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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0402/2011 

 La Paz, 04 de julio de 2011  

 

    

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 95-96 del expediente), la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 80-85 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0402/2011 (fs. 110-

124 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 

Boris Emilio Guzmán Arze, según memorándum Cite Nº 0149/2011, de 18 de enero de 

2011 (fs. 94 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 95-96  del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presentando los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Jaime Antonio Salinas Salazar.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Emilio Guzmán Arce.  

 
Número de Expediente: AGIT/0307/2011//CBA-0010/2011. 
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i. Haciendo mención de lo señalado en la Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, 

respecto al contenido del Informe Legal AN-CBBCI-SPCCR Nº 0427/2010, expresa 

que de la lectura del mismo se constata que presentaron las DUI C-1275, de 

09/07/10 (original), C-1268 (original) y C-1270, de 08/07/10 (fotocopia legalizada), no 

siendo evidente que el informe técnico contradiga al informe legal, puesto que la  

primera pagina de la DUI C-1270, se encuentra en  fotocopia  legalizada. 

 

ii. Manifiesta que la Administración Aduanera verificó en el Sistema SIDUNEA, éstas 

DUI, pero no obtiene la documentación en si, ya que su presentación de conformidad 

con lo establecido por el art. 98 de la Ley 2492(CTB), es obligación del sujeto pasivo 

o interesado, no pudiendo la Aduana ser juez y parte a la vez, es decir, acusar del 

ilícito de contrabando contravencional y conseguir prueba que exonere de la sanción 

al interesado. Asimismo, indica que la ARIT Cochabamba argumenta que la 

Administración Aduanera, no describió correctamente la mercancía descrita en los 

ítems 2, 7, 8, 9, 13, 15 y 20, del Cuadro de Aforo, los que estarían amparados por la 

documentación presentada, de acuerdo con el análisis efectuado, sin considerar que 

dicha documentación no eran en su totalidad originales ni fotocopias legalizadas, 

tampoco menciona con qué documento estaría amparada, incurriendo en inseguridad 

jurídica para la Aduana, porque aparentemente se valoró documentación que fue 

presentada en fotocopias simples. 

 

iii. Reitera que lo observado por la ARIT Cochabamba no corresponde porque no existe 

contradicción entre el Informe Legal  AN-CBBI-SPCCR Nº 0427/2010, de 30 de 

noviembre de 2010, y el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V 1985/2010, de 10 de 

diciembre de 2010, la documentación fue presentada en originales, fotocopias 

legalizadas y simples, extremo corroborado por el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-

0162/2011, de 28 de enero de 2011, elaborado con motivo del Recurso de Alzada. 

Concluye señalando que luego de un análisis integral de los antecedentes y de las 

pruebas presentadas como descargo, se anule la Resolución ARIT-CBA/RA 

0100/2011, de 11 de abril de 2011, disponiendo la emisión de una nueva, acorde con 

los hechos expuestos, es decir, confirmando la Resolución Final Nº AN-GRCGR-

CBBCI-0471/2010, de 21 de diciembre de 2011. 

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 80-85 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Final Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0221/2010 ( debió decir AN-GRCGR-CBBCI 0471/2010), de 21 de 
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diciembre de 2010, en lo referente a la parte resolutiva primera, numeral 2, para los 

ítems 2, 7 8, 9, 13, 15 y 20, quedando firmes y subsistentes los demás; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. En relación a la vulneración del debido proceso, señala que la resolución carece de 

fundamentos técnicos jurídicos, no cumple el debido proceso y vulneró los arts. 99-II 

y 100, de la Ley 2492 (CTB), causando la nulidad de la misma, asimismo, para 

establecer la verdad de los hechos e imponer multa, la Administración Aduanera, 

debió demostrar a través de un proceso la conducta contraventora,  

correspondiéndole la carga de la prueba según dispone el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

ii. Respecto de la no valoración de las pruebas, refiere que la resolución impugnada, 

