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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0429/2012 

La Paz, 22 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por M & L Deportes (fs. 89-93 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0084/2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 82-86 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0429/2012 (fs. 

115-122 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.  

M & L Deportes, Empresa Unipersonal, representada legalmente por Miguel 

Ángel Salaz Mercado, según acredita el Registro de Fundempresa N° 868531 (fs. 4 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 89-93 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2012, de 29 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que estuvo enviando 16 cajas de pelotas de tenis marca Penn, de 

procedencia China, para su comercialización, de La Paz a Santa Cruz, por intermedio 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-CBA/RA 0084/2012, de 29 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

M & L Deportes, representada por Miguel Ángel Salaz 

Mercado. 

 
Administración Tributaria: 

 
Administración Aduana Interior Cochabamba, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

Marlene Evelyn Montaño Alcaraz. 

 
Número de Expediente: AGIT/0396/2012//CBA-0223/2011. 

 



2 de 16 

de la empresa Trans Copacabana; la mercancía fue importada al amparo de la DUI 

C-31519 de 23 de septiembre de 2011, con los documentos soporte descritos en la 

Página de Documentos Adicionales; en la casilla 31, se declaró con fidelidad los 

datos técnicos y valores (100 cajas de cartón - Pelotas de Tenis, marca “Penn”), de 

acuerdo al Artículo 111 del Reglamento de la Ley Nº 1990, aprobado por Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA). Agrega que en la DUI no se puede detallar todos los 

datos técnicos y características por el espacio físico reducido, pero en la DAV y 

Facturas Comerciales están detalladas las características de la mercancía 

indebidamente decomisada.  

 

ii. Indica que la Administración Aduanera no valoró en su verdadera dimensión la citada 

DUI, documento que hace plena prueba al tenor de los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB); prosigue que la mercancía materia de controversia ingresó al país al 

amparo de las Facturas Comerciales, el Manifiesto Internacional de Carga por 

Carretera (MIC/DTA), la Carta Porte Internacional y otros documentos, aspecto que 

es complementado y demostrado por la DAV, por tratarse de un documento soporte 

de la DUI. 

 

iii. Alega que la referida Administración y la ARIT Cochabamba, no comprendieron que 

Championship Regular Duty Felt, es un modelo de pelotas de tenis; Penn es una 

marca registrada a nivel mundial que fue comprada por Head, quien es la dueña de 

los derechos, por lo tanto es la empresa que la fabrica, factura y vende el producto. 

Añade que los tributos fueron pagados con la DUI C-31519, mediante Depósito 

Bancario – Recibo Nº R – 47914 de 26 de septiembre de 2011, en el Banco Unión, 

Declaración con la que se nacionalizaron las 16 cajas de pelotas de tenis marca 

Penn, juntamente con otras mercancías. 

 

iv. Sostiene que dicha Administración y la ARIT no consideraron lo dispuesto por los 

Artículos 283 del referido Reglamento de la Ley Nº 1990 (LGA), 99, Parágrafo II de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por no haber 

valorado las pruebas presentadas oportunamente. Asimismo, observa que se emitió 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 940/2011, el 28 de noviembre de 

2011, después de 2 meses y 28 días de vencido el término probatorio de 3 días 

hábiles, es decir, después de haber perdido su competencia, además de haberse 

pronunciado prescindiendo de los requisitos mínimos y esenciales previstos en los 

Artículos 99, Parágrafos I y II, de la Ley Nº 2492 y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) y no haber valorado las pruebas presentadas, violando los derechos de 

petición, del debido proceso, a la defensa, los principios de seguridad Jurídica y de 
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legalidad establecidos en los Artículos 24, 115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I, 119 y 

178, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) 

y 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; habiendo incurrido la Autoridad 

de Alzada en los mismas errores.  

 

v. Arguye que no existe tipicidad y elementos de convicción ya que el delito de 

contrabando exige la concurrencia de la intención de la voluntad de incurrir en 

determinada conducta punible, introducir o extraer mercancías en forma oculta, 

eludiendo el control fiscal de las autoridades aduaneras; al efecto, cita los Artículos 

181, Incisos a), b) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB) y 13 del Código Penal; agrega que  

no se trata de un delito de contrabando, pues se ha demostrado fehaciente, objetiva 

y documentalmente que la mercancía decomisada está amparada con la 

documentación que acredita su legal importación, tenencia y circulación para su 

comercialización. Por consiguiente, no existen elementos idóneos de convicción que 

configuren y tipifiquen la presunta contravención aduanera de contrabando, por lo 

que la conducta no se adecua bajo ningún punto de vista a la supuesta contravención 

aduanera. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2012, 

incluso la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 940/2011 de 28 de 

noviembre de 2011 y se ordene la devolución de las 16 cajas de cartón conteniendo 

