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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 362/2012 

La Paz, 29 de mayo de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (69-70 del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0053/2012, de 5 de marzo de 2012 

(fs. 61-65 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0362/2012 (fs. 80-

88 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 Nº 0244/2012, de 2 de 

febrero de 2012 (fs. 68 del expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-70 del 

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

0053/2012, de 5 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Con los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Administración Aduanera en cumplimiento de las Resoluciones de 

Alzada y Jerárquica, valoró los documentos presentados por el Sujeto Pasivo y como 

resultado declaró improbado el contrabando contravencional para los ítems que se 
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encontraban amparados; con relación a los ítems no amparados, declaró probado el 

contrabando disponiendo la multa al medio de transporte. Presentados los 

descargos, realizó el aforo documental y físico, de cuyo resultado el Informe Técnico 

Aduanero, concluyó que la DUI C-1419, presentada como descargo, ampara la legal 

importación de la mercancía descrita en los Ítems 2 (48 doc.), 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

16, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 46, 56, 58, 59 y 70, del cuadro detallado en 

el punto II (Del aforo documental), Numeral 6, porque se evidenció que corresponden 

marcas, modelos y origen con los ítems consignados en la documentación 

presentada.  

ii. Por otra parte, señala que la DUI C-1419, no ampara la legal importación de la 

mercancía descrita en los Ítems 1, 2 (72 doc.), 3, 5, 6, 11, 14, 15, 17 al 25, 27, 31, 32, 

35, 37, 40, 42, 44, 45, 47 al 53, 55, 57 y 60 al 69, debido a que evidenció que las 

marcas, modelos y origen de los ítems son distintos a los consignados en la 

documentación presentada; además, que no existen documentos de respaldo que 

amparen la legal importación de los ítems 39 y 54, por lo que no están amparados. 

Añade que los tributos omitidos alcanzan a 39.153 UFV.  

iii. Añade que compulsados los documentos de descargo, según informe técnico se 

estableció qué parte de la mercancía no está amparada por los documentos 

presentados, por lo que la Resolución Final declaró probado en parte el 

Contrabando, acto que impuso una multa del 50% al medio de transporte por haber 

sido utilizado como instrumento para la comisión del ilícito de contrabando, en 

aplicación del Parágrafo III, Artículo 181, de la Ley Nº 2492 (CTB). Por lo expuesto, 

solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0053/2012, de 5 de marzo 

de 2012 y deliberando en el fondo se confirme la Resolución Final AN-GRCGR-

CBBCI-842/11, de 24 de noviembre de 2011. 

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

La Resolución el Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0053/2012, de 5 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 61-65 del expediente), anuló la Resolución Final Nº AN-GRCGR-

CBBCI 842/2011, de 24 de octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010, debiendo la Administración 

Aduanera emitir nueva Acta de Intervención, que contenga una correcta descripción de 

la mercancía, características, modelos/series, marca, procedencia, cantidad, unidad de 
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medida y otras, en cumplimiento de los Artículos 96 Parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB) y 66 del Decreto Supremo Nº 27310; con los siguientes fundamentos: 

i. Evidenció que la Administración Aduanera, conforme disponen las Resoluciones de 

Alzada y Jerárquica mediante Auto Administrativo AN-CBBCI AA-059/10, de 20 de 

octubre de 2010, instruyó a los efectivos del COA la emisión de una nueva Acta de 

Intervención que subsane lo observado, es decir, inserte la mercancía decomisada 

en el operativo denominado Taiwán, realizado el 26 de septiembre de 2009. 

