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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0622/2011 

La Paz, 22 de noviembre de 2011 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Victoria Velásquez de Quiroz  

(fs. 94-94 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0211/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 86-90 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0622/2011 (fs. 104-000 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
 Victoria Velásquez de Quiroz, representada legalmente por Fredy Mancilla 

Alvino, según Testimonio de Poder Nº 426/2011, de 7 de junio de 2011 (fs. 50-50 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 94-94 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0211/2011, de 5 de septiembre de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta 

los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada indica que su persona no desvirtuó de manera 

fehaciente el ilícito de contrabando por no corresponder las DUI a la mercancía 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0211/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Victoria Velásquez de Quiroz, representada 

legalmente por Fredy Mancilla Alvino.  

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Miguel Galarza Anze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0514/2011//TJA-0026/2011. 
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incautada y que las mismas deben efectuarse de manera completa, correcta y 

exacta; al respecto, aclara que en las DUI presentadas la Aduana Regional 

Cochabamba realizó el aforo físico de la mercancía y otorgó el levante en dichos 

despachos tomando en cuenta que los datos de la mercancía coinciden con la 

documentación adjunta a la DUI, en la cual se detallan los ítems y las características 

de dicha mercancía y que para ello se realizó el aforo en el entendido de que el 

sistema determinó canal rojo.  

ii. Agrega que la Aduana Regional Tarija apartándose de la norma legal procedió a 

rematar la mercancía incautada sin que esté ejecutoriada la resolución sancionatoria; 

la prueba ofrecida no fue valorada correctamente ni tomada en cuenta en la 

Resolución de Alzada, con esa documentación se pretendió probar que la Aduana de 

Tarija emitió la DUI C-252 a favor de la adjudicataria, y lo extraño es que en la casilla 

33, la Posición Arancelaria 95030010000, es la misma Nomenclatura Arancelaria  

descrita en la DUI C-30198, presentada como prueba de la legal importación de 

dichos juguetes, también coincide la descripción en la casilla 31, y pregunta ¿cómo 

emite la Aduana una DUI similar a la presentada como prueba y da curso al remate 

con los mismos datos? y al momento de valorar la prueba, el Informe Técnico señala 

que la DUI ofrecida no acredita la legal importación de la mercancía incautada. Esta 

irregularidad no fue valorada por la ARIT Cochabamba al momento de la resolución 

recurrida.  

iii. Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución  de Alzada y en consecuencia 

anular la  Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011, de 15 de febrero 

de 2011, emitida por la Aduana Interior Tarija.   

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0211/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 86-90 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0082/2011, de 15 de febrero de 2011; con los siguientes fundamentos:  

i. Cita los arts. 65, 66, num.1 y 99-II de la Ley 2492 (CTB); 90 de la Ley 1990 (LGA), 

101 y 105 del DS 25870 (RLGA), num. 12, inc. a) de la RD 01-011-09 de la Aduana 

Nacional de Bolivia, indicando que de la verificación y análisis de los antecedentes 

administrativos, se establece que Fredy Mancilla Alvino, en representación de 

Victoria Velásquez, mediante nota dirigida a la Administración Aduanera, el 19 de 

enero de 2011, al ser notificado con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARTRJ-C Nº 0554/2011, reclamó por la mercancía decomisada consistente en: 
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cuatro cajas de juguetes modelos 315860, 315855 y 01192-9017-18, adjuntando para 

el efecto, documentos de descargo: copia del Acta de Comiso Nº 8715, de 

24/12/2010, fotocopia legalizada de la DUI C-30198, de 27/10/2010, de la ADA 

COPERSA SRL. Corp. Pérez y Asociados, que consigna a Victoria Velásquez por la 

importación de varios productos (61 ítems); de los cuales se estableció que dicha 

documentación no ampara los ítems 1, 2, 3 y 4, del Cuadro de Valoración del Acta de 

Intervención Nº COARTRJ-C Nº 0554/2011 y en el Informe Técnico Nº AN-GRT-

TARTI Nº 259/2011, de 8 de febrero de 2011.  

ii. Señala que para los ítems de la mercancía comisada, expuesta en el Cuadro de 

Valoración del Acta de Intervención y en el Informe Técnico precitado, consistente en 

