v. En consecuencia, sostiene que el recurrente no cumplió con lo establecido en el art. 

68 num. 7 del Código Tributario concordante con los arts. 76 y 217 del mismo cuerpo 

legal, indicando además que el art. 99 del Código Tributario establece que concluido 

el plazo de descargo referente al Acta de intervención por Contrabando, de 3 días 

administrativos desde la notificación de la misma, la Administración Aduanera cuenta 

con 10 días para la emisión de la Resolución Determinativa, verificándose en este 

caso que la Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-003/09, fue emitida y 
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notificada con posterioridad a lo establecido en la norma citada precedentemente; sin 

embargo este hecho no vicia de nulidad la misma. 

 

 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 18 de junio de 2009, mediante nota ARIT/CBA/OF.0043/2009, de 17 de junio 

de 2009, se recibió el expediente CBA/007/2009 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2009 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2009 (fs. 103 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vencía el 10 de agosto 

de 2009; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 106 del expediente), 

fue extendido hasta el 21 de septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de noviembre de 2008, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB notificó 

personalmente a Rita Magne Villman de Vicente con el Acta de Intervención 

Contravencional ANCOARCBA C 0154/08, de 4 de noviembre de 2008, donde 

expresa que el 31 de octubre de 2008, funcionarios del COA en la Tranca de Locotal, 

se interceptó un bus procedente de Cochabamba con destino a Santa Cruz  y en la 

revisión del bus constataron la existencia de 46 cajas de cartón conteniendo 

impresoras marca canon modelo Pixma MP140 y el conductor no presentó ninguna 

documentación que ampare la legal internación de la mercancía y presumiendo el 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía; se hizo la 

valoración preliminar y liquidación previa de los tributos y se dispuso su monetización 

inmediata, de conformidad con el art. 96 II de la Ley 2492 (CTB) y art. 66-g) de su 

Reglamento (fs. 3-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de noviembre de 2008, Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Magne Villman se 

apersonaron ante la Administración Aduanera solicitando la devolución de la 

mercancía incautada en el caso Canon, presentando pruebas de descargo, 

consistentes en factura fiscal original 000247, de 30 de octubre de 2008, emitida por 

Tecnológicas Avanzadas Cronex a Aldo Vicente Cosme, en la que se detallan 46 

impresoras marca Canon MP-140 y fotocopia simple de la DUI C-371, de 3 de 

febrero de 2008 (fs. 12-17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera solicitó a la ADA Bayer 

SRL fotocopias legalizadas de la DUI 221C-371, de 03/02/08 y documentación de 

respaldo. En respuesta, el 14 de noviembre de 2008 dicha ADA remitió la 

documentación requerida (fs. 18-46 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 13 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera mediante nota AN-CBBCI 

001119/08, solicitó a Visiones Electrónicas Avanzadas Cronex confirme si esa casa 

comercial emitió la factura 000247 de 30/10/2008 a nombre de Aldo Vicente Cosme 

por un total de Bs9.200.-, de ser así remitir fotocopias legalizadas de las DUI que 

acrediten la legal importación de la mercancía vendida. En respuesta, el 19 de 

noviembre de 2008, la mencionada empresa confirmó la emisión de la factura a Aldo 

Vicente Cosme por la compra de 46 impresoras Canon MP-140, por lo cual adjunta la 

fotocopia de la póliza para aclarar la legal importación, indicando que su empresa 
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también compró de la proveedora Betty Revilla Cabrera (fs. 47-52 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 29 de diciembre de 2008, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB emitió el 

Informe AN-CBBCI-V2017/08 donde señala que la DUI C-371, de 03/02/2008, fue 

elaborada a nombre del importador Betty Revilla Cabrera, quien según la empresa 

Cronex es su proveedor, certificando que emitió la factura a nombre de Vicente 

Cosme Aldo Pedro, siendo que la DUI señalada no ampara la importación de las 46 

impresoras incautadas pues la marca, origen y modelo son distintos, por lo que 

corresponde declarar probado el contrabando de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional, recomendando emitir la resolución determinativa (fs. 

53-54 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 7 de enero de 2009, la Administración de Aduana Interior notificó en secretaría a 

Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Magne Villman, con la Resolución Determinativa 

AN-GRCGR-CBBCI-003/09, de 5 de enero de 2009, por la que declara probada la 

comisión de contrabando contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional ANCOARCBA C 0154/08, de 3 de octubre de 2008, 

atribuida a Aldo Pedro Vicente Cosme, Rita Magne Villman y Germán Mariscal, 

imponiendo el comiso de 46 impresoras marca Canon modelo MP-140, origen 

Vietnam, disponiendo el remate y posterior distribución del producto del remate, 

determinando los tributos omitidos en el monto de 5.555.- UFV (55-58 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 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

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

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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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. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

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. 