tiene como único fundamento un incompleto, contradictorio e incongruente informe 

técnico, que no fue puesto en su conocimiento, vulnerando el principio de publicidad, 

señalado por el art. 4, inc. m), de la Ley 2341(LPA), que se limitó a indicar que no 

presentó documentación, siendo que la aduana las proporcionó, asimismo, se 

establece que el Acta de Intervención y el informe no valoraron la DUI 1270, de 

08/07/10, presentada en fotocopia legalizada el momento del operativo; sin embargo, 

el Considerando I, de la resolución final, hace referencia a su presentación.  

 

iii. Expresa que el Informe Técnico AN-CBBCI-V1985/10, después del aforo físico y 

documental, determinó que la mayor parte de la mercancía no está amparada o no 

se presentó documentación, que la misma fue nacionalizada en ZOFRO Oruro, cuya 

salida se produjo en dos camiones rumbo a Santa Cruz, que cumplió con todos los 

pasos legales para su nacionalización, resultando imposible que la Aduana de 

Cochabamba, determine que la mayor parte de la mercancía es de contrabando. Con 

referencia a los códigos, manifiesta que los mismos llegan desde origen y es falso 

que sean manuscritos, que del aforo el ítem 1, esta amparado por la DUI C-1275; los 

ítems 2, 7, 9, 12 y 13, por la DUI 1268, los ítems 8 y 14, la DUI C-1270, 

complementado con los ítems 8 y 15, ocurriendo lo mismo con los ítems 16, 17, 18, 

19, 20, 29, 32, 33 y 34, y otros que demostrará; no precisa ni describe cual el código, 

por lo que refiere que la Aduana no revisó la información adicional de las DUI en el 

sistema SIDUNEA, para establecer si ampara o no la mercancía, en ese sentido 

concluye que las DUI C-1275, C-1270 y C-1268, no fueron valoradas en forma 

correcta, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en la 

norma fundamental, citando el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), agrega que cumplió a 
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cabalidad con la importación pagando los aranceles establecidos, asimismo, adjuntó 

un cuadro demostrando los errores cometidos por la Aduana.  

 

iv. Haciendo mención de lo dispuesto por los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que del Informe Legal AN-CBBCI-SPCCR N° 0427/2010, se evidencia que 

Jaime Antonio Salinas Salazar presentó a la Administración de Aduana Interior de 

Cochabamba, como pruebas, originales de testimonios de poder, otorgado por 

Patricia Veliz Ballesteros y Álvaro Jacinto Veliz, en representación de la empresa 

Unipersonal “Importadora CJ”, ambos a su favor, y de la DUI C-1275, de 09/07/10, 

aclarando que al momento del operativo, Mario Vizalla Mamani, presentó la DUI C-

1268, de 08/07/10, Nota de Valor en Original y la DUI C-1270, de 08/07/10 en 

fotocopia legalizada.  

 

v. Argumenta que la DUI C-1275, de 09/07/10 (original), presentada dentro el plazo 

establecido, así como la DUI C-1270 (legalizada solo en su primera página) junto con 

la documentación presentada a momento del operativo, fueron valoradas por la 

Administración Tributaria en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, determinando que 

amparan parcialmente la mercancía decomisada (ítems 4, 6, 20, 27, 28, 30, 31 y 35) 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional; mientras que para los ítems 1, 

2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 

36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, no 

están amparados por esa documentación. Refiere que de manera contradictoria con 

el Informe Legal AN CBBCI-SPCCR Nº 0427/2010, la DUI C-1270 fue presentada 

legalizada correspondiendo su valoración, de conformidad con lo previsto por el art. 