ítem 1: Auto de juguete a control remoto c/ juego de luces, marca DB Dang Bang, 

con inscripciones Dance Tracker; ítem 2: Auto de juguete a control remoto c/ juego 

de luces, marca DB Dang Bang, c/inscripciones Dance Tracker; ítem 3: Auto de 

juguete a control remoto, marca Rui Xing, Cod. 797-813, c/inscripción Challenger, 

ítem 4: Auto de juguete a control remoto, marca Li-Lo, c/inscripción Formulae-M-

Super Cars, todos de origen Chino, no amparan por descripción de la mercancía, 

marca y modelo, debido a que en la DUI C-30198, de 27/10/2010, a nombre de 

Victoria Velásquez, detallada además en la Página de Información Adicional de la 

Declaración, en el ítem 6 esta descrito como Jgte. Coche, sin marca (s/m), modelo 

B8890; camioneta, sin marca, mod. PL019796/69928 T; juguete, sin marca, mod. 

M315855 T; Jgte. Coche p/muñeca, sin marca, mod. 01192-9017A-18A T; Jgte. Tren 

pista, sin marca, mod. 8871 T; Jgte. Tren pista, sin marca, mod. 369385/2820 T; y en 

el ítem 7 como Jgo. Soccer, sin marca, mod. PL197877/S0-6613 T; jgte. Jgo. Soccer, 

sin marca, mod. 423891/zc1001A T. Por lo que se evidenció que existe diferencias 

en la descripción de la mercancía, marca y modelo con la mercancía comisada y 

descrita en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención, y en el Informe Técnico 

precitados. Por tanto, el recurrente no demostró la legal importación de la mercancía 

comisada para los ítems 1, 2, 3 y 4 que figuran en el Informe Técnico Nº AN-GRT-

TARTI Nº 259/2011, de 8 de febrero de 2011, ni desvirtuó el ilícito de contrabando 

contravencional establecido en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 

0082/2011, de 15 de febrero de 2011. 

iii. Arguye que habiéndose verificado que durante la sustanciación del proceso 

administrativo, la Administración Aduanera procedió a la valoración de las pruebas 

presentadas por el recurrente, no corresponde la nulidad invocada, extremo que se  

evidencia del Cuadro de Valoración del Acta de Intervención Nº COARTRJ-C Nº 

0554/2011, de 12 de enero de 2011 y de la precitada Resolución Sancionatoria. 
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Prosigue que al no haber desvirtuado el recurrente el ilícito de contrabando 

contravencional ante la Administración Aduanera ni en esa instancia recursiva toda 

vez que la DUI C-30198, no cumple con el art. 101 del DS 25870 (RLGA), en 

concordancia con la Circular N° AN-GEGPC Nº 27/2005, la cual dispone que dentro 

de la valoración de las pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma 

clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde a la 

descripción y ampara o no la mercancía decomisada, detallando además sus 

características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros, que 

de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera exacta de la 

mercancía a la cual ampara, tal como establece la Circular Nº  AN-GNNGC-DNPNC-

CC-010/08. 

iv. Finalmente indica, que por lo expuesto y en  mérito a la documentación presentada 

por Fredy Mancilla Alvino ante la Administración Aduanera y esa instancia recursiva, 

al no contar con mayores elementos de prueba, dando cumplimiento a la normativa 

señalada precedentemente y siendo que la carga de la prueba recae sobre el sujeto 

pasivo que de acuerdo a lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), deberá 

probar los hechos constitutivos de los derechos que pretende hacer valer, no 

habiendo el recurrente probado de manera indubitable, la legal internación de la 

mercancía comisada al territorio nacional, incurriendo en la conducta prevista por los 
arts. 160, num. 4 y 181, incs. b) y g) del Código Tributario, confirmó la mencionada 

Resolución Sancionatoria emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de 

la ANB. 

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

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CT B), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de octubre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0230/2011, de 6 de 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0026/2011 (fs. 1-98 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de octubre de 2011 (fs. 99-100 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el mismo día (fs. 101 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 28 de  

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

legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 14 de enero de 2011, el Comandante Regional del COA Tarija mediante nota Cite. 

