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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0676/2012 

La Paz, 14 de agosto de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Alicia Zeballos Rojas (fs. 

48-49 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2012, de 14 de mayo de 2012, (fs. 38-44 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0676/2012 (fs. 64-73 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Alicia Zeballos Rojas interpuso Recurso Jerárquico (fs. 48-49 y 53-53 vta. del 

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

0392/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala, respecto al Ítem 1 y la aseveración de falta de correspondencia de la fecha 

de vencimiento consignada en la DUI y la verificada en el producto, que ésta 

observación recién aparece en la Resolución Sancionatoria, sin que previamente se 
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realice la verificación física que se pidió anteladamente mediante memorial dirigido a 

la Administración de Aduana Interior Oruro, al advertir que se trataría de un error de 

transcripción en la DUI, de haber coincidencia entre la factura y la mercancía, lo que 

merecería otra sanción contravencional. 

ii. Para el ítem 2, sostiene que no corresponde la aseveración de que la interesada no 

aportó documentación para evidenciar el cumplimiento al Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, observación que surgiría por la 

descripción general de la mercancía, en cuyo caso, debió aplicársele la 

contravención descrita como “Llenado incorrecto de datos sustanciales referidos a la 

descripción comercial”, consignado en el Anexo 1.B de la Resolución de Directorio 

RD 01-007-04; además que lo dispuesto en el citado Artículo 101, es aplicable para 

el caso de importación con intervención del Agente Despachante de Aduanas, 

participación que se suprimió en el tipo de importación del presente caso, al asumir la 

Aduana para sí, la correcta orientación y/o revisión de documentos para autorizar la 

internación de mercancías a territorio nacional. 

iii. Por lo expuesto, en mérito a los Artículos 14 Parágrafo IV y 24 de la CPE, 42 de la 

Ley Nº 1990 (LGA), 144 de la Ley Nº 2492 (CTB), 101 y 102 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y Apartado 1 del Segundo Cuadro del Anexo 1 de la Resolución 

de Directorio RD 01-007-04, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0392/2012, de 14 de mayo de 2012. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0392/2012, de 14 de mayo 

de 2012 (fs. 38-44 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 119/2011, de 27 de enero de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, declara 

probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARORU C-986/11 e informe de 

valoración y liquidación de tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI-VA Nº 992/2011; 

con los siguientes fundamentos:  

i. Expone que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene la compulsa y análisis 

de la documentación presentada por la recurrente, además de la verificación 
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realizada por el técnico aduanero, estableciendo que la mercancía descrita en el Ítem 

1 del Cuadro de Valoración ORUOI VA 992/2011, tiene como fecha de vencimiento el  

12/07/2014, en ese sentido, la Resolución citada contiene fundamentos de hecho y 

derecho respecto a la presunta comisión de contrabando contravencional, toda vez 

que existe una relación circunstanciada de lo acontecido en el caso desde el inicio 

del control por intervención, señalando con precisión el marco normativo al cual se 

adecúa la conducta y/o determinación, cumpliendo la Administración Aduanera con lo 

dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB); en 

consecuencia, el argumento del recurrente referente a que no hace mención cual la 

fecha de vencimiento de la mercancía y la inexistencia de respuesta a realizar una 

inspección física en el acto motivo del Recurso de Alzada, no es evidente, lo que 

imposibilita disponer la nulidad de obrados por esta causa. 

ii. Sobre el argumento referido a que se pretende sancionar al administrado por las 

fallas de la Administración, la ARIT señala que en la elaboración de Declaraciones de 

Mercancías para el Régimen de Importación, el declarante debe consignar la 

descripción comercial de manera completa, correcta y exacta en estricto 

cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870, detallando las 

características de las mercancías necesarias para su identificación y clasificación 

arancelaria, considerando: características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, 

capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan la identificación de 

manera exacta de la mercancía a la cual ampara. En el caso de despacho de 

importación aplicable a mercancías de menor cuantía, conforme establece el 

procedimiento de importación a consumo aprobado por RD Nº 01-016-06, el 

importador o través de los centros públicos registra y memoriza los datos de la DUI 

en el sistema informático y sólo en caso de no existir centros públicos de manera 

excepcional lo hara la Administración Aduanera, en cuyo caso, para cumplir con la 

previsión señalada, el importador debe proporcionar toda la documentación soporte e 

información que contemple las características de la mercancía, pudiendo utilizar la 

página de información adicional, en ambos casos. 

iii. Manifiesta que una vez identificada plenamente la mercancía decomisada en todas 

sus características y el interesado presente sus descargos en tiempo hábil, debe 

hacerlo indicando la correspondencia de los ítems de la DUI con la mercancía 

decomisada, además de presentar todos los documentos soporte que respaldan la 
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mercancía en originales o fotocopias legalizadas, para que el técnico aduanero 

proceda a la compulsa documental y verificación física (cuando sea necesario). En el 

presente caso, la recurrente presentó los originales de las DUI C-6677 y C-7114, y no 

así otra documentación que permita evidenciar el cumplimiento del Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; desvirtuándose el argumento de la 

contribuyente que se la pretende sancionar por fallas de la Administración Aduanera. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria. 