Pelotas de Tenis de Marca “Penn”.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2012 de 29 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 82-86 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 940/2011 de 28 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración Aduana Interior Cochabamba; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la descripción de la mercancía decomisada objeto de contrabando, que 

esta descrita en el Acta de Intervención COA/RCBA-C-849/11 y el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada, establece que se trata de: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

CARACTERÍSTICAS 
SERIES MODELOS  MARCA INDUSTRIA TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
OBSERVACIONES 

1 
PELOTAS DE 

TENIS 

DE CAMPEONATO      
REGULAR - DUTY 
FELT     LOTES:        
E140B: 8 CAJAS        
E140A: 3 CAJAS        
E144A: 5 CAJAS 

PENN CHINA 384 SETS 

16 CAJAS, CADA CAJA 
CONTIENE 24 SETS Y 

CADA SET CONTIENE 3 
PELOTAS, EN CAJA 

INDICA 521101 
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 Agrega que la DUI C-31519, de 23 de septiembre de 2011, presentada como 

descargo, en el ítem 8 contiene la Descripción Comercial “Pelotas de Tenis”; y en la 

Declaración Andina de Valor Nº 11108111, Ítem 72 describe a “Pelotas, Marca 

HEAD, Champions Ship Yellow Regular Felt, Modelo 521101, consignando en otras 

características (sin referencia, pelotas, goma, deporte, sin referencia)”; la Factura 

Comercial Nº 2294044310 consigna Mat.-No. 521101, con Descripción Championship 

Yellow Regular Felt. 

 

ii. Expresa que según las observaciones realizadas en la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, la documentación de respaldo no ampara a la 

mercancía comisada con la citada Acta de Intervención Contravencional, ya que la 

marca consignada en la referida DUI, no corresponde a la marca de la mercancía 

verificada en el aforo físico, es decir, que se evidenció que la mercancía comisada 

presenta distintas características a la consignada en la DUI mencionada. 

 

iii. Manifiesta que para realizar el análisis correspondiente, corresponde realizar la 

valoración de la documentación acompañada en el periodo de prueba, mediante 

memorial de 16 de febrero de 2012, forma parte del despacho aduanero, según los 

datos consignados en la página de documentos adicionales de la DUI C-31519, los 

mismos que al ser legalizados por la Agencia Despachante de Aduanas “Apolo”, de 

conformidad con el inciso a), Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Sostiene que verificada la documentación presentada por el sujeto pasivo en la 

etapa recursiva y los antecedentes administrativos acompañados por la 

Administración Aduanera, el inventario consignado en las Actas de Intervención y de 

Entrega de la Mercancía Decomisada, figura como Marca de la mercancía “PENN” y 

en la documentación presentada por el recurrente figura como Marca “HEAD”, 

llegándose a establecer que son marcas diferentes, no existiendo coincidencia de las 

mismas, por lo que la DUI ofrecida no ampara la legal importación de las pelotas de 

tenis comisadas por dicha Administración; en ese sentido, el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, es decir, debe contener todos los datos requeridos por 

las disposiciones vigentes, debiendo los datos contenidos corresponder en todos sus 

términos a la documentación de respaldo, por lo que concluye que el argumento de la 

recurrente con relación a la mercancía comisada, no fue probado. 

 

v. Concluye que al evidenciarse que no existe violación a los derechos del debido 

proceso y a la defensa contenidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y en 
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el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), confirma la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 940/2011.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido, 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 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), Decretos Supremos Nos. 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0149/2012, de 27 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0223/2011 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2012 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 100 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de 

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

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 y 19 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Miguel Ángel Salaz Mercado y Ricardo Alarcón Díaz, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-849/11, Operativo “Penn”, de 11 de octubre de 2011, 
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el cual señala que el 7 de octubre de 2011, en inmediaciones del puesto de control 

de Suticollo del Departamento de Cochabamba, funcionarios del COA interceptaron 

el Ómnibus con placa de control 2506-PPP, de la empresa Trans. Copacabana, 

conducido por Ricardo Alarcón Díaz, que transportaba mercancía consistente en 

Dieciséis (16) Cajas de cartón conteniendo pelotas de tenis, de procedencia China, 

marca Penn; en el momento de la intervención, el conductor exhibió la Guía Nº 

55831, documento que no acredita la legal importación de la mercancía, por lo que  

presumiéndose el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

misma, trasladándola a la Almacenera Boliviana SA (Albo S.A.), determinándose por 

tributos omitidos –según el Cuadro de Valoración- el monto de 1.454 UFV, otorgando 

el plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 3-11 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de octubre de 2011, Miguel Salaz Mercado, mediante nota s/n presentó a la 