81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Menciona que de la revisión y compulsa de las DUI presentadas como descargo, 

con el Cuadro del Aforo Físico consignado en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, que 

respalda a la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0471/2010, se observa que 

el ítem 2, del aforo físico describe la mercancía como piezas de muebles 

indeterminados, modelo B-169 en cajas, en cambio la Página de Información 

Adicional de la DUI C-1268, describe como mesa para revistas de madera prensada, 

Ítem: B-169; para el ítem 7, del aforo, describe como estructura para mesa modelo: 

936, en cambio la DUI C-1268, en su ítem 8, describe como mesa de comedor, 

metálica con vidrio, ítem: 936; el ítem 8, del aforo describe estantes; asimismo, la DUI 

C-1270, describe como estante de libro de madera prensada, Ítem: TS-182, para el 

ítem 9, del aforo, describe estructura para mesitas modelo B-183, en cambio la 

Página de Información Adicional de la DUI C-1268, describe como mesa para 
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revistas de madera prensada, Ítem: B-183; el ítem 13 del aforo, describe como 

estructura para mesa modelo A 63, mientras que la referida Página de Información  

de la DUI C-1268, describe como mesa de comedor metálica con vidrio: Ítem AG3; el 

ítem 15 del aforo, describe esquinero, en cambio dicha Página de Información de la 

DUI C-1270, describe como esquinero de madera prensada: Ítem HBF05; el ítem 20, 

del aforo, describe como mesita modelo B-178, y la Página de Información Adicional 

de la DUI C-1268, como mesa para revistas de madera prensada: Ítem B-178. Indica 

que la Administración Aduanera no describió correctamente la mercancía en el 

cuadro de aforo para los ítems 2, 7, 8, 9, 13, 15 y 20, los mismos que están 

amparados de acuerdo al análisis efectuado; por tanto, el ente recaudador incumplió 

con los nums. 11 y 12, inc. a) del Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado mediante Resolución de 

Directorio Nº 01-011-09.  

 

vii. Citando el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), así como los incs. b) y g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), concluye que las DUI C-1275, C-1268 y C-1270, presentadas como 

descargos, amparan parcialmente la mercancía decomisada en los ítems 2, 7, 8, 9, 

13, 15 y 20, descrita en la Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-

0221/10, así como en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, que respaldan la Resolución 

Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0221/2010, manteniéndose firmes y subsistentes 

para los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58; toda vez que la documentación presentada no 

ampara la importación de esa mercancía determinada como contrabando, según 

establece el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), asimismo, detalla un cuadro 

en el que establece un saldo a favor de la Administración Tributaria de Bs68.691. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 
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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 19 de mayo de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0078/2011, de 16 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0010/2011 (fs. 1-100 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 101-102 

del expediente), actuaciones notificadas el 25 de mayo de 2011 (fs. 103 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de noviembre de 2010, el Comandante Regional del COA Cochabamba 

mediante nota CITE Nº 756/10, de 15 de noviembre de 2010, dirigida al 

Administrador Aduana Interior Cochabamba, remitió las Actas de Intervención, de 

Comiso, de Inventariación, de Entrega e Inventario de la mercancía, Cuadro de 

Valoración y otros, del Operativo LIBRERO, realizado el 29 de julio de 2010 (fs. 1-5, 

41-60 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 24 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Mario Vizalla Mamani, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

221/10, Operativo Librero, de 15 de noviembre de 2010, el cual indica que el 29 de 

julio de 2010, funcionarios del COA, a la altura de la Av. Blanco Galindo  Km. 8, de la 

ciudad de Cochabamba, interceptaron un bus, con placa de control 1122-EUP, 

conducido por Mario Vizalla Mamani, donde verificaron la existencia de mercancía 

consistente en sofá camas, sillas giratorias, mesas, esquineros, roperos de madera 

prensada, el responsable de la mercancía presentó como documentación de 

respaldo consistente en: las DUI C-1268 (original) y la primera página de la C-1270, 
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con Notas de Valor, DJVA y páginas de documentos adicionales y DUI C-1275, con 

su página de información adicional; del muestreo realizado a la mercancía se 

encontró que en algunos casos no coincidía con la descripción de la DUI, 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y traslado a ALBO SA; determina el valor FOB de Bs144.795.- y por 

tributos omitidos 55.014 UFV, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando tres días para la presentación de descargos a partir de su legal notificación  

(fs. 2-4 y 61 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 29 de noviembre, Jaime Antonio Salinas Salazar, mediante memorial, presentó a 

la Administración Aduanera descargos a la precitada Acta de Intervención 

Contravencional consistente en lo siguiente: Originales de los Testimonios Nos. 