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

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

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0186/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0796/2012, de la misma fecha, 

(fs. 1-58 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de junio de 2012 (fs. 

59-60 del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 61 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de agosto 

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

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de septiembre de 2011, según consta en Acta de Comiso Nº OR-00825, 

efectivos del COA procedieron al comiso de mercancías (3 baldes y 46 cajas de 

productos Sika), transportada en el bus con placa de control 1342-NPP, presentando 

el conductor como documentación de respaldo, la DUI C-6677 y el recibo Nº 5990, 

consignando en observaciones: “La mercadería se encontraba como encomienda 

con Guía Nº 2677, asimismo, la fecha de vencimiento del DUI 6677 no coincide con 

la mercancía comisada” (fs. 7-9 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de septiembre de 2011, Alicia Zeballos Rojas presentó memorial a la 

Administración Aduanera, indicando que se produjo el comiso injustificado de sus 

productos Sika, bajo el supuesto de que la fecha de vencimiento de la DUI 6677, 

entregada en la intervención, no coincide, cuya mercancía contiene un mínimo que 

corresponde a un sobrante de un anterior internación (3 baldes), adjuntando al 

efecto: La DUI C-7114, de 19 de noviembre de 2010, mas su Página de documentos 

adicionales (originales); Recibo Único de Pago Nº R 6296, de 19 de noviembre de 

2010 (copia); Acta de Comiso Nº OR-00825 (fotocopia)  (fs. 16-21 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 9 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Alicia Zeballos, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-986/11, 

de 3 de octubre de 2011, el cual indica que el 13 de septiembre de 2011, efectivos 

del COA en el puesto de control Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron 

el bus con placa de control 1342-NPP, donde encontraron 3 baldes de Sika y 46 

cajas con productos Sika, de origen argentino; al momento de la intervención, el 

conductor presentó la DUI C-6677 y Guía de encomienda Nº 2677; presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron a su comiso preventivo y traslado a la Depósitos 

Aduaneros DAB, para aforo físico, inventario, valoración e investigación. De acuerdo 

al Cuadro de Valoración determinaron por tributos omitidos 508 UFV, y la presunta 

comisión de contrabando contravencional de conformidad con los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 de la Ley 

Financial, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos 

computables a partir de su notificación (fs. 3-5 y 14 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 14 de diciembre de 2011, Alicia Zeballos Rojas se ratificó en la prueba 

presentada y solicitó se realice la verificación física de la mercancía y trabajo de 

merceología, a objeto de corroborar si existe o no una presentación comercial  de 

19,5 kilo por caja, según señala el Acta de Intervención; asimismo, adjuntó una 

impresión de las características de presentación de la mercancía en cuestión, que 

indica puede ser corroborada en la dirección web: 

http://www.sika.com.ar/es/solutions_products/02/0a006/02a006sa11.html (fs. 23-24 

de antecedentes administrativos). 

v.  El 28 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 2158/2011, el cual señala que revisada la documentación de 

descargo adjuntada al momento del operativo, las presentadas el 14 de septiembre 

de 2011 y el 14 de diciembre de 2011, así como la verificación de la mercancía el 29 

de diciembre de 2011, se tiene que la prueba de descargo presentada no 

corresponde a la mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA 

992/2011, de 29 de septiembre de 2011, razón por la cual no está amparada (fs. 26-

30 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alicia 

Rojas Zeballos, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 119/2011, de la misma fecha, la cual declaró probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, en consecuencia dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COA RORU C-

986/11 e Informe de Valoración y Liquidación de Tributos ORUOI-VA Nº 992/2011, su 

procesamiento en aplicación de los Artículos 111 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 60 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 31-35 de antecedentes administrativos). 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 65. (Presunción de Legítimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución.  

 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; (…) 
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Artículo 161 (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: (…)  

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado (…) 

Artículo 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 Nº 3092, de 7 de julio de 2005, (Título V del Código Tributario Boliviano). 

Artículo 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, 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. Ley  Nº 2341, de 23 de abril de 2002,  de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36.-   

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

v. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 
II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

 Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de 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 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.  

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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vii. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

Artículo 55 (Nulidad del Procedimiento).- Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione  

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalente, de oficio o al 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes  para 

corregir los defectos  u omisiones observadas. 

viii. Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que 

aprobó el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y  Remate de Mercancías. 

