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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 359/2012 

La Paz, 29 de mayo de 2012 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MARIA NELA HUARACHI 

VEIZAGA (fs. 54-55 vta. del expediente); la Resolución ARIT-ARIT-LPZ/RA 0232/2012, 

de 19 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 45-51 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2012 (fs. 72-78 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

 María Nela Huarachi Veizaga interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55 vta. del 

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

0232/2012, de 19 de marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en fecha 26 de agosto de 2011, en la tranca de Achica Arriba de la 

ciudad de La Paz, efectivos del COA injustificadamente decomisaron cinco bultos de 

esponja Eva, pese a que ese momento presentó copia legalizada de la DUI C-1341, 

que respalda dicha mercancía, la cual no fue tomada en cuenta; por lo que el 31 de 

agosto de 2011, mediante memorial solicitó la devolución de las mercancías 

decomisadas; sin embargo, el 14 de diciembre  de 2011, a hrs. 11:40, le notificaron 
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con la Resolución Sancionatoria en Contrabando No. AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/ 

848/2011, la que impugno mediante Recurso de Alzada. 

ii. Agrega que ajuntó en calidad de prueba copia legalizada de la DUI C-1341; 

asimismo, adjuntó en calidad de prueba de reciente obtención la copia original de la 

factura No. 001636, de 26 de agosto de 2011, expedida por la Comercial “JHON – 

AYLIN” (Jhonny Gregorio Choque Flores), por Bs1.640.- (UN MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS). 

iii. Señala que Jhonny Gregorio Choque Flores se presentó ante el Juzgado 4to. de 

Instrucción en lo Civil, para presentar una Declaración Jurada Voluntaria, que en el 

segundo punto, indica que el 26 de agosto del 2011, emitió la factura No. 001636 por 

la compra de cinco sacos de Goma Eva; en el punto tercero expresa que es el titular 

de la DUI C-1341; en el cuarto recalca que le vendió la mercancía, corroborando 

como testigo el extravió de la factura; y en el séptimo refiere que le entregó copia de 

la factura por el mes de diciembre de 2011, debido al extravió de la misma,  y que 

como indicó, presentó la misma el 16 de diciembre de 2011, es decir, la copia original 

del talonario de facturas, cuando interpuso el Recurso de Alzada ante la Autoridad 

Regional de Impugnación, declaración jurada que no fue valorada ni tomada en 

cuenta.  

iv. Indica que la Declaración Jurada Voluntaria es un instrumento probatorio admitido 

en derecho, debido a que dicha declaración le fue entregada el 14 de febrero de 

2012, la presentó el 15 de febrero de 2012, a horas 17: 30, fuera del plazo probatorio; 

corrigiendo tal extremo el 2 de marzo, aclara que la prueba fue presentada como de 

reciente obtención; al respecto, el 07 de marzo de 2012, la ARIT emitió un proveído 

el cual indica “se tendrá presente”, no obstante, no fue valorada cuando se pronunció 

la Resolución de Alzada que confirmó la Resolución Sancionatoria, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, declarando probada la comisión 

de la contravención aduanera por contrabando. 

v. Finalmente, solicita que se consideren todos los elementos probatorios conforme 

estipula el Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB) y se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0232/2012, de 19 de marzo de 2012 y confirme la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011, de 9 

de diciembre de 2011.    
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0232/2012, de 19 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

45-51 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011, de 9 de diciembre de 2011, dictada por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; consecuentemente, declaró 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Maria Nela 

Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi, manteniendo firme el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

1029/11, de 14 de octubre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada indicó que 

efectivos del COA, injustificadamente le decomisaron su mercancía, pese a que en 

ese momento presentó copia legalizada de la DUI C-1341, como respaldo de la 

mercancía comisada; de igual manera, indica0 que el 14 de diciembre de 2011, le 

notificaron con la resolución impugnada, acto que no consideró la DUI C-1341, 

presentada en calidad de prueba, por lo que en sujeción del numeral 3 del Articulo 

81, adjuntó al Recurso de Alzada prueba de reciente obtención, consistente en la 

factura Nº 001636, expedida por la Comercial “JHON-AYLIN” (Jhonny Gregorio 

Choque Flores) el 26 de agosto de 2011, por la suma de Bs1.640.- . 