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2010, el Comandante Regional COA 

Cochabamba, remitió el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10 y 

las Actas de Comiso, Entrega e Inventario de Mercancía del Vehículo y de 

Valoración. 

ii. Añade, que efectivos del COA en la Tranca de Suticollo de la ciudad de 

Cochabamba, interceptaron un camión con placa de control 2305 ZTT, conducido por 

el recurrente, el cual transportaba mercancía descrita en el Acta de Inventario; refiere 

que al momento del operativo, el responsable de la mercancía presentó la DUI C-

1419, de 22 de septiembre de 2009, pero al existir diferencia entre la documentación 

expuesta y la mercancía, respecto del origen del ítem 27 (700 ventiladores), ésta fue 

trasladada y depositada en el recinto aduanero ALBO SA, para aforo físico, inventario 

y valoración conforme a normas vigentes, lo que demuestra que la Administración 

Aduanera, dio cumplimiento a la normativa; sin embargo, respecto al punto IV del 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10, Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada que describe los setenta (70) ítems objeto de 

comiso, consignada en el punto 7 del Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V- 00092/11, 

evidencia que existe contradicción entre la mencionada Acta y el Informe Técnico 

que sustenta la Resolución Final, toda vez, que en el punto 3 del acápite II “Aforo 

Físico”, afirma que efectuó corrección en los ítems 4, 7, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 36, 

43, 44, 47 al 50 y 60 al 67, respecto a la marca y el modelo, así como el ancho de la 

tela (ítems 62 y 66). 

iii. Indica que tomó como base el Informe Técnico AN-CBBCI-V-1391/09, que fue 

anulado por las Resoluciones de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2010 y Jerárquico 

AGIT-RJ 0257/2010, lo que demuestra que se incumplió con los Artículos 96 

Parágrafo II del Código Tributario y 66 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en 

razón que no describe correctamente la mercancía en cuanto a sus características, 

modelos/series, marca, procedencia, cantidad, unidad de medida y otras; y, que 

debió ser emitida considerando las observaciones del Informe de 2009; añade que la 
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Resolución Final impugnada no cumple con lo dispuesto por los Artículos 99 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), y 19 del Decreto Supremo Nº 27310. 

iv. Así también evidencia que si bien la Administración Aduanera, dio cumplimiento a 

las Resoluciones de Alzada y Jerárquica, con la emisión de una nueva Acta que 

contiene el detalle de la mercancía decomisada por funcionarios del COA en la 

Tranca de Suticollo, Cochabamba, el 26 de septiembre de 2009, operativo Taiwán; 

empero, modificó los datos contenidos en la misma, en base a un Informe Técnico 

que fue anulado por las Resoluciones citadas; en consecuencia, la Administración 

Aduanera vulneró los derechos y principios constitucionales relativos al debido 

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, conforme dispone el Artículo 115 

de la CPE, así como los Artículos 68 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 36 de la Ley Nº 2341 

(LPA), aplicables supletoriamente por mandato del Artículo 201 del Código 

Tributario. Anulando obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010.  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 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 Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0200/2012, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0119/2012, de 5 de abril 
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de 2012, (fs. 1-74 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de abril de 2012 

(fs. 75-76 del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 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 22 de octubre de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia, notificó personalmente a Alex Arnés Alcocer con el Auto 

Administrativo AN-CBBCI AA-059/10, de 20 de octubre de 2010, que resolvió dar 

cumplimiento a las Resoluciones ARIT-CBA/RA 0048/2010 y AGIT-RJ 0257/2010, 

dentro de los recursos de alzada y jerárquico planteados por Alex Arnez Alcocer, en 

representación de Marcelo Zelada; debiendo los efectivos del COA emitir nueva Acta 

de Intervención Contravencional con fecha actual y subsanando lo observado, en 

cuanto a la cita del Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de de 2008,  que 

no corresponde a mercadería comisada, mencionando la normativa aplicable al caso 

(fs. 3-5 y 41 de antecedentes administrativos c-1). 

ii. El 19 de noviembre de 2010, el Comandante Regional del COA Cochabamba, 

mediante nota Cite Nº 792/10, remitió a la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB, el Acta de Intervención COA/RCBA-502/10  de 19 de 

noviembre de 2010, Acta de Comiso, Actas de Entrega e Inventario de la Mercancía 

y del Vehículo, Cuadro de Valoración y Liquidación de Tributos, referente al operativo 