 2. Inventario 

a) Mercancía Decomisada.  

El técnico aduanero de turno del grupo de trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de recinto, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y al detalle anotando 

todas las características, modelo, serie, tamaño, color y vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía incautada de acuerdo al tipo del producto (Anexo 1).    

10. Presentación de Descargos. 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable 

de 3 días hábiles administrativos, conforme el Artículo 98 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación - 

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar 

original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales, se 

deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del interesado. 

12. Informe Técnico. 

Remitido el cuaderno del proceso administrativo, el técnico aduanero designado 

registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y 

cumplirá las siguientes actuaciones: 
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a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

ix. Resolución de Directorio Nº RD 01-016-06, de 6 de octubre de 2011, que 

Aprobó el Procedimiento para Despacho de Importación de Menor Cuantía. 

 V. Procedimiento. 

 A. Aspectos Generales. 

4. Según corresponda, el despacho aduanero de importación de menor cuantía podrá 

ser solicitado, de manera personal o a través de un Centro Público autorizado, por los 

siguientes usuarios (…) 

5. (…) En caso de existir centros públicos en funcionamiento, de manera excepcional, 

la memorización de la DUI de menor cuantía será realizada por el funcionario de 

aduana encargado de menor cuantía designado por la administración aduanera. 

6. La administración aduanera deberá verificar que la declaración de importación de 

menor cuantía haya sido elaborada de manera correcta, completa y exacta conforme 

al instructivo de llenado contenido en Anexo I de este procedimiento. 

Anexo I – Instructivo de llenado DUI de Menor Cuantía. 

I. Llenado página principal. 

31. Bultos y descripción de mercancías. 

Descripción Comercial. Consignar las características de las mercancías conforme 

se mencionan en la factura comercial o documento equivalente y toda otra 

información relevante que permitan su plena identificación. Si esta casilla resultara 

insuficiente, el declarante podrá ingresar la información restante en la “Página de 

Información Adicional de la Declaración” del sistema informático. 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0676/2012, de 10 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT,  se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la correspondencia de la fecha de vencimiento consignada en la 

mercancía y en la DUI, y el incumplimiento al Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas 
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i. Alicia Zeballos Rojas, expone que la observación de falta de correspondencia de la 

fecha de vencimiento consignada en la DUI y la verificada en la mercancía descrita 

en el Ítem 1, recién aparece en la Resolución Sancionatoria, sin que se realice la 

verificación física que se pidió anteladamente mediante memorial dirigido a la 

Administración de Aduana Interior Oruro, al advertir que se trataría de un error de 

transcripción en la DUI, de haber coincidencia entre la factura y la mercancía, lo que 

verificado merecería otra sanción contravencional. 

ii. Prosigue, indicando que para el Ítem 2, no corresponde la aseveración de que la 

interesada no aportó documentación para evidenciar el cumplimiento al Artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, observación que surgiría por la 

descripción general de la mercancía, en cuyo caso, debió aplicársele la 

contravención descrita como “Llenado incorrecto de datos sustanciales referidos a la 

descripción comercial”, consignado en el Anexo 1.B de la Resolución de Directorio 

RD 01-007-04; además que lo dispuesto en el citado Artículo 101, es aplicable para 

el caso de importación con intervención del Agente Despachante de Aduanas, 

participación que se suprimió en el tipo de importación del presente caso, al asumir la 

Aduana para sí, la correcta orientación y/o revisión de documentos para autorizar la 

internación de mercancías a territorio nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 
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Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497” “Elizabeth Whittingham García, Las 

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

iv. De la misma forma los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al 

debido proceso; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución; por su parte el Artículo 76 de 

mismo cuerpo legal, indica que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

v.  Por su parte, el Artículo 90, de la Ley Nº 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; en efecto, la doctrina señala que 

en el ilícito de contrabando, “(…) el bien jurídicamente 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. 

vi. Al respecto, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establece que 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 libre de errores de 

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

su aceptación y 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; asimismo, la Resolución de Directorio Nº 

RD 01-016-06, de 6 de octubre de 2006, que aprobó el procedimiento de menor 

cuantía, Numerales 4, 5 y 6 del punto V.A de Aspectos Generales, indican que el 

despacho aduanero de importación podrá ser solicitado de manera personal o a 

través de un Centro Público, o de manera excepcional por un funcionario de aduana 

en caso de que no exista centros públicos, así como la Administración Aduanera 

deberá verificar que la DUI de menor cuantía haya sido elaborada de manera 

correcta, completa y exacta conforme al instructivo de llenado del Anexo I de ese 

procedimiento, cuyo anexo señala que en el campo 31, Descripción Comercial, se 
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debe consignar las características de las mercancías conforme se mencionan en la 

factura comercial o documento equivalente y toda otra información relevante que 

permitan su plena identificación (el resaltado es nuestro). 