ii. Asimismo, indica que funcionarios del COA el 26 de agosto de 2011, en la tranca de 

Achica Arriba, interceptaron el bus con placa de control 528 CBY, donde encontraron 

cinco (5) bultos conteniendo esponja de eva de industria extranjera; en ese momento 

la ahora recurrente presentó fotocopia de la DUI C-1341. Sin embargo, presumiendo 

la comisión del ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de dicha 

mercancía, emitiéndose el Acta de Intervención Contravencional Nº COARLPZ-C-

1029/11, notificada en Secretaría el 26 de octubre de 2011, a María Nela Huarachi 

Veizaga, procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011; del mismo modo, señala que 

con memorial de 31 de agosto de 2011, el sujeto pasivo solicitó la devolución de la 

mercancía indicando que adjuntó fotocopia legalizada de la citada DUI, sin embargo, 

en Hoja de Ruta Nº SPCCR2011-1550, la Administración Aduanera afirmó que no se 

adjunto tal documento. 

iii. En este contexto, advirtió que la recurrente no presentó ante la Administración 

Aduanera, fotocopia legalizada de la DUI C-1341, con el memorial de 31 de agosto 

de 2011, tampoco ofreció prueba alguna dentro del plazo otorgado por el Artículo 98 
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de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que según se tiene de la diligencia de notificación 

en Secretaría con el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1029/11, 

María Nela Huarachi Veizaga, fue notificada el 26 de octubre de 2011 y los 

descargos debieron ser presentados en el plazo de tres días hábiles administrativos, 

esto es, hasta el lunes 31 de octubre de 2011, plazo perentorio e improrrogable. 

iv. Del mismo modo, dice, que al interponer Recurso de Alzada, la recurrente adjuntó 

en calidad de prueba la copia de la factura de compra interna Nº 1636, de 26 de 

agosto de 2011, emitida por Comercial “JHON-AYLIN” de Jhonny Gregorio Choque 

Flores a nombre de María Huarachi con NIT/CI 6097578017, por la suma de 

Bs1.640.- por concepto de “205 Goma Eva” y fotocopia legalizada de la DUI C-1341; 

dentro del término de prueba de veinte (20) días, aperturado mediante Auto de 16 de 

enero de 2012, cuyo plazo feneció el 7 de febrero de 2012, ninguna de las partes 

ofreció prueba alguna.  

v. Posteriormente, la recurrente mediante memorial presentado ante dicha instancia el 

15 de febrero de 2012, presentó y ratificó pruebas, es decir, fuera del plazo previsto 

por ley, en ese entendido si bien es cierto que el Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho; 

empero, dichas pruebas deben ser ofrecidas dentro de los plazos previsto por Ley; 

sin embargo, si las pruebas no fueron ofrecidas dentro del término de prueba 

respectivo, se las pueda ofrecer en calidad de reciente obtención, figura enmarcada 

en el Artículo 81 de dicha ley, cuya lógica está referida a que cuando estas pruebas 

estuvieran ofrecidas fuera de plazo, en cuyo caso, el sujeto pasivo cuenta con la 

alternativa de probar que la omisión de su presentación en plazo no fue por causa 

propia, pudiendo en ese caso presentarlas con juramento de reciente obtención, 

hecho que no ocurrió. 

vi. De la revisión de la factura aparejada se advierte que fue presentada en copia y no 

en original, sin considerar que a efectos de demostrar una compra interna y de 

acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria vigente, específicamente en la 

Ley Nº 843, la factura original es el documento idóneo para demostrar que la 

transacción se realizó efectivamente; y la declaración jurada voluntaria de Jhonny 

Gregorio Choque Flores ante el Juez 4° de Instrucción en lo Civil de la ciudad de La 

Paz, no tiene relevancia jurídica, dado que no demuestra fehacientemente el extravío 

de la factura original, toda vez, que su declaración se basa en la información que le 

otorgó la recurrente respecto de la pérdida de dicho documento. 
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vii. De la revisión de la fotocopia legalizada de la DUI C-1341, de 26 de abril de 2011, a 

nombre de Jhonny Gregorio Choque Flores, evidenciaron que consigna en el ítem 

11, ESPONJA EVA RH - 3012S S/MARCA S/MODELO, aspecto que difiere de las 

características levantadas en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-