1607/2010 y 1242/2010 de 22 y 23 de noviembre de 2010, respectivamente, 

otorgados por Álvaro Jacinto Veliz de la empresa unipersonal “Importadora CJ”, y 

Patricia Veliz Ballesteros en su favor, copias simples de las DUI C-1270 y C-1268, 

con su documentación soporte y copias legalizadas de la DUI C-1275 junto con 

copias simples de los documentos soporte (fs. 63-158 de antecedentes 

administrativos) 

 

iv. El 30 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR Nº 0427/2010, el cual señala que cumplido el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles, establecido por el art. 98 del Código Tributario, 

Mario Vizalla Mamani y Jaime Antonio Salinas Salazar, en representación de Patricia 

Veliz Ballesteros y Alvaro Jacinto Veliz, presentaron documentación de descargo. 

Remite antecedentes para que se emita el Informe Técnico correspondiente. (fs. 199-

201 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 10 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V1985/10, el cual indica que de la revisión de la documentación de descargo,  

aforo documental y físico, se establece que la DUI C-1268, ampara la importación de 

la mercancía descrita en los ítems 20, 27, 28, 30 y 35; mientras que la descrita en los 

ítems 1, 3, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 

43, 44, 45, 54 y 57, no están amparados por esa DUI. Por otra parte la DUI C-1275, 

ampara la importación de la mercancía descrita en los ítems 4, 6 y 31, sin embargo 

no respalda la legal importación de la mercancía descrita en los ítems  3, 8, 11, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 24 25, 26, 32, 33, 34 ,36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 54 y 57. 

Asimismo el informe señala que no se presentaron descargos para las mercancías 
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descritas en los ítems 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 29, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 56 y 58, del Cuadro de Aforo Físico señalado en el punto II. Concluye 

señalando que la mercancía decomisada está amparada en parte y recomienda 

emitir la resolución sancionatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 99, de la 

Ley 2492 (CTB)  y la RD 01-011-09 (fs. 202-220 de antecedentes administrativos).   

       

vi. El 28 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jaime   Antonio   Salinas   Salazar,   con  la   Resolución  Final  Nº  AN-GRCGR-

CBBCI 0471/2010, de 21 de diciembre de 2010, que declaró probada en parte el 

contrabando  contravencional  y dispone el comiso de la mercancía no amparada, 

descrita en el Acta de Intervención COA/RCBA-221/10, y la devolución de la 

mercancía que se encuentra amparada de acuerdo al informe técnico AN-CBBI-

V1985/10, de 10 de diciembre de 2010; asimismo, impone una multa de 42.319,52 

UFV, equivalentes al 50 % del valor de la mercancía no amparada, en sustitución del 

medio de transporte (fs. 221-239 y 241 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

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

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

las siguientes: 
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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. 

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. 

 

Art. 98. (Descargos). 

Segundo párrafo. 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. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental) Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente 

 

iii. 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. 

  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad denunciados. 

i. La Administración Aduanera solicitó a través de su Recurso Jerárquico un análisis 

integral de los antecedentes y de las pruebas presentadas como descargo, a objeto 

de que se anule la Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril de 2011, 

para la emisión de una nueva, acorde con los hechos, es decir, confirmando la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-0471/2010, de 21 de diciembre de 2011, 

emitida por la Aduana, en ese sentido argumenta que lo observado por la ARIT 

Cochabamba no corresponde, pues no existe contradicción entre el Informe Legal 

AN-CBBI-SPCCR Nº 0427/2010, y el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V 1985/2010, 
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toda vez que la documentación fue presentada en originales, fotocopias legalizadas y 

simples, extremo corroborado por el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-0162/2011, de 

28 de enero de 2011. 

