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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0435/2011 

 La Paz, 15 de julio de 2011  

 
   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Martha Marin Sardón (fs. 61-

65 y 69 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 51-54 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0435/2011 (fs. 84-97 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Martha Marin Sardón, interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-65 y 69 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de abril de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que de forma idéntica que la Administración Aduanera, las pruebas literales 

ofrecidas que cursan en el expediente, reproducidas y ofrecidas como pruebas de 

descargo ante la ARIT La Paz, con memorial de 31 de enero de 2011, no fueron 

valoradas en sujeción a los arts. 215 y 217 del Código Tributario Boliviano y 397 del 

Código de Procedimiento Civil (CPC); asimismo, no fueron considerados los 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Martha Marin Sardón.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la  

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por  

Ángel Raúl Sandy Méndez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0335/2011//LPZ-0081/2011. 
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fundamentos jurídico legales, expuestos en el Recurso de Alzada, mucho menos se 

hizo una correcta interpretación y aplicación de las normas legales que regulan la 

materia, los vicios procesales y las omisiones indebidas en las que incurrió la 

Administración Aduanera, dictando una Resolución parcializada, contraria a los 

principios y normas procesales, sin corregir las irregularidades y omisiones 

indebidas. 

 

ii. Citando textualmente los arts. 13, 14-III, 115-II, 117-I y 119-II de la CPE, menciona 

que la Resolución impugnada indica que el numeral 34 de la DUI C-6808, presentada 

como prueba de descargo, señala como país de origen Chile, aspecto totalmente 

falso, tomando en cuenta que la referida DUI fue sujeta a una verificación inmediata; 

alega, que de la audiencia de Inspección realizada, se tiene el sello de la Comercial 

ISAMENA Ltda. Chile, que refiere en letras chinas el origen o la industria, por lo que 

se vulneró los arts. 200, inc. 1, (debió decir num. 1), 208 y 210-I del CTB, teniendo en 

cuenta que la Administración Aduanera no debe limitarse a compulsar la prueba 

aportada, sino buscar otros elementos que le acerquen a la verdad material sobre la 

existencia o no de la deuda tributaria; prosigue que las pruebas presentadas 

mediante memorial el 19 de abril de 2011, la ARIT La Paz no se pronunció con 

relación al B/L, que constituye una guía marítima que acredita el Trasporte Marítimo 

con el cual fue trasportada la mercancía desde China a Chile. 

 

iii. Arguye que la ARIT La Paz actúo de la misma manera que la Administración 

Aduanera, al confirmar una Resolución Final en Contrabando viciada de nulidad, 

vulnerando los derechos establecidos en los arts. 46-I y II; y 47-I y II, de la CPE; 

manifiesta que las resoluciones impugnadas no tienen sustento jurídico, porque  

violan los derechos y garantías constitucionales de los principios de la seguridad 

jurídica, legalidad y el debido proceso establecidos en los arts. 115-II, 117-I y 119-II 

de la CPE y 283 del DS 25870 (RLGA), por lo que ambas están viciadas de nulidad. 

 

iv. Argumenta como aspectos legales de fondo, que el COA comisó su mercancía pese 

a  que exhibió a momento del operativo documentos que la amparaban, la misma, 

que consiste en 9 cajas de utensilios metálicos, lavatorios de distintos diámetros de 

industria China, que fue denominada por la Administración Aduanera como 

bañadores de aluminio de distintos diámetros de industria chilena; agrega que la 

documentación que presentó como descargo durante el plazo otorgado no fue 

valorada de conformidad con los arts. 76, 77, 81, 215 y 217 del CTB, por la citada 

Administración ni por la ARIT; aduce, que en apego a los arts. 69 de la Ley 2492 

(CTB), 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 del DS 25870 (RLGA), en aplicación a los 
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principios de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables cumplieron sus obligaciones tributarias, cuando observaron sus 

obligaciones formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional la Administración Aduanera pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en el CTB, leyes y disposiciones 

reglamentarias; en ese entendido señala que cumplió con las referidas normas 

legales al haber presentado la DUI que ampara la legal importación de la mercancía, 

por lo que en aplicación de los documentos probatorios señalados y los fundamentos 

jurídico legales se desvirtúa plenamente la presunción del ilícito de contrabando a 

que refiere el art. 181 última parte del CTB.           