Administración Aduanera, documentación de descargo en fotocopias legalizadas 

consistente en: DUI C-31519, Declaración Andina de Valor (DAV) Nº Formulario 

11108111, ambas de 23 de septiembre de 2011 y otros (fs. 17-29 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 27 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

CBBCI-T-1904/2011, el cual señala que de acuerdo al examen documental, la 

inspección física y consideraciones legales, concluye que la documentación 

presentada como respaldo no ampara la mercancía comisada descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-COARCBA-C-849/11, ya que la marca 

establecida en la Documentación Soporte de la DUI C-31519, no corresponde a la 

Marca de la mercancía verificada en aforo físico, además que presenta distintas 

características, por lo que corresponde declarar probado el Contrabando de dicha 

mercancía y recomienda se emita la resolución que corresponda (fs. 30-42 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

en secretaria a Ricardo Alarcón Díaz y de forma personal en secretaria a Miguel 

Ángel Salaz Mercado, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

940/2011, de 28 de noviembre de 2011, que declaró probado el contrabando 

contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía del Acta de 

Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada de 8 de octubre de 2011 y el 

Informe Técnico AN-CBBCI-T-1904/201, correspondiente al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-849/11, así como su monetización y distribución del 
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monto rematado, conforme a lo establecido en el Artículo 301 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 62 del Reglamento al Código 

Tributario y la RD 01-003-11 (fs. 43-48 de antecedentes administrativos). 

  

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

  M & L Deportes, Empresa Unipersonal, representada legalmente por Miguel 

Ángel Salaz Mercado, según acredita el Registro de Fundempresa N° 868531 (fs. 4 

del expediente), dentro de término, presentó alegatos escritos reiterando in extenso 

los argumentos de su Recurso Jerárquico (fs. 101-106 del expediente). Asimismo, 

solicitó audiencia pública para fundamentar en forma oral los alegatos escritos, con 

exposición documental – original; la misma que fue llevada a cabo el 11 de junio de 

2012, oportunidad en la que reitera los agravios interpuesto en su Recurso 

Jerárquico (fs. 109-113 del expediente). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

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

conductas descritas a continuación: 
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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 mercancía extranjera sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999; Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

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

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

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 
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v. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 
La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso 

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0429/2012 de 20 de junio de 2012, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Principio de congruencia. 

i. M & L Deportes, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, el 28 de 

noviembre de 2011, después de 2 meses y 28 días de vencido el término probatorio 

de 3 días hábiles, incumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), es decir, después de haber perdido su competencia.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el recurrente pretende ante esta instancia, se valoren 

nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por lo que 

esta instancia jerárquica, en base al principio de congruencia y conforme con lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e), y 211, Parágrafo I, de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos puntos 

de impugnación; es decir, que no se puede pretender reparar el planteamiento 

incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la 

Resolución impugnada, por lo que conforme a los fundamentos legales citados, esta 

instancia no emitirá pronunciamientos sobre los agravios citados en el párrafo 

precedente. 

 

IV.4.2. Valoración de pruebas.  

i. M & L Deportes, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que durante el 

envío de la Paz a Santa Cruz, de 16 cajas de Pelotas de Tenis, marca “PENN”, de 

procedencia China, para su comercialización, por medio de la empresa Trans 

Copacabana, se efectuó el comiso de dicha mercancía; una vez notificado con el 

Acta de Intervención Contravencional, se presentó las pruebas dentro del plazo de 

Ley; sin embargo, la DUI C- 31519 no fue valorada en su verdadera dimensión, 

indicando que la mercancía ingresó al país al amparo de sus documentos soporte, es 

decir, las Facturas Comerciales, MIC/DTA, Carta Porte Internacional y otros, aspecto 

que es demostrado por la Declaración Andina de Valor (DAV).  

 

ii. Señala que, mediante Depósito Bancario - Recibo Nº 47914 en el Banco Unión S.A., 

los tributos correspondientes a la DUI C-31519 fueron pagados con, Declaración con 

la que nacionalizaron las 16 cajas de pelotas de tenis marca “PENN”, junto con otras 

mercancías, habiéndose demostrado fehaciente, objetiva y documentalmente, que la 

mercancía decomisada está amparada con la documentación que acredita su legal 

importación, tenencia y circulación para su comercialización; por consiguiente, no 
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existen elementos idóneos de convicción que configuren la presunta contravención 

aduanera de contrabando.  