CRCTR-045/2011, de 13 de enero de 2011, dirigida al Administrador Aduana Interior 

Tarija, remitió las Actas de Intervención, de Comiso Preventivo, de Entrega e 

Inventario de la Mercancía, Cuadro de Valoración y otros, del Operativo Cartón, 

realizado el 24 de diciembre de 2010 (fs. 3-10 de antecedentes administrativos).  

ii. El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Gerónimo y Fredy Mancilla Alvino, con el Acta de Intervención COARTRJ-C-

0554/2010, de 12 de enero de 2011, la cual indica que el 24 de diciembre de 2010, 

funcionarios del COA, en inmediaciones de la Tranca de Santa Bárbara del 

Departamento de Tarija, se interceptó un Ómnibus, marca Volvo, placa de control 

1828-XUP, de la empresa Copa Moya conducido por Beimar Tabuada Avaloj, 

verificando la existencia de 4 cajas de cartón conteniendo juguetes, cantidad a 

determinarse en aforo físico, en el momento de la intervención se identificó como 

propietario Gerónimo Mancilla Alvino, quien no presentó ninguna documentación que 

acredite la legal internación a territorio nacional de la mercancía, presumiendo el 

ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo y traslado a Depósitos 

Aduaneros, para su aforo físico, intervención, valoración e investigación; 

determinando el valor FOB de Bs2,361.-  y tributos omitidos 426.- 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 
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descargos computables a partir de su legal notificación (fs, 5-7 y 12-13 de 

antecedentes administrativos).  

iii. El 19 de enero de 2011, Fredy Mancilla Alvino, en representación de Victoria 

Velásquez, conforme acredita Poder Especial y Bastante Nº 07/2011, de 5 de enero 

de 2011, con nota reclamó a la Administración Aduanera por 4 cajas de juguetes 

modelos 315860 T,  315855 y 01192-9017-18, decomisadas en el operativo Cartón, 

para lo cual adjuntó documentos de descargo consistentes en: copia del Acta de 

Comiso Nº 8715, fotocopia de Cédula de Identidad y fotocopia legalizada de DUI C-

30198, de 27/10/2010  (fs. 15-43 de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

GRT-TARTI-0172/2011; indica que vencido el plazo establecido no se presentaron 

más pruebas de descargo, por lo que de conformidad con el párrafo segundo num. 

11, punto VI del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, remite antecedentes para la valoración y compulsa de los descargos 

presentados (fs. 44 de antecedentes administrativos). 

v. El 8 de febrero de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió  el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 259/2011, el cual señala que de la revisión y 

valoración técnica de la pruebas documentales de descargo, como la DUI C-30198, 

de 27/102010, se verifico en el Sistema SIDUNEA, sin observación de sus registros; 

compulsado el Cuadro de Valoración Nº AN-GRT-TARTI Nº 017/2011, de 11/01/2011 

(debió decir Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 023/2011, de 24/12/2010)  con 

la citada DUI, ésta misma describe otra mercancía, diferente, no ampara, sin 

descargo; por lo que sugiere se emita resolución sancionatoria. (fs. 45-48 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 16 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a  Fredy 

y Gerónimo Mancilla Alvino, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRT-TARTI 0082/2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

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

de Intervención COARTRJ-C-0554/2010, de 12 de enero de 2011, su remate y 

distribución, conforme el art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS Nº 220, de 22 de julio de 2009.  

(fs. 49-52 de antecedentes administrativos). 

  IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

conductas descritas a continuación: 

 b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Art. 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 fundamentos 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. 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario  

Art. 60. (Remate en Caso de Contravenciones Aduaneras). El remate de bienes 

decomisados, incautados, secuestrados o embargados en casos de contravenciones 

aduaneras, se realizará por la Administración Aduanera directamente o a través de 

terceros autorizados por la misma para este fin, en la forma y según medios que se 

establecerá mediante resolución de la máxima autoridad normativa de la Aduana 

Nacional. Los bienes se rematarán en los lugares que disponga la Administración 

Aduanera en función de procurar el mayor beneficio para el Estado. 

 En casos de contravención aduanera de contrabando, la administración tributaria 

procederá al remate de las mercancías decomisadas, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la elaboración del acta de intervención, en aplicación del Parágrafo II del 

artículo 96° de la Ley N° 2492. 

iv. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 101. (Declaración de Mercancías).-  
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 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 ella. 

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 encuentre libre 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. 