 

v. Concluye solicitando se revoque  la  Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de 

abril de 2011 y la Resolución Final en Contrabando (debió decir Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/20109), de 23 de 

diciembre de 2010.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de 

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

51-54 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

(debió decir Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/376/2010), de 23 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la ANB; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-

315/2010, de 15 de diciembre de 2010 (debió decir 15 de octubre de 2010); con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Cita los arts. 99-II, 148, 160, num. 4, 168, 169-I, 181, incs. a) al g) y último párrafo, de 

la Ley 2492 (CTB); 19 del DS 27310 (RCTB) y la RD N° 01-011-09, de 9 de junio de 

2009, indicando que la recurrente señala que la Resolución impugnada incurre en 

causal de nulidad descrita en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), por falta de 

especificación sobre la deuda tributaria y fundamentos de hecho y derecho; 

asimismo, cuando resolvió el comiso y posterior remate de 9 cajas de utensilios, 

indicando que son de industria chilena, cuando son chinas; situación que viola sus 

derechos por la valoración errónea en cuanto a la industria de la mercancía y la no 

valoración de las pruebas presentadas; alega que desconoce los aspectos técnicos 

que se tomaron en cuenta para el aforo, valoración y cotejo de la mercancía, ya que 

los informes de la ANB son de carácter interno. Asimismo cuando fue notificada no 
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se le extendió copia del Acta de Intervención, ni del informe Técnico; sino solamente, 

copia de la Resolución Determinativa donde no consta ningún dato técnico, mucho 

menos fundamentación de hecho y derecho, limitándose a mencionar los Informes 

Técnicos cuyo contenido, criterio legal o técnico aportado que justifique su emisión y 

sustente la decisión de fondo, desconoce. 

 

ii. Al respecto, manifiesta que la Administración Aduanera en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010, de 30 de noviembre de 2010, señala que la 

mercancía aforada y descrita en Cuadro de Valoración AN/GRLPGR/LAPLI 38/2010, 

de 12 de octubre de 2010, consistente en bañadores de aluminio de distintos 

diámetros, marca Isamena, sin Industria, (en las fotografías contienen un sello que 

indica “Comercial ISAMENA LTDA. CHILE”), la misma que no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente su legal importación y circulación en 

Territorio Nacional, sugiriendo proceder al remate de la misma, conclusión que fue 

transcrita en la Resolución impugnada; asimismo, del contenido del referido Informe, 

advierte que en el Acápite III, referido al Análisis Técnico Documental, se realizó la 

descripción de la mercancía aforada de los descargos presentados y las respectivas 

observaciones con relación a si la documentación aparejada ampara o no la 

mercancía decomisada, en cumplimiento de la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, 

que aprobó el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y Remates, que en el penúltimo parágrafo del numeral 12, referido al 

Informe Técnico, dispone que el informe deberá ser emitido en el plazo de 48 horas, 

estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de descargo 

presentadas, amparan o no a la mercancía decomisada, considerando los datos 

existentes en el Acta de Entrega, Inventario y Valoración realizada al 100%. 

 

iii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando fue emitida considerando 

el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI/038/2010, de 12 de octubre de 2010, el 

que detalla la cantidad, valor unitario y total de la mercancía decomisada; de igual 

manera la correspondiente liquidación de tributos. Simultáneamente el proceso 

administrativo contravencional fue iniciado con la notificación con el Acta de 

intervención a Nicolás Condori, en su condición de transportista de la carga y a los 

dos días de ese acto, Martha Marín Sardón presentó la documentación de descargo, 

por lo que no podría desconocer el contenido del proceso desde un inicio, como 

aduce. 