 

ii. Manifiesta que verificó en el SIDUNEA las DUI presentadas, pero no obtiene la 

documentación, toda vez que su presentación de conformidad con lo establecido por 

el art. 98 de la Ley 2492(CTB), es obligación del sujeto pasivo o interesado, porque la 

Aduana no puede ser juez, es decir, acusar el ilícito de contrabando contravencional 

y conseguir prueba que exonere de la sanción al interesado. Asimismo, indica que la 

resolución de la ARIT Cochabamba, no describió correctamente la mercancía de los 

ítems 2, 7, 8, 9, 13, 15 y 20, en el Cuadro de Aforo, los que estarían amparados con 

la documentación presentada, de acuerdo con el análisis efectuado, no consideró 

que dicha documentación no eran solamente originales y fotocopias legalizadas ni 

menciona con qué documento estaría amparada, incurriendo en inseguridad jurídica, 

porque hace ver que la Aduana sólo valoró documentación presentada en fotocopias 

simples. 

 

iii. Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en 

su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada 

uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico 

establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de 

las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, pags. 497” “Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, pags. 37 y 41”. 

 

iv. De la misma forma el art. 68, núms. 6 y 7, de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso;  

a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 
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pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución; por su parte el art. 81 de la referida ley, 

indica 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, 

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; en ese entendido el art. 76 de mismo 

cuerpo legal, indica que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

v. Asimismo, el art. 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), dispone que 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; en ese entendido, el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señala que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. Por su parte el art. 90, de la Ley 

1990 (LGA), indica que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

  

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de 

noviembre de 2010, se notificó a Mario Vizalla Mamani, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-221/10, Operativo Librero, de 15 de noviembre de 2010, 

el cual indica que el 29 de julio de 2010, funcionarios del COA, a la altura de la Av. 

Blanco Galindo, Km. 8 de la ciudad de Cochabamba, interceptaron un bus, con placa 

de control 1122-EUP, conducido por Mario Vizalla Mamani, donde se verificó la 

existencia de mercancía consistente en sofá camas, sillas giratorias, mesas, 

esquineros y roperos de madera prensada, el responsable de la mercancía presentó 

como documentación de respaldo consistente en: originales las DUI C-1268 y la 

primera página C-1270, con Notas de Valor, DJVA y páginas de documentos 

adicionales y DUI C-1275, con su página de información adicional; del muestreo 

realizado a la mercancía se encontró que en algunos casos no coincidía con la 

descripción de la DUI, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 
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preventivo de la mercancía y traslado a ALBO SA; determina el valor FOB de 

Bs144.795.- y por tributos omitidos 55.014 UFV, calificando la conducta como 

presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181, incs. b) y g), 

de la Ley 2492 (CTB), otorgando tres días para la presentación de descargos a partir 

de su legal notificación  (fs. 2-4 y 61 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por su parte, el 29 de noviembre, Jaime Antonio Salinas Salazar presentó 

descargos al Acta de Intervención, adjuntando originales de los Testimonios Nos. 

1607/2010 y 1242/2010, de 22 y 23 de noviembre de 2010, respectivamente, copias 

simples de las DUI C-1270 y C-1268, con su documentación soporte y copia 

legalizada de la DUI C-1275, con copias simples de sus documentos soporte; en ese 

sentido, el 30 de noviembre de 2010, se emitió el Informe AN-CBBCI-SPCCR Nº 

0427/2010, señalando que cumplido el plazo perentorio e improrrogable de tres días 

hábiles, Jaime Antonio Salinas Salazar presentó documentación de descargo, 

establecido por el art. 98 del Código Tributario, Mario Vizalla Mamani y Jaime Antonio 

Salinas Salazar, en representación de Patricia Veliz Ballesteros y Alvaro Jacinto 

Veliz, presentaron documentación de descargo, remitiendo antecedentes para que se 

emita el Informe Técnico correspondiente. (fs. 63-158 y 199-201 de antecedentes 

administrativos). 