Taiwán, realizado en la Tranca de Control de Suticollo de la ciudad de Cochabamba, 

el 26 de septiembre de 2009 (fs. 24-35 de antecedentes administrativos c-1). 

iii. El 1 y 6 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Marcelo Zelada, y personalmente a Alex Arnez Alcocer con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010, el cual señala que 

en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0257/2010, de 20 

de julio de 2010 y Auto Administrativo AN-CBBCI AA-059/10, de 20 de octubre de 

2010, procedió a la elaboración del Acta de Intervención del caso denominado 

Taiwán, en sustitución del Acta de Intervención Contravencional COAR/CBA 302/09; 

en la que establece que el 26 de septiembre de 2009, efectivos del COA, en el 

puesto de control Suticollo, interceptaron el camión con placa de circulación 2305-
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ZTT, conducido por Marcelo Zelada, que transportaba ventiladores, rollos de tela, 

juguetes, televisores, cantidad a determinarse en aforo físico; el responsable de la 

mercancía presentó la DUI C-1419, de 22 de septiembre de 2009; verificado el ítem 

27, de 700 ventiladores, evidenciaron que estos bienes son de origen Chino, pero la 

mercancía es de Taiwán, presumiéndose el ilícito de contrabando, comisaron 

preventivamente la mercancía y el medio de transporte, trasladándolos al recinto 

aduanero de ALBO SA, para aforo físico, inventario, valoración e investigación. 

Determinaron por tributos omitidos 59.843 UFV, calificando el hecho como 

contrabando contravencional, conforme a los Incisos b) y g), del  Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 26-28 y 

36-37 de antecedentes administrativos c-1). 

iv. El 6 de diciembre de 2010, Alex Arnez Alcocer, mediante memorial señala que el 26 

de noviembre de 2009, funcionarios del COA, en desconocimiento de la norma 

aduanera procedieron a interceptar el camión con placa de circulación 2305-ZTT, 

conducido por Marcelo Zelada, quién al momento del operativo presento la DUI C-

1419, explicando que la documentación avalaba la legalidad de la importación de la 

mercancía transportada; reitera la prueba ofrecida consistente en la citada DUI y su 

documentación soporte, por lo que solicita se emita resolución que declare 

improcedente el contrabando contravencional y disponga la entrega de la mercancía 

ilegalmente retenida (fs. 43-106 de antecedentes administrativos c-1). 

v. El 18 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V 00092/11, referido al Acta de Intervención Nº COA/RCBA/C-0502/10, el 

cual señala que para el Acta de Intervención Contravencional N° AN-COARCBA-

0302/2009, de 6 de septiembre de 2009, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI-0178/09, de 31 de diciembre de 2009, que declaró probado el 

contrabando y dispuso el comiso de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN-

CBBCI-V1391/09, de 11 de noviembre de 2009 y el Acta de Entrega de Inventario de 

ALBO SA, de 30 de septiembre de 2009, su remate y distribución conforme al 

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

62 del Reglamento al Código Tributario, para lo cual debió recabar las rectificaciones 

prevista por ley.  

vi. Asimismo, el Informe indica que se adjuntó el Estado de Ingresos del Parte de 

Recepción  301 2009 322450 COA 302/2009-2, cuyo rango es entre el 1 y el 20 de 

enero de 2011, emitido por ALBO SA, que en relación al Acta de Intervención 
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Contravencional N° AN-COARCBA-0302/2009, muestra saldo cero (0), por lo que 

concluyó que no procede realizar el Aforo Físico de la mercancía; sin embargo, 

expresa que corresponde tomar en cuenta las observaciones efectuadas en el Punto 

II (Del Aforo Físico), del Informe Técnico AN-CBBCI-V 1391/09, de 11 de noviembre 

de 2009, que señala “…se evidencio que existe error en el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada en los siguientes campos: a) En la 

consignación de modelos en los Ítems 4, 7, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 36, 43, 44, 47, 