 

iv. Expone que la DUI presentada como descargo, en su numeral 34, señala país de 

origen Chile y no como refiere la recurrente en su recurso de alzada, en sentido de 
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que la mercancía decomisada es de industria China, de igual manera no se pudo 

evidenciar de las fotografías el origen. Es más, en la Audiencia de Inspección llevada 

dispuesta mediante proveído de 7 de abril de 2011, no se pudo constar el origen de 

la procedencia de la mercancía, asimismo, la certificación presentada mediante 

memorial de 19 de abril de 2011, no señala expresamente que la mercancía objeto 

del presente Recurso de Alzada, sea de origen Chino, sólo hace mención a que “las 

mercancías que nosotros importamos a nuestro país son de origen chino, ya que 

somos una empresa China”. Lo anterior, no demuestra documentalmente que los 

lavatorios descritos en la DUI C-6808, tengan procedencia China.      

 

v. En consecuencia la valoración efectuada por la Administración Aduanera en función 

a la documentación descargo presentada y plasmada en los correspondientes 

informes es correcta; asimismo, conforme establece el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), 

los actos emitidos por la referida Administración, por estar sujetos a la ley, se 

presumen legítimos, correspondiendo a la parte recurrente demostrar lo contrario con 

la carga de la prueba, según establece el art. 76 del Código Tributario; en 

consecuencia, el considerar la posibilidad de que se haya incurrido en causales de 

nulidad, así como revocar la Resolución Final en Contrabando a sola petición en el 

Recurso de Alzada sin aportar ningún documento probatorio que desvirtúe la posición 

de la Administración Aduanera, sólo provocaría dilaciones innecesarias, así como 

resultados que lleguen a lo mismo. 

 

vi. Concluye que la documentación presentada mediante nota de 22 de octubre de 

2010, no ampara en su totalidad la legal internación de la mercancía decomisada y al 

transportar dicha mercancía sin el respaldo de la documentación que acredite su 

legal ingreso a territorio aduanero nacional, adecuó su conducta al art. 181, inc. b) de 

la Ley 2492 (CTB) y conforme dispone el art. 151 de la citada ley; 

consecuentemente, confirma la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

(debió decir Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/376/2010), de 23 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de octubre de 2010, el Comandante Regional del COA La Paz mediante nota 

Cite Nº 609/10, de 15 de octubre de 2010, dirigida al Administrador Aduana Interior 

La Paz, remitió las Actas de Intervención, de Comiso Preventivo, de Inventariación, 

de Entrega e Inventario de la Mercancía, Cuadro de Valoración, del Operativo Cisne, 

realizado el 4 de septiembre de 2010 (fs. 1-6 de antecedentes administrativos).  
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 ii. El 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Nicolás Condori, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-315/2010, 

Operativo Cisne, de 15 de octubre de 2010, la cual indica que el 4 de septiembre de 

2010, funcionarios del COA, en la Tranca de Achica Arriba, interceptaron un 

Ómnibus, con placa de control 1392-DCA, conducido por Nicolás Condori,  

verificando la existencia de mercancía consistente en 9 cajas de utensilios de 

industria chilena, toda vez que nadie se identificó como propietario y no existir 

documentación que respalde su legal internación, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y del medio de 

transporte que fueron trasladados a DAB; determinando el valor FOB en $us331,74.- 

y por tributos omitidos 614,09 UFV, calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

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

legal notificación  (fs. 1, 3-5 y 7 de antecedentes administrativos) 

  

iii. El 22 de octubre de 2010, Martha Marin Sárdon mediante nota s/n de 7 de octubre 

de 2010, presentó a la Administración Aduanera la documentación correspondiente al 

Operativo Cisne, consistente en fotocopias legalizadas del Testimonio Nº 471, de 28 

de julio de 2010, otorgado por Roberto Apaza Condori en su favor y la DUI C-6808 

(fs. 8-14 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1387/2010, el cual indica que cumplido el plazo dispuesto 

en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Martha Marín Sardón presentó documentación de 

descargo, recomendando remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico, para la elaboración del cotejo técnico (fs. 16 de antecedentes 

administrativos).      