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. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
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operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

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).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

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. 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. 
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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. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

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

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

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 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. 

 

Art. 49. (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 2492. 

Dentro del alcance del art. 100 de la Ley 2492, podrá: 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de 

producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 

mercancías. 

 

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 art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

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. 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 
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Art. 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana). La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. Señalan los recurrentes que las mercancías adquirieron por compra-venta realizada 

de Comercial Visiones Tecnológicas Avanzadas Cronex, de Cochabamba, al amparo 

de la factura fiscal 000247, que ampara la legalidad de esta transacción, operación 

legítima y legal de conformidad con el art. 6 del Código de Comercio, siendo que las 

compras en territorio nacional no constituyen ilícito; la Administración Aduanera no 

probó que las mercancías detentan la calidad de ilegales. Afirman que es facultad y 

obligación de la Administración Aduanera, averiguar si el importador o primer 

propietario sometió las mercancías a un régimen de importación a consumo, el 

proceso administrativo por contrabando contravencional debió ser dirigido al presunto 

importador de las mercancías y no a sus personas por ser simples compradores en el 

territorio nacional; agrega que cumplieron plenamente con el art. 70-4 de la Ley 2492 

al sustentar y respaldar la compra en territorio nacional con la factura fiscal 

presentada a la Administración. 

 

ii. Asevera que la ARIT, al haber basado su resolución en una circular aduanera, no 

fundamentó en norma legal alguna lesionando lo dispuesto en los arts. 140 de la Ley 

2492 y 56, 108-1, 109, 115-2, 177, 116-1, 119-1-2, 120 y 121-1 de la nueva CPE; 

dicha resolución quitó todo valor legal ignorando considerar y evaluar la prueba 

judicial y del Ministerio Público, generadas en procesos por ilícitos aduaneros y 

devoluciones de mercancías por facturas fiscales; estas abusivas pretensiones de la 

11 de 18



Administración de apropiarse ilegalmente de las mercancías decomisadas se 

ratificaron en instancia de alzada cuando esa autoridad debió anular la lesiva 

resolución determinativa. Agrega que la Administración Aduanera emitió la resolución 

determinativa fuera del plazo establecido en el art. 99 del Código Tributario, 

existiendo amplia línea jurisprudencial constitucional generada al respecto y al tenor 

de ésta la Administración Aduanera ya había perdido competencia. 

 

iii. 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 el 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. Asimismo, cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 

21, 66 y 100 nums. 1, 4, 5, 6 de la Ley 2492 (CTB) y 4, 5 y 31 del DS 25870 (RLGA), 

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

sentido, en mérito a los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB) y 4 del DS 25870 (RLGA), 

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; para tal efecto 

podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable, operadores de comercio exterior, 

auxiliares de la función pública aduanera la documentación correspondiente, así 

como requerir información para la verificación de la documentación presentada.  

 

v. Por otra parte, de acuerdo con las previsiones del art. 181, inc. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB), comete contrabando el que incurra en el tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales y la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita; asimismo, de acuerdo al último párrafo del citado artículo, 
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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, cuya sanción conforme al art. 161, 

num. 5) del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado.  

 

vi. De la doctrina y normativa señalada, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que en el Acta de Intervención 

Contravencional  ANCOARCBA C 0154/08, el 31 de octubre de 2008, funcionarios 

del COA en la Tranca de Locotal, interceptaron un bus procedente de Cochabamba 

constatando la existencia de 46 cajas con impresoras marca Canon modelo Pixma 

MP140; el conductor no presentó ninguna documentación que ampare la legal 

internación de la mercancía y presumiendo el ilícito de contrabando procedió al 

comiso preventivo de la mercancía (fs. 3-9 de antecedentes administrativos). El 11 de 

noviembre de 2008, Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Magne Villman, se 

apersonaron y solicitaron la devolución de la mercancía incautada, presentando 

como prueba de descargo, la factura fiscal original 000247, de 30 de octubre de 

2008, emitida por Tecnológicas Avanzadas Cronex a Aldo Vicente Cosme y fotocopia 

simple de la DUI C-371 de 3 de febrero de 2008 (fs. 12-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 13 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera solicitó a la ADA Bayer 

SRL, fotocopias legalizadas de la DUI 221 C-371 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos) y mediante nota AN-CBBCI 001119/08, solicitó a Visiones 

Tecnológicas Avanzadas Cronex confirme si emitió la factura 000247 de 30/10/2008 

a nombre de Aldo Vicente Cosme por Bs9.200.-, de ser así, remitir fotocopias 

legalizadas de la DUI que acredite la legal importación de la mercancía vendida. En 

respuesta, el 19 de noviembre de 2008, la mencionada empresa confirmó la emisión 

de una factura a Aldo Vicente Cosme adjuntando la fotocopia de la DUI C-371 para 

aclarar la legal importación, indicando que su empresa también compró la mercancía 

de la proveedora Betty Revilla Cabrera (fs. 47-52 de antecedentes administrativos). 