Art. 105. (AFORO) El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

 El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

v. RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009 

VI. Aspectos Técnico-Operativos 

Num. 12. Remitido el cuaderno del proceso administrativo por contrabando 

contravencional, el técnico aduanero designado del Grup de Trabajo de Análisis 

Técnico registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo al Anexo 

9, conforme a lo siguiente:  

 a) Efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, 

verificación física (cuando sea necesario) a tal efecto verificará la información con la 

que se cuenta en los sistemas informáticos de la ANB.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de Alzada, 

indica que su persona no desvirtuó de manera fehaciente el ilícito de contrabando 

porque las DUI no corresponden a la mercancía decomisada y que las mismas deben 

efectuarse de manera completa, correcta y exacta; al respecto, aclara que en las DUI 

presentadas, la Aduana Regional Cochabamba realizó el aforo físico de la mercancía 

y otorgó el levante en dichos despachos tomando en cuenta que los datos de la 

mercancía coinciden con la documentación adjunta a la DUI, en la cual se detallan 

los ítems y las características de dicha mercancía y que para ello se realizó el aforo 

en el entendido de que el sistema determinó canal rojo.  

ii. Agrega que la Aduana Regional Tarija apartándose de la norma legal procedió a 

rematar la mercancía incautada sin que esté ejecutoriada la resolución sancionatoria, 

la prueba ofrecida no fue valorada correctamente ni tomada en cuenta en la 

Resolución impugnada, con esa documentación se pretendió probar que la Aduana 

de Tarija, emitió la DUI C-252 a favor de la adjudicataria, y lo extraño es que en la 

casilla 33, la Posición Arancelaria 95030010 000, es la misma Nomenclatura 

Arancelaria descrita en la DUI C-30198, presentada como prueba de la legal 

importación de dichos juguetes, también coincide la descripción en la casilla 31, 

preguntando ¿cómo emitió la Aduana una DUI similar a la presentada como prueba y 

da curso al remate con los mismos datos? y al valorar la prueba, el Informe Técnico 

señala que la DUI ofrecida no acredita la legal importación de la mercancía 

incautada. Esta irregularidad no fue valorada por la ARIT Cochabamba al emitir la 

resolución recurrida.  

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). 

iv. En nuestra legislación, el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías 

sin la documentación legal y en la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras, sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero 

que lo permita. Y el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el valor de 

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

10.000.- UFV cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará 
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contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

v. Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que 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 ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta; asimismo, el art. 105 del citado DS, señala que el aforo es la 

facultad que tiene la administración aduanera de verificar que la descripción de la 

mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean 

completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo 

con la normativa vigente a la fecha de aceptación del trámite. El aforo podrá hacerse 

mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o 

ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. En este orden, el 

num. 12, inc. a) de la Resolución de Directorio 01-011-09, establece que el técnico 

aduanero designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico efectuará la 

evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, 

verificación física, a tal efecto verificará la información con la que se cuenta en los 

sistemas informáticos de la Aduana Nacional de Bolivia (el resaltado es nuestro). 

vi. De la doctrina y normativa citada precedentemente así como de la valoración y 

compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de enero de 2011, fue 

notificada el Acta de Intervención COARTRJ-C-0554/2010, de 12 de enero de 2011, 

y en la misma fecha, Freddy Mansilla Alvino en representación de Victoria Velásquez, 

con nota dirigida a la Administración Aduanera, reclamó las 4 cajas de juguetes 

modelos 315860 T,  315855 y 01192-9017-18, decomisadas en el operativo Cartón, 

adjuntando documentos de descargo consistentes en: copia del Acta de Comiso Nº 

8715, fotocopia de Cédula de Identidad y fotocopia legalizada de DUI C-30198, de 

27/10/2010  (fs. 13 y 15-43 de antecedentes administrativos). 

vii. El 8 de febrero de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI-259/2011, el cual señala que compulsado el Cuadro 

de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 023/2011 de 24/12/2010, con la DUI C-30198, 

presentada como descargo, la misma describe otra mercancía, diferente, no ampara, 

sin descargo; sugiriendo se emita la resolución sancionatoria y se disponga el remate 

de la mercancía comisada; el 16 de febrero de 2011, la Administración Aduanera 

notificó a Fredy Mancilla Alvino, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 
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AN-GRT-TARTI 0082/2011, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera en contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

decomisada, descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0554/2010, su remate y distribución conforme al articulo 301 del RLGA modificado 

por el DS 220 de 22/07/2009 (fs. 45-52 de antecedentes administrativos). 

viii. En este contexto, de la compulsa de la mercancía incautada, la DUI C-30198 

presentada como descargo y la solicitud de devolución efectuada por Fredy Mansilla 

Alvino, se tiene el siguiente cuadro:   

 

Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI 
Nº 023/2011 (fs. 10 de antecedentes 

administrativos) 

DESCARGO: DUI C-30198, de 22 de 
diciembre de 2010, Página de 

Información Adicional (fs. 34 de 
antecedentes administrativos) 

Nota  de 12 de 
enero de 2011 (fs. 