 

v. El 30 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010; establece que la mercancía aforada, descrita 

en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI 38/2010, de 12/10/2010, no cuenta 

con documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en 

territorio nacional, por lo que sugiere proceder al remate de la misma conforme el art. 

60 del DS 27310 (RCTB) (fs. 29-30 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 11 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Martha Marín Sardón, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/376/2010, de 23 de diciembre de 2010, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 
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definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-315/2010, de 15/10/2010 (fs. 31-32 y 37 de antecedentes 

administrativos).         

    

 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 

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 26 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0407/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0081/2011 (fs. 1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de mayo de 2011 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones notificadas el 1 de junio de 2011 (fs. 77 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 18 de julio de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

        

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

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 
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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: 

 

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. 

 

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

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciaciones de la Prueba).  

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

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. 
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iv. RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, que crea la Supervisoría de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates – SPCCR y aprueba 

el Manual para el Procesamiento de Contrabando Contravencional y Remates. 

VI. ASPECTOS TÉCNICO OPERATIVOS. 

2. Inventario. 

Mercancía Decomisada. 

El técnico aduanero de turno, el técnico aduanero inventariador del Grupo de Trabajo 

de Remates, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de recinto 

realizaran la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la 

verificación física al 100% y al detalle, anotando todas las características, modelos, 

series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, 

cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada 

de acuerdo al tipo de producto.  

 

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.  Valoración de pruebas y Comisión de contrabando contravencional. 

i. Martha Marín Sardón solicita a través de su Recurso Jerárquico revocar la  

Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de abril de 2011 y por consiguiente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, 

argumentando que las pruebas literales de descargo que presentó, no fue valorada 

en su verdadera dimensión por la Administración Aduanera ni por la ARIT La Paz 

conforme disponen los arts. 76, 77, 81, 215 y 217 del CTB y 397 del Código de 

Procedimiento Civil. Por otra parte, refiere que la precitada Resolución Sancionatoria, 

señala que en el num. 34 de la DUI C-6808, presentada como prueba, indica como 

país de origen Chile, aspecto totalmente falso, porque de la audiencia de Inspección 

realizada, se tiene el sello de la Comercial ISAMENA Ltda. Chile, que refiere en letras 

chinas el origen o la industria, por lo que se vulneró los arts. 200, num. 1, 208 y 210-I 

del CTB, toda vez que la Administración Aduanera no debe limitarse a compulsar la 

prueba aportada, sino buscar otros elementos que le acerquen a la verdad material 

sobre la existencia o no de la deuda tributaria; asimismo, indica que la ARIT La Paz 

no se pronunció en relación al B/L que acredita el Transporte Marítimo con el cual fue 

trasportada la mercancía observada desde China a Chile. 
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ii. Alega que la ARIT La Paz actúo de la misma forma que la Administración Aduanera , 

al confirmar una Resolución Sancionatoria en Contrabando viciada de nulidad, 

vulnerando los derechos establecidos en los arts. 46-I y II y 47-I y II de la CPE; en 

ese sentido, manifiesta que las resoluciones impugnadas no tienen sustento jurídico, 

porque violan los derechos y garantías constitucionales de los principios de la 

seguridad jurídica, legalidad y el debido proceso, establecidos en los arts. 115-II, 

117-I y 119-II de la CPE y 283 DS 25870 (RLGA),  por lo que ambas están viciadas 

de nulidad. 