C-1029/11, que señala EVA COLCHONETA DE CAMPING, REFERENCIA EN 

PRODUCTO: EVA CAMPING MAT, REFERENCIA DE MODELO: D-02 ALUMINUN, 

INDUSTRIA CHINA, MEDIDA 180x50CM, características que además no han sido 

observadas por la recurrente. 

viii. Concluye que la recurrente no demostró la internación legal a territorio nacional de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº COARLPZ-C-

1029/11, decomisada mediante Acta de Comiso Nº 001123, debido a que la prueba 

adjuntada como descargo no cumple con las previsiones contenidas en el Artículo 81 

de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a la pertinencia y oportunidad; sin embargo, de la 

revisión de la documentación aparejada a momento de interponer el Recurso de 

Alzada, consistente en la copia de la factura Nº 1636, Declaración Voluntaria de 

Jhonny Gregorio Choque Flores y fotocopia legalizada de la DUI C-1341, se 

evidencia que la misma no desvirtúa la pretensión de la Administración Aduanera en 

lo referente a la comisión de la contravención de contrabando; correspondiendo 

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/848/2011 de 9 de diciembre de 2011. 

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0609/2011, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP/DER-OF-0398/2012, de la misma fecha, 

(fs. 59-60 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 11 de abril de 2012 (fs. 

61-62 del expediente), actuaciones notificadas el 11 de abril de 2012 (fs. 63 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 Parágrafo III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence 

el 29 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de agosto de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero, emitieron el Acta 

de Comiso LP.- Nº  1123, la cual señala que en el vehículo tipo bus, marca Mercedes 

Benz, color amarillo blanco, con placa de control 528-CBY, conducido por Samuel 

Colque Huarachi, encontraron 5 bultos conteniendo esponja Eva, mercancía que no 

contaba con documentación que acredite su legal importación al país. En 

observaciones indica que el momento de la intervención la propietaria presento sólo 

una fotocopia de la DUI C-1341, en ese sentido, procedieron a su comiso y traslado a 

recinto aduanero (fs. 9 antecedentes administrativos). 

ii. El 31 de agosto de 2011, María Nela Huarachi Veizaga mediante memorial solicitó la 

devolución legal de su mercancía, señalando que la misma fue decomisada 

injustificadamente, debido a que el momento del operativo presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-1341, la cual señala adjuntar al memorial presentado. Al 

respecto, la Administración Tributaria Aduanera, en la Hoja de Ruta N° SPCCR2011-

1550, indica que no se adjuntó el documento citado (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 26 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Maria 

Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1029/11, de 14 de octubre de 2011, operativo 

“ESLIPEN”, el cual indica que el 26 de agosto de 2011, efectivos del COA, en la 

tranca de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, interceptaron el vehículo Tipo bus, 

Marca Mercedes Benz, de color amarillo y blanco, de la empresa “Alteño”, con placa 
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de control 528-CBY, conducido por Samuel Colque Huarachi, donde evidenciaron la 

existencia de cinco (5) bultos conteniendo esponja Eva de industria extranjera; en el 

momento del operativo, María Nela Huarachi Veizaga, como propietaria de dicha 

mercancía, presentó fotocopia de la DUI C-1341 por lo que presumiéndose la 

comisión del ilícito de contrabando, de conformidad a los incisos a), b) y g) del 

Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y traslado a dependencias del recinto aduanero DAB, determinando por 

tributos omitidos la suma de UFV 913.30.-, otorgando el plazo de tres días hábiles 

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

10 a 14 de antecedentes administrativos). 

iv. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

María Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011, de 9 de 

diciembre de 2011, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención COARLPZ-C-1029/11, su remate y distribución conforme al Artículo 

301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220 (fs. 17 - 19 de antecedentes 

administrativos). Asimismo en la misma fecha, la Administración Aduanera de 

manera personal notificó nuevamente a María Nela Huarachi Veizaga con la citada 

Resolución Sancionatoria (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

            IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 
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las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda.  

Artículo 76. (Carga de la Prueba).. En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto 

pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 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.  