15 de 
antecedentes 

administrativos) 

Ítem 
1,  

Caja 
1 

Auto de Juguete a control remoto, 
c/juego de luces marca "DB Dang 
Bang" Tam.: 30c/inscripción "Dance 
Tracker", Origen China 

CONTINUACIÓN ÍTEM  6: 
CAMIONETA M: S/M MOD: 
PLO19796/69928 T; JUGUETE M: S/M 
MOD: M315855 T; JGTE. COCHE 
P/MUÑECA M: S/M .MOD: 01192-
9017A-18A T:; JGTE.TREN PISTA 
M:S/M MOD: 8871 T:; JGTE TREN 
PISTA M: S/M MOD:369385/2820 T  Nota a la 

Administración 
Aduanera, por la 

que Fredy Mansilla 
Alvino reclamó por 
4 cajas de juguetes 
modelos 315860 

T,  315855 y 
01192-9017-18, 

decomisadas en el 
operativo Cartón.   

Ítem 
2, 

Caja 
2 

Auto de Juguete a control remoto, 
c/juego de luces marca "DB Dang 
Bang" Tam.: 25c/inscripción "Dance 
Tracker", Origen China 

Ítem 
3, 

Caja 
3 

Auto de Juguete a control remoto, 
marca "RuiXing" Cod. 797-813 
Tam.: 70 cm. c/inscripción 
challenger", Origen China 

CONTINUACIÓN ÍTEM 7: JGO 
SOCCER M. S/M MOD: 
PL1977877/SO-661 3 T:; JGTE. JGO 
SOCCER M: S/M MOD: 
423891/ZC1001A T: 

Ítem 
4, 

Caja 
4 

Auto de Juguete a control remoto, 
marca "LI-Lo" tam.: 70 cm 
c/inscripción "FORMULAE-M-
SUPER CARS", Origen China  

ix. Del cuadro anterior se tiene que la mercancía decomisada en sus cuatro ítems 

correspondientes a las cuatro cajas, está referida a autos de juguete a control 

remoto con descripción y características detalladas, lo cual se puede verificar en las 

fotografías (fs. 57 de antecedentes administrativos y 16-17 del expediente). Por otro 

lado, del análisis de la DUI C-30198 de descargo, se evidencia que se importaron 61 

ítems con mercancía variada, los únicos dos ítems que se refieren a juguetes son los 

ítems 6 y 7, cuya Descripción Comercial en el ítem 6, sólo indica “Jgte. COCHE M. 

SM MOD: B8890 T. JGTE*”  y el ítem 7: “JGTE. JGO SOCCER M: MOD: M315860, 
T:; JGTE.* (fs. 22 de antecedentes administrativos), es decir, que el modelo 315860 

reclamado por Fredy Mansilla Alvino corresponde a juego de Soccer (fútbol) y los 

otros modelos de la DUI y los reclamados, son diferentes a los que tienen los 

juguetes del cuadro de valoración.  



 12 de 14  

x. Consiguientemente, el reclamo efectuado por Fredy Mansilla Alvino de las 4 cajas de 

juguetes modelos 315860 T,  315855 y 01192-9017-18, decomisadas en el operativo 

Cartón, no corresponde, puesto que se demostró que la DUI de descargo no ampara 

a la mercancía incautada, siendo que todos los juguetes decomisados tienen marca y 

no los descritos en la DUI C-30198, por otro lado tampoco coinciden en la 

descripción comercial ni en los modelos, los juguetes incautados no tiene modelos y 

los de la DUI sí. Bajo estas circunstancias resulta incoherente afirmar que la DUI no 

es completa, correcta y exacta de conformidad con lo que prevé el art. 101 del DS 

25870 (RLGA); porque si de ésto se tratara, por lo menos algunos datos tendrían que 

coincidir, lo cual como se demostró precedentemente, no ocurre. Asimismo, se 

evidencia que la Administración Aduanera cumplió con su facultad establecida en el 

art. 105 del DS 25870 (RLGA) y num. 12, inc. a) de la Resolución de Directorio 01-