 

iii. Finalmente y como aspecto legal de fondo, manifiesta que pese a que exhibió 

durante el operativo del COA los documentos que amparaban las 9 cajas de 

utensilios metálicos, lavatorios de distintos diámetros de industria China, que fue 

denominada por la Aduana como bañadores de aluminio de distintos diámetros de 

industria Chilena, cumpliendo con normas legales al haber presentado la DUI que 

ampara la legal importación de la mercancía, por lo que en virtud a los documentos 

probatorios señalados y los fundamentos jurídico legales se desvirtúa plenamente la 

presunción del delito de contrabando a que refiere el art. 181 última parte del CTB. 

 

iv. 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”. 
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v. En nuestra normativa interna, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; 

igualmente, el art. 81 del mismo cuerpo legal, señala 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. 

 

vi. En ese entendido, el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que 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. 215-II de la mencionada ley, determina que son 

aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en 

los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 

 

vii. Asimismo, 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. 

 

viii. De la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos como del expediente, se tiene que el 20 de octubre de 2010, se 

notificó a Nicolás Condori, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

315/2010, Operativo Cisne, de 15 de octubre de 2010, el cual indica que el 4 de 

septiembre de 2010, funcionarios del COA, en la Tranca de Achica Arriba, 

interceptaron un Ómnibus, con placa de control 1392-DCA, conducido por Nicolás 

Condori,  verificando la existencia de mercancía consistente en 9 cajas de utensilios 

de industria chilena, toda vez que nadie se identificó como propietario y no existir 

documentación que respalde su legal internación, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y del medio de 

transporte que fueron trasladados a DAB; determinando el valor FOB en $us331,74.- 

y por tributos omitidos 614,09 UFV, calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

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

legal notificación  (fs. 1, 3-5 y 7 de antecedentes administrativos), 

 

ix. Por otro lado, el 7 de octubre de 2010, Martha Marín Sárdon solicitó la devolución 

de su mercancía decomisada, adjuntando a tal efecto fotocopias legalizadas del 

Testimonio de Poder Nº 471, de 28 de julio de 2010, otorgado por Roberto Apaza 
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Condori en su favor y la DUI C-6808; en ese entendido el 27 de octubre de 2010, se 

emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1387/2010, el cual indica que 

cumplido el plazo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Martha Marín Sardón 

presentó documentación de descargo, recomendando remitir antecedentes al Grupo 

de Trabajo de Análisis Técnico, para la elaboración del cotejo técnico. 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2010, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010; el cual establece que la mercancía aforada, 

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI 38/2010, de 12/10/2010, no 

cuenta con documentación de respaldo que sustente la legal importación y 

circulación en territorio nacional, por lo que sugiere proceder al remate de la misma 

conforme el art. 60 del DS 27310 (RCTB) (fs. 16 y 29-30 de antecedentes 

administrativos).   

 

x. El 11 de enero de 2011, Martha Marín Sardón fue notificada con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, de 23 de 

diciembre de 2010, que declaró probada la comisión de contravención aduanera en 

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

Intervención Contravencional COARLPZ-C-315/2010, de 15/10/2010 (fs. 31-33 de 

antecedentes administrativos).         

 

xi. De los antecedentes administrativos citados, se evidencia que el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-315/2010, Operativo Cisne, de 15 de 

octubre de 2010, indica que el 4 de octubre de 2010, funcionarios del COA, en el 

Ómnibus, con placa de control 1392-DCA, verificaron la existencia de 9 cajas de 

utensilios de industria chilena; sin embargo, una vez que procedieron a su 

inventariación, conforme lo señala el punto 2, Inventario Mercancía Decomisada 

Aspectos Técnico - Operativos de la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, 

señalaron en la casilla de descripción y características que la mercancía no 

tenia industria. Posteriormente y antes que fuera notificada el Acta de Intervención 

Contravencional, Martha Marín Sárdon, solicitó la devolución de la mercancía 

comisada, adjuntando fotocopias legalizadas de la DUI C-6808, que describe a la 

mercancía consignada en su ítem 4 como: vajilla y demás artículos de uso 

doméstico higiene o tocador de cerámica y como descripción comercial: platos 

hondo. Artículos de cocina lavatorio y en la casilla 34 País origen China. (fs. 1-4 

y 8-14 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras).    
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xii. Del mismo modo, el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1503/2010 y la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, no 

señalan que la mercancía comisada no está amparada por la DUI C-6808, en razón 

de que el origen sea chileno y no chino. Igualmente, se evidencia, que ante la ARIT 