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 Nº 3092, de 07 de julio de 2005, que incorporó al Código Tributario 

Boliviano, el “TITULO V. PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO Y 

RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE ALZADA Y JERARQUICO, APLICABLES 

ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIUTARIA”. 

Artículo 204. (Representación) 

IV. La autoridad administrativa de la Administración Tributaria deberá presentar su 

acreditación a tiempo de su personamiento. 

iii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

 Artículo  21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 
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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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2012, de 25 de mayo de 2012 de emitido por la 

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

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional.  

i. Maria Nela Huarachi Veizaga manifiesta que interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0232/2012, señalando que existen  

lesiones a sus derechos; asimismo, indica que el 26 de agosto de 2011, efectivos del 

COA, injustificadamente decomisaron cinco (5) bultos de esponja eva, habiendo 

presentado copia legalizada de la DUI C-1341, que respalda dicha mercancía, misma 

que no fue tomada en cuenta. 

ii. Agrega que al formular Recurso de Alzada, conforme a los Artículos 76, 77, 81 

Numeral 2 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB), exhibió copia legalizada de la DUI 

C-1341, que ampara la mercancía comisada; asimismo, adjuntó en calidad de prueba 

de reciente obtención la copia original de la Factura Nº 1636, expedida por la 

comercial JHON – AYLIN, el 26 de agosto de 2011, por el importe de Bs1.640.-; 

adiciona que conforme al Artículo 76 de la citada Ley, presentó la Declaración Jurada 

Voluntaria del Sr. Jhonny Gregorio Choque Flores realizada en el Juzgado 4º de 

Instrucción en lo Civil. 

iii. Al respecto, 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 
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arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

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

iv. En la normativa interna, el Artículo 81 de la Ley Nº 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. El Artículo 76, 

del cuerpo de leyes citado, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

v. De la revisión de antecedentes se evidencia que de acuerdo al Acta de Comiso LP.- 

Nº 1123 (fs. 9 de antecedentes administrativos), en el momento de la intervención, la 

propietaria presentó una fotocopia de la DUI C-1341; asimismo, de acuerdo al 

proveído en hoja de ruta SPCCR 2011-1550, referido al memorial de 31 de agosto de 

2011, la Administración Aduanera indicó que el sujeto pasivo, no adjuntó la fotocopia 

legalizada de la mencionada DUI; en consecuencia, se establece que en el momento 

de la intervención, ni adjunto al memorial de 31 de agosto de 2011, presentó 

fotocopia legalizada de la citada DUI; de igual forma, conforme establece el 

Parágrafo I, del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 

2010, no son objeto de decomiso por parte del COA, 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, condición con la cual no cumplió la mercancía decomisada en el 

presente caso, es decir, no contaba con la documentación requerida para su traslado 

interdepartamental o interprovincial. 

vi. En ese contexto, se tiene que el inciso b), del artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

señala que comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales. Asimismo, el último párrafo del 

mencionado Artículo modificado por el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100 

de 4 de abril de 2011, indica que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV 50.000 (Cincuenta 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 mencionado Código.  
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vii. Respecto a lo manifestado por la recurrente en relación a que conforme los 

Artículos 76, 77, 81 Numeral 2 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó en 

calidad de prueba una copia legalizada de la DUI C-1341, y que al amparo del 

Numeral 3 del Artículo 81 de la citada Ley, entregó en calidad de prueba de reciente 

obtención la copia original de la factura Nº 001636, expedida por la Comercial “JHON 

– AYLIN”,  que demuestra la comercialización de la mercancía incautada y que a 

efectos de lo dispuesto en el Artículo 76 del CTB, adjuntó una Declaración Jurada 

Voluntaria, de Jhonny Gregorio Choque Flores, presentada ante el Juzgado 4º de 

Instrucción en lo Civil, que no fue valorada ni tomada en cuenta, así como tampoco la 

copia original sacada del talonario de facturas, adjuntada al Recurso de Alzada 

formulado ante la ARIT; se establece que de la compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que la recurrente en su Recurso de 

Alzada adjuntó en calidad de prueba la copia de la factura de compra interna Nº 1636 

de 26 de agosto de 2011, emitida por Comercial “JHON-AYLIN”. 