011-09, en cuanto al aforo físico de la mercancía incautada así como la evaluación y 

compulsa de los documentos de descargo presentados.  

xi. Con relación a lo expresado por la recurrente en sentido de que la Aduana Regional 

Cochabamba en la DUI C-30198, realizó el aforo físico de la mercancía y otorgó el 

levante, tomando en cuenta que los datos de la mercancía coinciden con la  

documentación adjunta a la DUI, en la cual se detallan los ítems y las características 

de dicha mercancía y que se realizó el aforo en el entendido de que el sistema 

determinó canal rojo; cabe expresar, que este aspecto tuvo que llevarse a efecto 

cuando se realizó el despacho aduanero de la mercancía importada al amparo de 

dicha DUI, aspecto que no es objeto del presente caso, puesto que el punto en 

cuestión del proceso es que la mercancía incautada no coincide con la declarada en 

la DUI C-30198 y por lo tanto no ampara su legal importación como fue demostrado 

precedentemente.  

xii. Por otro lado, respecto a que la Aduana Interior Tarija remató la mercancía 

incautada sin haberse ejecutoriado la resolución sancionatoria y emitió la DUI C-252 

a favor de la adjudicataria, cuya casilla 33 señala la P.A. 95030010 000, la misma 

que se describe en la DUI C-30198, que se presentó como prueba de la legal 

importación de dichos juguetes, coincidiendo también la descripción en la casilla 31, 

irregularidad no valorada por la ARIT Cochabamba; cabe precisar que estos puntos 

no fueron impugnados en el Recurso de Alzada, por lo que esa instancia recursiva 

emitió pronunciamiento en base a los puntos impugnados y el sujeto pasivo, 

conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico; por lo que corresponde 

dejar claramente establecido que en virtud del principio de congruencia, los puntos a 

resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados al 
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interponer el Recurso de Alzada; es decir, que no se puede pretender impugnar 

nuevos puntos que no fueron recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en 

instancia de Alzada. 

xiii. El argumento anterior encuentra su base legal en el art. 198, inc. e) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), el cual expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

xiv. Asimismo, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el art. 60- 

segundo párrafo- del DS 27310 (RCTB), en los casos de contravención aduanera de 

contrabando, la Administración Aduanera debe proceder al remate de las mercancías 

decomisadas, dentro de los diez (10) días siguientes a la elaboración del acta de 

intervención, por lo que la Aduana Interior Tarija al rematar la mercancía decomisada 

sin que esté ejecutoriada la resolución sancionatoria, actuó conforme a ley. 

Asimismo, respecto a que la DUI C-252 de adjudicación en la casilla 33, señala la 

Posición Arancelaria (P.A.) 95030010 000, la misma que se describe en la DUI C-

30198, de la compulsa de ambas se advierte que la referida DUI en el ítem 6 declara 

la P.A. 95030099 000 (los demás) y en el ítem 7 declara la P.A. 95030095 000 

(presentados en juegos o surtidos o en panoplias), por su parte, la DUI C-252 en 

la casilla 33 declara la P.A. 95030010 000 (juguetes similares con ruedas, coches 

y silv). Y en la casilla 31, la DUI C-30198 en los ítems 6 y 7 declara “Jgte. COCHE 

M. SM MOD: B8890 T. JGTE*” y el ítem 7: “JGTE. JGO SOCCER M: MOD: 

M315860, T:; JGTE.* (fs. 22 de antecedentes administrativos); en cambio la DUI C-

252 declara autos de juguete a control remoto. Por lo que se concluye que la 

información declarada en las casillas 31 y 33 de ambas DUI son diferentes.  

xv. Consiguientemente, la conducta de Victoria Velásquez de Quiroz, se adecua a la 

tipificación de contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo 

legal, por tanto no procede la solicitud de anulación de la Resolución de Alzada ni de 

la Resolución Sancionatoria planteada por la recurrente; por lo que corresponde a 
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esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0211/2011, de 5 de septiembre de 2011; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0082/2011, 

de 15 de febrero de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

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 0211/2010, de 5  

de septiembre de 2011, 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: 
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 num. 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 0211/2010, de 5 de septiembre 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por VICTORIA VELASQUEZ DE QUIROZ, 

legalmente representada por Fredy Mancilla Alvino, contra la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI 0082/2011, de 15 de febrero de 2011, emitida por la Administración Aduanera; 

conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 
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