48, 49, 50, 51 y 60; b) En la consignación de la marca del Ítem 69; c) En la 

consignación de la marca y modelo de los Ítems 60 al 67; y d) En la consignación del 

ancho de la tela de los Ítems 62 y 66.  

vii. El Informe concluye: 1) que en el Acta de Intervención Nº COA/RCBA C-502/10, de 

19 de noviembre de 2010, se señala como presunto responsable a Marcelo Zelada 

(conductor) quien fue notificado el 1 de diciembre de 2010; 2) que Alex Arnez 

Alcocer, fue notificado el 6 de diciembre de 2010 con el Acta de Intervención Nº 

COA/RCBA C-502/10, como representante de Eusebio Cáceres Zelaya; 3) que la 

DUI C-1419, fue elaborada a nombre de Eusebio Cáceres Zelaya, y que es Alex 

Arnez Alcocer, quien presenta poder emitido a su favor por Francisco Gewer Castillo 

Vera, Eusebio Cáceres Zelaya, Miriam Genoveva Parra Gutiérrez y Marlene Georgia 

Valderrama Peñarrieta; 4) La DUI C-1419, ampara la legal importación de la 

mercancía descrita en los Ítems 2 (48 doc.), 4, 7 al 10, 12, 13, 16, 26, 28, 29, 30, 33, 

34, 36, 38, 41, 43, 46, 56, 58, 59 y 70, debido a que evidenció que corresponden 

marcas, modelos y origen de los ítems citados con los consignados en la 

documentación presentada; 5) la DUI C-1419, no ampara la internación de los Ítems 

1, 2 (72 doc.), 3, 5, 6, 11, 14, 15, 17 al 25, 27, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 47 al 53, 

55, 57 y 60 al 69, debido a que las marcas modelos y origen, son distintos a los 

consignados en la documentación presentada; 6) Los Ítems 39 y 54, no están 

amparados al no existir su documentación de respaldo, 7) Establece los tributos 

omitidos en 39.153 UFV. Finalmente, recomienda emitir la resolución que 

corresponda, por la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN/COA/RCBA/C 0502/10, conforme al Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009 (fs. 211-220 de 

antecedentes administrativos c-2).  

   viii. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Marcelo Zelada, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 842/2011, de 24 

de octubre de 2011, que declaró probado en parte el contrabando contravencional 

atribuido a Marcelo Zelada, por la mercancía comisada mediante Acta  de 
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Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010; 

en consecuencia, dispone el comiso de la mercadería no amparada descrita en la 

citada Acta de Intervención Contravencional de acuerdo al Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-V-00092/11, de 18 de enero de 2011; asimismo, la devolución de la 

mercadería amparada por la DUI C-1419, de acuerdo al Informe señalado 

precedentemente. Además, determina el valor de la mercancía no amparada en 

Bs191.457.-, el valor de tributos omitidos en Bs60.093.- e impone la multa de 

62.371,89.- UFV, equivalente al 50% del valor de la mercancía no amparada, en 

sustitución del medio de transporte con placa de circulación 2305-ZTT, conforme a lo 

establecido en el Parágrafo III, Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 286-295 y 

298 de antecedentes administrativos c-2).  

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo. 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

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

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.  
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Artículo. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias. 

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

Artículo. 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. 

Artículo. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa 

o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones qué se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

b) Realizar trafico 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 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

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

igual o menor a 10.000 UFV (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.  

iii. Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009. 

Artículo. 56. (Modificación de Montos) 

Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto  de 2003, de UFV’s 10.000.-(Diez Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) 

iv. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2001, 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).  
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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). 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Codigo 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo. 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

vi. Decreto Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo. 22. (Potestad Aduanera).  

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su 

competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las 

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás 

recursos aduaneros. 

Artículo. 24. (Misión).  

La Aduana Nacional, tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y 

facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el fin de recaudar correcta y 

oportunamente los tributos aduaneros que las graven, asegurando la debida 

aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de 

buena fe, transparencia y legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos 

aduaneros en observancia a la normatividad vigente sobre la materia. 
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vii. Resolución de Directorio Nº RD 01-013-09, de 19 de junio de 2009, Manual 

Para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate de Mercancías. 