Asimismo la ADA Bayer remitió la documentación requerida (fs. 22-46 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 29 de diciembre de 2008, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB emitió el 

Informe AN-CBBCI-V2017/08 donde señala que la DUI C-371, de 03/02/2008, fue 

elaborada a nombre del importador Betty Revilla Cabrera, quien según la empresa 

Cronex es su proveedor, certificando que emitió la factura a nombre de Vicente 
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Cosme Aldo Pedro, y que la DUI señalada no ampara la importación de las 46 

impresoras incautadas, ya que la marca, origen y modelo son distintos, 

recomendando emitir la resolución determinativa, la misma que fue aprobada el 5 de 

enero de 2009, declarando probada la comisión de contrabando contravencional 

atribuida a Aldo Pedro Vicente Cosme, Rita Magne Villman y Germán Mariscal (fs. 

53-57 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, en el caso de autos se adopta la línea sentada por esta instancia 

jerárquica en la Resolución AGIT-RJ/0170/2009, de 11 de mayo de 2009 –entre 

otras- al haber evidenciado que la Administración Aduanera ejerció adecuadamente 

sus facultades de fiscalización e investigación, dirigiendo y ampliando la 

investigación a los proveedores y vendedores de la mercancía comisada, para 

determinar la verdad material sobre el legal o ilegal ingreso de la mercancía a 

territorio aduanero nacional, demostrando que la mercancía se encontraba circulando 

sin que previamente se la hubiera internado como dispone la Ley 1990 (LGA), bajo el 

régimen de importación para el consumo. 

 

x. Consiguientemente, en virtud de lo precedentemente señalado, en aplicación del art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), ni los recurrentes ni la vendedora demostraron 

fehacientemente la correspondencia de la mercancía descrita en la DUI C-371 con la  

mercancía decomisada descrita en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Comisada (fs. 9 de antecedentes administrativos), puesto que la DUI C-371 

presentada no ampara la importación de 46 unidades de impresoras marca Canon, 

de industria Vietnam, por lo que la factura resulta ser un documento que no suple a 

la DUI para demostrar el legal ingreso y circulación de mercancías en el territorio 

nacional. 

 

xi. Al haberse probado el contrabando contravencional de la mercancía decomisada, 

esta Resolución Jerárquica salva el derecho de Rita Roxana Magne Villman y Aldo 

Pedro Vicente Cosme, quienes presentaron la factura fiscal 000247, como prueba de 

compra de mercancías en el interior de nuestro territorio, por lo que pueden pedir el 

resarcimiento o reposición de estas mercancías a su vendedora, en razón de que 

nuestra normativa tributaria en vigencia no permite que se vendan y circulen 

mercancías introducidas vía contrabando y si ocurre ello, como en el presente caso, 

debe quedar salvado el derecho de las personas que actuaron de buena fe.            
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xii. En relación a lo expresado por los recurrentes en sentido de que la autoridad de 

alzada basa su resolución en una circular aduanera y no se funda en norma legal 

alguna, lesionando lo dispuesto en los arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 56, 108-1, 

109, 115-2, 117, 116-1, 119-1-2, 120 y 121-1 de la nueva CPE y que se habría 

ignorado evaluar y considerar la prueba judicial y del Ministerio Público, generadas 

en procesos por ilícitos aduaneros y devoluciones de mercancías por facturas 

fiscales; cabe señalar que la circular AN-GEGPC Nº 27/2005, de 21/12/05 emitida por 

la Gerencia General de la ANB, si bien es una norma interna; sin embargo, no se 

contrapone a la Ley 2492 (CTB) y su Reglamento, ni a la Ley 1990 (LGA) y su 

Reglamento, toda vez que simplemente imparte instrucciones para supervisar el 

cumplimiento de las funciones de los Técnicos de Aduana que componen el Equipo 

Multidisciplinario en la Etapa Preparatoria de Juicio en los procesos penales por 

ilícitos tributarios; por lo tanto, no existe agravio probado por este hecho, ya que las 

normas legales son las que regulan respecto al ingreso o salida de mercancías, las 

cuales deben estar debidamente amparadas por documentos aduaneros. 