   

viii. El 10 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V1985/10, el cual indica que de la revisión de la documentación de descargo,  

aforo documental y físico, se establece que la DUI C-1268, ampara la importación de 

la mercancía descrita en los ítems 20, 27, 28, 30 y 35; mientras que la descrita en los 

ítems 1, 3, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 

43, 44, 45, 54 y 57, no están amparados por esa DUI. Por otra parte la DUI C-1275, 

ampara la importación de la mercancía descrita en los ítems 4, 6 y 31, sin embargo 

no respalda la legal importación de la mercancía descrita en los ítems  3, 8, 11, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 24 25, 26, 32, 33, 34 ,36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 54 y 57. 

Asimismo el informe señala que no se presentaron descargos para las mercancías 

descritas en los ítems 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 29, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 56 y 58, del Cuadro de Aforo Físico señalado en el punto II. Concluye 

señalando que la mercancía decomisada está amparada en parte y recomienda 

emitir la resolución sancionatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 99, de la 

Ley 2492 (CTB)  y la RD 01-011-09 (fs. 202-220 de antecedentes administrativos).   

 

ix. Consecuentemente, el 28 de diciembre de 2010, se notificó personalmente a Jaime 

Antonio Salinas Salazar, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 0471/2010, 
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de 21 de diciembre de 2011, que declaró probada en parte el contrabando  

contravencional, disponiendo el comiso de la mercancía no amparada, descrita en el 

Acta de Intervención COA/RCBA-221/10, y la devolución de la mercancía que se 

encuentra amparada de acuerdo al informe técnico AN-CBBI-V1985/10, de 10 de 

diciembre de 2010; asimismo, impone una multa de 42.319,52 UFV, equivalentes al 

50 % del valor de la mercancía no amparada, en sustitución del medio de transporte 

(fs. 221-239 y 241 de antecedentes administrativos). 

 

x. En ese contexto, se advierte que no es evidente la existencia de una confusión o 

contradicción, en la mención del tipo de documentación presentada como descargo, 

es decir, si se tratan de originales, copias legalizadas o simples, en los Informes AN-

CBBI-SPCCR Nos. 0427/2010, de 30 de noviembre de 2010 y AN-CBBCI-V 1985/10, 

de 10 de diciembre de 2010, toda vez que el primer informe mencionado, elaborado 

en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11, Informe Legal y Remisión de 

Antecedentes para Informe Técnico de la RD 01-011-09, respecto de la presentación 

de descargos dentro del plazo establecido por el art. 98, de la Ley 2492 (CTB), 

menciona que el recurrente, presentó el original de la DUI C-1275, aclarando que el 

momento del comiso, se ofreció una copia legalizada de las DUI C-1268 y C-1270, 

situación que en los hechos ocurrió, porque según consta del Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-221/10, el chofer del camión presentó un original de la 

DUI C-1268, y copia legalizada de la primera hoja de la DUI C-1270, por tanto los 

documentos cursantes en originales y copias legalizadas durante el operativo, fueron 

la DUI C-1268, su Declaración Jurada del Valor y la primera hoja de la DUI C-1270 

(fs. 199-220 y 1-4 de antecedentes administrativos). 