VI. Aspectos Técnicos – Operativos. 

6. Acta de Intervención. Una vez que se cuente con la Inventariación y la 

Valoración, se elabora el Acta de Intervención que deberá tener un nombre del caso, 

así como la codificación alfanumérica correlativa más la gestión, Anexo 5. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso administrativo por 

contrabando contravencional, el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo 

de Análisis Técnico registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de 

acuerdo al Anexo 9.  

22. Elaboración de la Resolución Sancionatoria o Resolución Final.  

• c) Resolución Final declarando improbada la comisión del ilícito de 

contrabando, disponiendo la devolución de la mercancía decomisada cuando 

exista informe técnico fundamentado estableciendo que la mercancía se 

encuentra amparada por la prueba documental presentada. Anexo 8.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0362/2012 de 25 de mayo de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Vicios de Nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

i. Manifiesta la Administración Aduanera ahora recurrente, que dio cumplimiento a las 

Resoluciones de Alzada y Jerárquico y como resultado valoró los documentos 

presentados por el Sujeto Pasivo, originándose informe técnico, donde se concluyó 

que la DUI C-1419, presentada como descargo, no ampara la legal importación de la 

mercancía descrita en los Ítems: 1, 2 (72 doc.), 3, 5, 6, 11, 14, 15, 17 al 25, 27, 31, 

32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 47 al 53, 55, 57 y 60 al 69; al evidenciarse que las marcas 

modelos y origen son distintos a los consignados en la documentación presentada, 

por lo que declaró probado el Contrabando Contravencional. En relación a los Ítems: 

2, (48 doc.), 4, 7, 8 al 10, 12, 13, 16, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 46, 56, 58, 

59 y 70; señala que la DUI C-1419 ampara la legal importación; además, que no 

existe documentación de respaldo para los Ítems 39 y 54. Por lo tanto, la Resolución 

Final declaró probado en parte el Contrabando Contravencional, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía e imponiendo una multa del 50 % del valor de la 
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mercancía no amparada en sustitución del comiso del medio de transporte, por haber 

sido utilizado como instrumento para la comisión del ilícito de contrabando, en 

aplicación del Parágrafo III, Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley Nº 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la citada Ley prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el Numeral 

4, Artículo 160, de la mencionada Ley, establece que son contravenciones tributarias, 

el contrabando cuando se refiere al último Párrafo del Artículo 181 de la señalada ley, 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(el resaltado es nuestro). 

iii. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que 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; además, el parágrafo II del 

señalado Artículo, dispone el comiso de los medios o unidades de transporte que 

hubiera servido para el contrabando, aplicando una multa del cincuenta por ciento 

(50%), del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de 

transporte, en aplicación del último párrafo del citado Artículo, modificado por el 

Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, reduciendo el 

monto de tributos omitidos a UFV 50.000.  

iv. Dentro del marco legal citado, así como de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que el 22 de octubre de 2010, la 

Administración Aduanera, notificó a Alex Arnez Alcocer con el Auto Administrativo 

AN-CBBCI AA-059/10, el cual resuelve dar cumplimiento a las Resoluciones ARIT-

CBA/RA 0048/2010 y AGIT-RJ 0257/2010; en ese sentido, efectivos del COA 

emitieron el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10, de 19 

noviembre de la cual fue notificada a Marcelo Zelada y Alex Arnez Alcocer el 1 y 6 de 

diciembre de 2010, indicando que el 26 de septiembre de 2009, efectivos del COA, 

en el puesto de control Suticollo, interceptaron el camión con placa de circulación 
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2305-ZTT, conducido por Marcelo Zelada, donde evidenciaron la existencia de 

ventiladores, rollos de tela, juguetes y televisores, habiendo en ese momento el 

responsable de la mercancía presentado la DUI C-1419; en base a ésta, se verificó 

que en el ítem 27 de 700 ventiladores, dicho documento difiere de la mercancía en 

cuanto a origen, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando, se decomisó 

preventivamente la mercancía y el vehículo, trasladándolos al recinto aduanero de 