 

iii. Alega que no existe tipicidad y elementos de convicción ya que el delito de 

contrabando exige la concurrencia de la voluntad de incurrir en determinada 

conducta punible (introducir o extraer mercancías en forma oculta, eludiendo el 

control fiscal de las autoridades aduaneras); al efecto cita los Artículos 181, Incisos 

a), b) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB) y 13 del Código Penal. Agrega que  no se trata de 

un delito de contrabando, ya que se ha demostrado objetiva y documentalmente que 

la mercancía decomisada esta amparada con la documentación que acredita su legal 

importación, tenencia y circulación para su comercialización; por consiguiente no 

existen elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta 

contravención aduanera de contrabando, por lo que la conducta no se adecua bajo 

ningún punto de vista a la supuesta contravención aduanera. 

 

iv. Al respecto, según la Doctrina, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero 

lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación. (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817). 

 

v. Por su parte, los artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

Asimismo, el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), dispone que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta: exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías.  
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vi. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que 

comete contrabando el que incurra –entre otras- en alguna de las conductas 

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal, y g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieran  sido sometidas a un régimen aduanero que la permita. El 

último párrafo del Artículo 181 de la citada Ley, señala que cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 

UFV, la conducta será considerada contravención tributaria; asimismo, cabe aclarar 

que dicha cuantía fue modificada por el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, 

reduciéndola de 200.000 UFV a 50.000 UFV, para la tipificación del ilícito de 

contravención aduanera de contrabando. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 y 19 

de octubre de 2011, se notificó a Miguel Ángel Salaz Mercado y Ricardo Alarcón Díaz 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-849/2011, de 11 de 

octubre de 2011, la cual señala que el 7 de octubre de 2011, en inmediaciones del 

puesto de control de Suticollo del Departamento de Cochabamba, efectivos del COA 

interceptaron el Ómnibus con placa de control 2506-PPP, de la empresa Trans 

Copacabana, que transportaba mercancía consistente en dieciséis (16) Cajas de 

cartón conteniendo pelotas de tenis, de procedencia China, marca Penn; a momento 

de la intervención, el conductor exhibió la Guía Nº 55831, documento que no acredita 

la legal importación de la mercancía, por lo que presumiéndose el ilícito de 

contrabando procedieron a su comiso, determinandose por tributo omitido la suma de  

1.454 UFV; de igual manera, se otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación 

de descargos, computables a partir de la notificación (fs. 3-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Al efecto el 18 de octubre de 2011, Miguel Ángel Salaz Mercado, en su condición 

de propietario de la mercancía decomisada, se apersonó ante la Administración 

Aduanera presentando la DUI C-31519 y Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 

Formulario 11108111, ambos de 23 de septiembre de 2011. En ese contexto el 27 de 

octubre de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-T-1904/2011, que concluye  

que la documentación presentada como respaldo no ampara la mercancía comisada 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-COA/RCBA-C-849/11, ya 

que la marca declarada en la citada DUI, no corresponde a la marca de la mercancía 

verificada en aforo físico, recomendando se emita la resolución que corresponda (fs. 

15-29 y 30-42 de antecedentes administrativos). 
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ix. Posteriormente, el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, fueron notificados 

Ricardo Alarcón Díaz y Miguel Ángel Salaz Mercado, con la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, de 28 de noviembre de 2011, que 

declaró probado el contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 8 de 

octubre de 2011 y el Informe Técnico AN-CBBCI-T-1904/201, correspondiente al 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-849/11, así como su 

monetización y distribución del monto rematado (fs. 43-48 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. En ese entendido se evidencia que se presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-COA/RCBA-C-849/11 de 11 de octubre de 2011, de 

conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), la DUI 

C-31519, la cual fue valorada en  el Informe Técnico AN-CBBCI-T-1904/2011, de 27 

de octubre de 2011, estableciendo que dicha documentación no ampara la 

mercancía decomisada, por tanto tampoco ampara su legal importación; en ese 

entendido, teniendo en cuenta que conforme con lo que prevé el Artículo 90 de la Ley 

Nº 1990 (LGA), la DUI es el documento aduanero por el cual se verifica la legal 

importación de una mercancía a territorio aduanero nacional, ya que en su contenido 

consigna el correcto pago de tributos aduaneros de importación, corresponde realizar 

el siguiente cotejo técnico sobre la DUI C-31519, para verificar la veracidad del 

análisis efectuado por la Administración Aduanera.