viii. Al respecto, se evidencia que en la instancia recursiva, ninguna de las partes 

ofreció prueba alguna dentro del término de prueba de veinte (20) días. En 

consecuencia, la recurrente no cumplió con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), el cual señala que en los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Asimismo, con relación al ofrecimiento en instancia de 

Alzada, se tiene que la recurrente mediante memorial de 15 de febrero de 2012, 

presentó y ratificó pruebas, adjuntando copia original de la Factura Nº 001636 y 

Declaración Jurada Voluntaria de Jhonny Gregorio Choque Flores efectuada en el 

Juzgado 4º de Instrucción en lo Civil; al respecto, cabe señalar que las mismas 

fueron presentadas fuera del plazo previsto por ley, incumpliendo así el Artículo 81 

del Código Tributario Boliviano.  

ix. No obstante lo indicado, la instancia de Alzada evalúo los indicados documentos –

presentados como prueba- es decir, la DUI C-1341, la copia de la Factura Nº 001636 

y la Declaración Jurada de Jhonny Gregorio Choque Flores; al respecto, se evidenció 

que la mercancía señalada en la fotocopia legalizada de la DUI C-1341 de 26 de abril 

de 2011, a nombre de Jhonny Gregorio Choque Flores, que consigna en el Ítem 11, 

ESPONJA EVA RH - 3012S S/MARCA S/MODELO, difiere de las características 

señaladas en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1029/11, la 

cual indica EVA COLCHONETA DE CAMPING, REFERENCIA EN PRODUCTO: EVA 

CAMPING MAT, REFERENCIA DE MODELO: D-02 ALUMINUN, INDUSTRIA 

CHINA, MEDIDA 180x50CM. Por otro lado, respecto a la Factura Nº 001636, Alzada 
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observó que ésta fue presentada en copia y no en original, sin considerar que para 

demostrar una compra interna, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 843, la 

factura original es el documento idóneo para demostrar que la transacción se realizó 

efectivamente; del mismo modo, la declaración jurada voluntaria de Jhonny Gregorio 

Choque Flores ante el Juez 4° de Instrucción en lo Civil, no tiene relevancia jurídica, 

dado que no demuestra fehacientemente el extravío de la factura original, toda vez, 

que dicha declaración se basó en la información que le otorgó la recurrente, respecto 

de la pérdida de dicho documento. Por lo expuesto, se establece que no obstante de 

que las pruebas no fueron presentadas dentro del plazo previsto ni cumplido con las 

condiciones establecidas en el artículo 81 del CTB, las mismas fueron evaluadas y 

consideradas para la emisión de la Resolución de Alzada. 

x. Con referencia a la prueba de reciente obtención ofrecida por la recurrente, en la 

substanciación del procedimiento del Recurso Jerárquico, se tiene que mediante 

proveído de 20 de abril de 2012 (fs. 65 del expediente), se fijo el 27 de abril, a horas 

10:00 a.m., para la toma del Juramento de Reciente Obtención, sin embargo, la 

recurrente mediante memorial presentado el 07 de mayo de 2012, solicitó nuevo día 

y hora para el mencionado Juramento, al respecto, con Decreto de 08 de mayo de 

2012 (fs. 68 del expediente) se señalo como nuevo día y hora el 09 de mayo de 

2012, a horas 17:00 p.m, notificándosele con el mismo a horas 12:30 del 09 de mayo 

de 2012, sin embargo la recurrente no se hizo presente. 

xi. Consiguientemente, la conducta de María Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque 

Huarachi, se adecuan a las previsiones del Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), toda vez que no demostró la legal internación de la mercancía 

comisada, por lo que corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0232/2012, de 19 de marzo de 2012; en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/848/2011, de 9 de diciembre de  2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la ANB. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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-LPZ/RA 0232/2012, de 19 de 

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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     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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la 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 N° 3092 (Título V del CTB).  

  RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0232/2012, de 19 de marzo de 2012, dictada  por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María 

Nela Huarachi Veizaga, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011, de 9 de diciembre 

de  2011, emitida por citada Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso b) 

del Parágrafo I del Artículo 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 
 

 

 