ALBO SA, para aforo físico, inventario, valoración e investigación, determinándose 

por tributos omitidos 59.843 UFV, calificando el hecho como contrabando 

contravencional, conforme a los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB) (fs. 3-5 y 41, 26-28 y 36 de antecedentes administrativos c-1). 

 v. Alex Arnez Alcocer, el 6 de diciembre de 2010, ofreció en calidad de prueba la DUI 

C-1419 y su documentación soporte, solicitando se declare improcedente el 

contrabando contravencional. El 18 de enero de 2011, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V 00092/11, el cual señala que corresponde tomar en 

cuenta las observaciones del Punto II del Informe Técnico AN-CBBCI-V 1391/09, de 

11 de noviembre de 2009, que señala la existencia de errores en el Acta de Entrega 

e Inventario de la mercancía decomisada en los siguientes campos: a) En la 

consignación de modelos, Ítems 4, 7, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 36, 43, 44, 47, 48, 

49, 50, 51 y 60; b) marca del Ítem 69; c) marca y modelo ítems 60 al 67; y d) ancho 

de la tela ítems 62 y 66; Concluye, que la citada DUI, ampara la legal importación de 

los Ítems 2 (48 doc.), 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 

46, 56, 58, 59 y 70; y en cuanto a los Ítems 1, 2 (72 doc.), 3, 5, 6, 11, 14, 15, 17 al 25, 

27, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 47 al 53, 55, 57 y 60 al 69, no están amparados, al 

evidenciar que las marcas modelos y origen son distintos a los consignados en la 

documentación presentada; además, que los ítems 39 y 54 no cuentan con 

documentación de respaldo. Determinando por tributos omitidos 39.153 UFV. (fs. 43-

106 c-1, 211-220 c-2 de antecedentes administrativos).  

 vi. En consecuencia el 9 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a 

Marcelo Zelada y Alex Arnez Alcocer, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 

Nº 842/2011, de 24 de octubre de 2011, que declaró probado el contrabando 

contravencional atribuido a Marcelo Zelada y Eusebio Cáceres Zelaya, por la 

mercancía consignada en el Acta  de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-

502/10  (fs. 286-295, 296 y 298 de antecedentes administrativos c-2).  

vii. En este contexto se tiene que la Administración Aduanera, en cumplimiento de la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0257/2010, a través del Control 
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Operativo Aduanero elaboró el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

502/10, de 19 de noviembre de 2010, en el cual realizó saneamiento de los vicios en 

cuanto a la fecha de emisión del Acta de Intervención Contravencional 

AN/COA/RCBA C-0302/09, de 6 de septiembre de 2009, contradictoria con la fecha 

del operativo aduanero, además, de la inaplicabilidad del Decreto Supremo Nº 29836. 

El nuevo acto administrativo establece la relación circunstanciada de los hechos 

sobre el operativo realizado el 26 de septiembre de 2009, en la tranca de Suticollo, 

donde efectivos del COA en forma preventiva comisaron el medio de transporte y 

mercancías consistentes en ventiladores, rollos de tela, juguetes y televisores; ante 

ese hecho, el responsable de dicha mercancía presentó la DUI C-1419, sin embargo, 

al verificar el documento presentado con la mercancía, se estableció que los 700 

ventiladores consignados en el ítem 27, son de origen Chino, siendo que la 

mercancía es de Taiwán; en este sentido, se advirtió elementos de juicio para 

sostener que el responsable de la mercancía es con probabilidad autor del ilícito, 

además que su conducta está tipificada como contrabando contravencional. 