 

 

xi. Del cuadro anterior y de la verificación de la documentación presentada, tanto en la 

etapa de verificación como en la instancia recursiva, se establece que si bien a partir 

de la DUI C-31519 y la Declaración Andina del Valor, como documento soporte de la 

misma, se establece que en cuanto a la cantidad, características y origen, la misma 

ampara la mercancía, conforme a las características referidas en el Acta de 

Intervención Contravencional y Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada; sin embargo, no existe coincidencia en la marca, puesto que en los 

DETALLE DESCRIPCION DE LA MERCADERÍA DECOMISADA DESCRIPCION DE LA MERCADERÍA S/G DUI  Y LA DAV
Ítem 1 8 - 72 
Descripción Pelotas de Tenis Pelotas de Tenis

Características, 
Series y Modelos

De campeonato regular - Duty Felt, Lotes: 
E140B: 8 cajas; E140A: 3 cajas y E144A: 5 
cajas 

Champions Ship Yellow Regular Felt; sin referencia; 
pelotas; goma; deporte; sin referencia

Marca Penn Head
Industria China China
Unidad de medida Sets

Observaciones 16 cajas, cada una contiene 24 sets, cada set 
contiene 3 pelotas; en caja indica: 521101 16 cajas de cartón

DUI = Declaración Única de Importación; 

DAV = Declaración Andina del Valor

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS MERCANCÍAS 
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descargos presentados por el recurrente, descritos en el Cuadro Comparativo 

precedente, consignan la marca de la mercancía como Head, mientras que según el 

aforo realizado por la Administración Aduanera se describe como Penn (Acta de 

Intervención Contravencional y Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada); es decir, se trata de la mercancía que no tiene la misma marca o 

guardan similitud en la misma. 

 

xii. Por lo señalado, siendo que los documentos aportados como descargo refieren a 

marcas diferentes, consecuentemente la DUI C-31519 de 23 de septiembre de 2011, 

no ampara la legal importación de las pelotas de tenis decomisadas por la 

Administración Aduanera, ya que el recurrente en ningún momento ha desvirtuado la 

observación de la referida Administración en cuanto a la marca de la mercancía 

decomisada; siendo que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) la carga de la prueba esta en el recurrente.  

 

xiv. Respecto al argumento del recurrente de que la Resolución Sancionatoria se dictó 

prescindiendo los requisitos mínimos previstos en los Artículos 99, Parágrafo II de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por no haber 

valorado las pruebas presentadas, corresponde señalar que de la revisión del 

contenido de la referida Resolución Sancionatoria, se evidencia que la misma 

contiene los requisitos exigidos por el Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en particular se describe la valoración de las 

pruebas presentadas por M & L Deportes en el Considerando IV, que además hace 

referencia al Informe Técnico AN-CBBCI-T-1904/2011, de 27 de octubre de 2011, 

mediante el cual la Administración Aduanera realizó la evaluación de los descargos 

presentados por la referida empresa a la notificación del Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-COA/RCBA-C-849/11; por tanto, no se advierte que dicho 

acto administrativo incurra en alguna omisión que de origen a la violación de los 

derechos de petición, del debido proceso, derecho a la defensa, los principios de 

seguridad Jurídica y de legalidad, establecidos en los Artículos 24, 115, Parágrafo II, 

117, Parágrafo I, 119 y 178, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), y 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), tal como manifiesta el recurrente; 

en consecuencia no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

 

xv. En relación al argumento del recurrente en sentido de que la Administración 

Aduanera y la ARIT no comprendieron que Championship Regular Duty Felt, es un 

modelo de pelotas de tenis “Penn”, marca registrada a nivel mundial que fue 
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adquirida por “Head”, siendo esta última la empresa que fabrica, factura y vende 

dicho producto; cabe aclarar que el recurrente no presentó ninguna prueba alguna 

que demuestre que efectivamente exista esta vinculación de ambas marcas, por lo 

que la instancia de alzada tampoco pudo ingresar a valorar tales argumentos, 

mismos que ante la ausencia de pruebas que los sustenten resultan subjetivos; en 

consecuencia, no corresponde pronunciamiento alguno al respecto. 

 

xvi. Consiguientemente, se advierte que la conducta de la Empresa Unipersonal M & L 

Deportes se adecua a las previsiones de los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT/CBA/RA 0084/2012, de 29 de marzo de 2012; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 940/2011 de 28 de octubre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba.    

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0084/2012, de 29 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: 

CONFIRMAR la Resolución  de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2012, de 29 de 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Salaz 
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Mercado, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

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

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 940/2011 de 28 de noviembre de 2011, 

emitida por la Administración Aduanera; conforme establece 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 
 