 

xiii. Por otro lado, la inadmisibilidad de la facturas como prueba de descargo, se 

desprende de lo establecido en el art. 90 de la Ley 1990 (LGA) que dispone que las 

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con 

el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. En este sentido, se 

concluye que no se han vulnerado los derechos y garantías previstas en los arts. 56, 

108-1, 109, 115-2, 117, 116-1, 119-1-2, 120 y 121-1 de la nueva CPE. 

 

xiv. Asimismo señalan los recurrentes que las abusivas pretensiones de la 

Administración de apropiarse ilegalmente de las mercancías decomisadas se 

ratificaron en instancia de alzada cuando esa autoridad debió anular la lesiva 

resolución determinativa de la Administración Aduanera y que ésta se emitió fuera 

del plazo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), existiendo amplia línea 

jurisprudencial constitucional respecto al cumplimiento de los plazos en los procesos 

administrativos como judiciales y al tenor de ésta, la Administración Aduanera ya 

había perdido competencia, más aún cuando los arts. 154 y 177 del Código Penal se 

refieren al incumplimiento de deberes y al retardo de la justicia. 

 

xv. Sobre este punto, cabe indicar que el procedimiento sancionatorio en materia 

tributaria, se encuentra establecido Capítulo lll del Título IV de la Ley 2492 (CTB); 

que en el art. 168-l, ll y lll dispone que siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 
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cuya instrucción dispondrá la autoridad de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención; cuando la contravención sea establecida en acta, 

ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicar el 

plazo para presentar los descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del 

sumario. 

 

xvi. En el caso del ilícito de contrabando contravencional, los arts. 98 y 99-l de la 

misma Ley 2492 (CTB), establecen que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; vencido el plazo 

de descargo, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

diez (10) días hábiles administrativos, (....). En caso de que la Administración 

Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

xvii. Del examen de antecedentes, se evidencia que el 7 de noviembre de 2008, la 

Gerencia Regional Cochabamba de la ANB notificó personalmente a Rita Magne 

Villman de Vicente con el Acta de Intervención Contravencional ANCOARCBA C 

0154/08, de 31 de octubre de 2008 (fs. 3-4 vta. de antecedentes administrativos), 

dentro del término de prueba, es decir el 11 de noviembre de 2008, Aldo Pedro 

Vicente Cosme y Rita Magne Villman, se apersonaron ante la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, solicitando la devolución de la mercancía incautada en 

el caso Canon, presentando como pruebas de descargo la factura fiscal original 

000247, de 30 de octubre de 2008, emitida por Tecnológicas Avanzadas Cronex a 

Aldo Vicente Cosme, en la que se detallan 46 impresoras marca Canon MP-140 y 

fotocopia simple de la DUI C-371, de 3 de febrero de 2008, (fs. 12-14 de 

antecedentes administrativos); y el 7 de enero de 2009, la citada Administración 

Aduanera notificó en secretaría a Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Magne Villman, 

con la Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-003/09, de 5 de enero de 2009, 

por la que declara probada la comisión de contrabando contravencional de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional ANCOARCBA C 

0154/08 (55-57 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xviii. En este ámbito, cabe aclarar que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), no señala ni 

establece que el incumplimiento del plazo para emitir la Resolución Determinativa 

esté sancionado con la nulidad del acto administrativo o pérdida de competencia de 
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la Autoridad Tributaria Aduanera y considerando que estos aspectos deben estar 

expresa y puntualmente establecidos en la Ley, no hay lugar a lo solicitado por los 

recurrentes; sin embargo, estas actuaciones que incumplen plazos, podrían ser 

sancionadas por responsabilidad administrativa conforme a la Ley 1178; en 

consecuencia, lo expresado por los recurrentes en sentido de que la emisión tardía 

de la Resolución Determinativa de 5 de enero de 2009, conlleva a la nulidad del acto 

administrativo y pérdida de competencia si no se ajusta a derecho. 

 

xix. Por todo lo expresado precedentemente, considerando los informes y actos de la 

Administración Aduanera, así como los descargos presentados y evaluados, que son 

insuficientes para demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas y a 

su vez, dejando salvado el derecho de los recurrentes frente a su proveedora y 

siendo que la conducta se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en los 

incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso está previsto en el art. 

161 inc. 5 del mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0057/2009, de 7 de mayo de 2009; 

en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-003/09, de 5 de enero de 2009, emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

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 0057/2009, de 7 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0057/2009, de 7 de mayo de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita 

Roxana Magne Villman, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09, de 5 de enero de 2009, de la 

Administración Aduanera; conforme con lo establecido en 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 
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