viii. En cuanto a la mercancía, se observa que el acápite IV del Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010 (fs. 27 de 

antecedentes administrativos c-1), señala que adjuntó tres (3) fojas conteniendo la 

descripción de la mercancía, hecho respaldado en el Acta de Entrega e Inventario 

de la Mercancía Decomisada, de 30 de septiembre, que según procedimiento 

aduanero es anterior a la elaboración del Acta de Intervención Contravencional, la 

signada con el número AN-COARCBA/C-302/09 (fs. 30-32 de antecedentes 

administrativos c-1), acto que fue anulado, empero, se entiende que el Acta de 

Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada fue anterior a dicha Acta de 

Intervención Contravencional, ello en cumplimiento del Numeral 6 de la Resolución 

de Directorio Nº RD 01-013-09, el cual establece que una vez que se cuente con el 

Inventario y la Valoración, se elaborará el Acta de Intervención. 

ix. En consecuencia, al no estar alcanzada el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada, con lo dispuesto en las Resoluciones de Alzada y 

Jerárquica que anularon actuados hasta el vicio mas antiguo, el Acta citada, tiene 

plena validez legal para ser considerada como anexo del Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 2010, acto cuyo acápite 

V, refiere la valoración preliminar de la mercancía decomisada señalando un valor 

FOB $us38.271,94 y la liquidación previa de tributos omitidos que alcanzan a 

59.843 UFV; además, efectúa la calificación del acto como presunta comisión de 

Contrabando Contravencional de conformidad a los Incisos b) y g) del Artículo 181 de 
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la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación  de 

descargos 

x. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria cumplió con el objeto 

del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-502/10, de 19 de noviembre de 

2010, al establecer los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación que emergieron del operativo aduanero realizado el 26 de septiembre de 

2009, conforme al Parágrafo II, Articulo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, con 

los requisitos establecidos en el Artículo 66 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

Por lo tanto, el citado acto administrativo no vulnera el derecho legítimo al debido 

proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica establecida en el Parágrafo II, Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado. 

xi. Asimismo, se debe hacer referencia que en el presente caso, el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias ha sido desarrollado conforme a norma, es 

decir, que una vez notificado con el Acta de Intervención, Alex Arnez Alcocer en 

representación de Eusebio Cáceres Zelaya, presentó la documentación de descargo, 

por lo que la Administración Tributaria emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V 00092, que 

únicamente hace mención al Informe Técnico AN-CBBCI-V 1391/09, ya que no 

concluye confirmando o ratificando el mismo, sino pronunciándose sobre la DUI C-

1419 y estableciendo que la misma ampara una parte de la mercancía. De igual 

forma, se emitió una Resolución declarando probado en parte el Contrabando 

Contravencional atribuido a Marcelo Zelada y Eusebio Cáceres Zelaya, 

procedimiento que fue desarrollado en aplicación del Artículo 166 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el Acápite VI, Aspectos Técnicos Operativos, Numerales 6, 12 y 22 de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009.  

xii. Consiguientemente, siendo que se emitió un Acta de Intervención cumpliendo lo 

dispuesto por las Resoluciones ARIT-CBA/RA 0048/2010 y AGIT-RJ 0257/2010, al 

no haberse presentado documentación aduanera que ampare la legal importación de 

la mercancía comisada, la conducta de Marcelo Zelada se adecua a la tipificación de 

contrabando dispuesta en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

En consecuencia, corresponde a ésta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0053/2012, de 5 de marzo de 2012 y mantener 

firme y subsistente la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 842/2011, de 24 de 

octubre de 2011.  

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 
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de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CBA/RA 0053/2012, de 5 de marzo de 2012, 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: 

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 y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 RESUELVE:  

Revocar totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0053/2012, de 5 de 

marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Zelada, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, que 

anuló la Resolución Final N° AN-GRCGR-CBBCI 842/2011, de 24 de octubre de 2011; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la citada Resolución Final, que 

declaró probado en parte el Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-502/11, de 19 de noviembre de 

2011; conforme establece el Inciso a), Parágrafo I, 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 
 

 

 

 

 
 