La Paz la recurrente ratificó la DUI citada sobre la cual esa instancia, menciona que 

no ampara las mercancías comisadas, toda vez que de las fotografías cursantes en 

antecedentes, se advirtió que contienen un sello que indica Comercial Isamena Ltda. 

Chile y que de la inspección ocular no se pudo constatar el origen de la procedencia 

de esta mercancía, cuando la DUI claramente consigna como país de origen China y 

la Administración Aduanera en el Acta de Intervención y el Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI 38/2010, menciona la inexistencia de una industria, bajo ese contexto, 

resulta evidente que durante el proceso contravencional y ante la instancia de alzada 

no se efectuó una correcta valoración de la documentación de descargo presentada 

de conformidad con lo previsto por los arts. 76, 81, 215 y 217 del CTB. 

 

xiii. Sin embargo y toda vez que Martha Marin Sardón, refiere aspectos de fondo 

relativos a la comisión de contrabando contravencional, se procederá al análisis de la 

documentación presentada en calidad de descargo, es decir, de la DUI C-6808, al 

respecto se observa que la misma señala en la casilla 15 País y Depto. de 

Exportación: Chile bajo el código CL y como País de origen en la casilla 16 se 

declara: China, siendo el origen y procedencia de una mercancía aspectos 

totalmente distintos al tratarse de una compra en la Zona Franca de Iquique 

Chile, pero no de mercancía de origen chileno. De la misma forma la descripción 

arancelaria y comercial de la DUI mencionada como: vajilla y demás artículos de 

uso doméstico, higiene o tocador de cerámica y platos hondos. Artículos de 

cocina lavatorio,  marca Gloria (casilla 31 del ítem 4 de la DUI C-6808) concuerda 

con la realizada para la mercancía que fue comisada como: bañadores de aluminio 

de 50 cm, 45 cm, 36 cm, 38 cm, 34 cm y 60 cm de diámetro, en la que no se detalla 

una industria especifica, por lo que en consideración de que el único documento que 

demuestra la legal importación de una mercancía a territorio nacional es la 

declaración de importación conforme lo dispuesto por el art. 90 de la Ley 1990 (LGA); 

de la compulsa y análisis efectuado se establece que la DUI C-6808 ampara la 

legal internación a territorio nacional de las 9 cajas de utensilios (lavatorios 

marca Gloria)  (fs. 8-11 de antecedentes administrativos) (el resaltado es nuestro). 

 

xiv. Respecto del argumento en cuanto a que la ARIT La Paz, no se pronunció en 

relación al B/L que acredita el Trasporte Marítimo con el cual fue trasportada la 
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mercancía  observada desde China a Chile, se aclara que éste documento no cumple 

con lo dispuesto por el art. 217, inc. a ) de la Ley 3092 (Título V al CTB), por lo que 

no corresponde mayor pronunciamiento sobre este punto. 

 

xv. Consiguientemente, por todo lo expuesto precedentemente, se advierte que la DUI 

C-6808, de 21 de julio de 2010 ampara la legal internación a territorio nacional de las 

9 cajas de utensilios (lavatorios marca Gloria) de propiedad de Martha Marin Sardon, 

decomisados por la Administración  de Aduana Interior La Paz de la ANB, por lo que 

corresponde revocar totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de 

abril de 2011, en consecuencia se debe dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, de 23 de diciembre de 2010. 

 

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-LPZ/RA 0217/2011, de 25 

de abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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: 

  REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2011, de 25 de 

abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Martha Marín Sardón contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2010, de 23 de diciembre de 2010; conforme establece el 

inc. a) 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 

 