 

xi. De la misma forma el Informe Nº AN-CBBCI-V 1985/10, (fs. 202-220 de 

antecedentes administrativos), señala en el numeral I. Antecedentes,  inc. c). puntos 

4, 19 y 35, que Jaime Antonio Salinas Salazar el 29 de noviembre de 2010, presentó 

las DUI C-1268 y C-1275, en originales, así como una copia legalizada de la primera 

hoja de la DUI C-1270, de lo que se infiere que cursan como pruebas, en originales y 

copias legalizadas dentro del proceso contravencional, las DUI C-1268, de 

08/07/2010,  C-1275, de 09/07/2010 y la primera hoja de la DUI C-1270, de 

08/07/2010, no correspondiendo lo aseverado por la ARIT Cochabamba respecto de 

este punto, toda vez que de acuerdo con lo expuesto no existe una contradicción 

entre los Informes AN-CBBI-SPCCR Nº 0427/2010 y AN-CBBCI-V 1985/10, puesto 

que los mismos señalan a detalle si el documento presentado fue original, copia 

legalizada o simple.   
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xii. Ahora bien y respecto del argumento de la Administración Aduanera, en cuanto a 

que la ARIT considera que no se describió correctamente la mercancía de los ítems 

2, 7, 8, 9, 13, 15 y 20, en el Cuadro de Aforo contenido en el informe AN-CBBCI-V 

1985/10, misma que estaría amparada con la documentación presentada, sin 

considerar que esa documentación, no eran sólo originales y fotocopias legalizadas, 

sino que existían copias simples, haciendo ver que la Aduana valoró documentación 

en fotocopias simples, sin mencionar con qué documento estaría amparada; 

corresponde señalar inicialmente que de acuerdo al análisis de los párrafos 

precedentes, la Administración Aduanera al igual que la ARIT Cochabamba, 

valoraron la documentación presentada como prueba, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (CTB), es decir, al tratarse de 

originales o copias legalizadas, y en consideración de que el único documento que 

demuestra la legal importación de una mercancía es la declaración de importación, 

conforme lo dispone el art. 90 de la Ley 1990 (LGA).  

 

xiii. En ese sentido de la revisión a la compulsa y análisis efectuada por la ARIT, se 

establece que esa instancia consideró en el caso de los ítems 2, 9, 13, 15 y 20, la 

pagina de información adicional adjunta a las DUI C-1268 y C-1270, en el entendido 

de que ese documento forma parte del documento principal y es parte indivisible de 

la DUI, que fueron presentadas por el recurrente como respaldo de importación de la 

mercancía comisada, de cuya comparación se estableció que ingresó a territorio 

nacional, amparada por las DUI C-1268 y C-1270. De igual manera se observa que la 

mercancía de los ítems 7 y 8, descritos en el cuadro de aforo, como estructura para 

mesa modelo: 936, y estantes están amparados por las DUI C-1268 y C-1270, toda 

vez que la descripción declarada es coincidente con la mercancía. En cuanto al 

argumento de la Administración en relación a que no se menciona con qué 

documento estaría amparada, se establece que ello no es evidente, toda vez que la 

Resolución de Alzada señala expresamente en el caso de los ítems observados 2, 7, 

8, 9, 13, 15 y 20 del Cuadro de Aforo contenido en el informe AN-CBBCI-V 1985/10, 

que están amparados por las DUI C-1268 y C-1270.  

 

xiv. De lo expuesto se concluye que los argumentos de la Administración Aduanera en 

cuanto a las observaciones a los Informes AN-CBBI-SPCCR Nº 0427/2010 y Nº AN-

CBBCI-V 1985/2010, así como el hecho de que no se habría demostrado que los 

ítems 2, 7, 8, 9, 13, 15 y 20, del referido Cuadro de Aforo, que es base de la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 0471/2010, están respaldados por las DUI 

presentadas como descargo, no son evidentes. 
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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 0100/2011, de 11 

de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0100/2011, de 11 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Antonio Salinas Salazar contra la 

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

revocó parcialmente la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0471/2010, de 21 

de diciembre de 2010, en lo referente a la parte resolutiva primera, numeral 2, para los 

ítems 2, 7 8, 9, 13, 15 y 20, quedando firmes y subsistentes los demás, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