vii. La Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que 

aprobó el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate 

de Mercancías” en el Inciso a) del Numeral 2, en cuanto a la mercancía decomisada, 

menciona que los funcionarios aduaneros deben verificar la mercancía al 100% y en 

detalle, anotando todas las características, modelos series, tamaño, color, 

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada de acuerdo al tipo de 

producto. El mismo manual en su Numeral 10, menciona que el interesado una vez 

notificado, podrá presentar sus descargos, conforme al Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB). El Inciso a) del Numeral 12 inciso a) del Manual citado, indica que el técnico 

aduanero designado, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de 

descargo presentados, inspección física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el 

informe técnico correspondiente; de donde se extrae que los funcionarios aduaneros 

deben detallar las características de la mercancía decomisada en el inventario 

realizado y que el sujeto pasivo está obligado a aportar elementos que contribuyan a 

establecer indubitablemente que la mercancía comisada es la misma que se 

encuentra identificada en los documentos de soporte (el resaltado es nuestro). 

viii.  En ese orden, corresponde señalar que los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete contrabando, entre otras, realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, así como la tenencia 

o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con 

el comiso definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme dispone el Numeral 

5 del Artículo 161 de la referida ley; por su parte el Artículo 151, de la misma 

disposición legal, indica que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos y el Numeral 4 

del Artículo 160 de la citada norma establece, entre otras contravenciones tributarias, 

al contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), cuyo monto de los numerales I, III y IV del mencionado artículo fueron 

modificados por el Articulo 56 de Presupuesto General de la Nacion de la gestión 
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2009, asimismo, el  Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, de 4 de abril de 

2011,  modificó la cuamtia de UFV 200.000.- a UFV 50.000. 

ix. Por otro lado, es importante considerar que de acuerdo a lo previsto por el 

Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), se establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como mínimo el nombre, 

la razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y derecho, sanciones, la calificación de la conducta y la 

sanción en caso de contravenciones, firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente, ante cuya ausencia de algunos viciará de nulidad el acto administrativo; 

de donde se infiere que la Resolución Determinativa (asimilada a la Resolución 

Sancionatoria conforme el Artículo Parágrafo I del Artículo 169 de la mencionada Ley) 

debe realizar una evaluación de los descargos presentados por el sujeto pasivo, cuyo 

contenido debe tener requisitos mínimos, de manera que su incumplimiento es 

susceptible a su anulabilidad. 

x. En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en 

la Ley, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en los Artículos 36, Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria 

en mérito al Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

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

administrativos, se tiene que el 13 de septiembre de 2011, efectivos del COA, 

mediante Acta de Comiso Nº OR-00825, decomisaron 3 baldes y 46 cajas de 

productos Sika, transportados en el bus con placa de control 1342-NPP, el conductor 

presentó como respaldo la DUI C-6677 y el recibo Nº 5990, consignando en 

observaciones: “La mercadería se encontraba como encomienda con Guía Nº 2677, 

asimismo, la fecha de vencimiento de la DUI 6677, no coincide con la mercadería 

comisada”; por su parte Alicia Zeballos Rojas, el 14 de octubre de 2011, presentó 

memorial a la Administración Aduanera indicando que la mercancía contiene un 

mínimo que corresponde a un sobrante de un anterior internación (3 baldes), 

adjuntando al efecto: 1) DUI C-7114, de 19 de noviembre de 2010, mas su Página de 

documentos adicionales (originales); 2) Recibo Único de Pago Nº R 6296, de 19 de 
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noviembre de 2010 (copia); 3) Acta de Comiso Nº OR-00825 (fotocopia);  (fs. 7-9 vta. 

y 16-21 de antecedentes administrativos). 

xii. Continuando con la revisión de antecedentes, se establece que el 9 de diciembre 

de 2011, se notificó a Alicia Zeballos Rojas, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-986/11, de 3 de octubre de 2011, el cual indica que el 

13 de septiembre de 2011, efectivos del COA en el puesto de control de Vichuloma 

del Departamento de Oruro, interceptaron el bus con placa de control 1342-NPP, 

conducido por Luciano Mollericona Condori, verificando al interior del vehículo 3  

baldes y 46 cajas con producto Sika de procedencia argentina, y que al momento de 

la intervención, el conductor presentó la DUI C-6677 y Nº de Guía de encomienda 

2677, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y traslado a recinto aduanero de DAB; determinaron el valor FOB de 

Bs3.002,26.- y por tributos omitidos 508 UFV, calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad con los Incisos b) y g) del Artículo 181 

de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando tres días hábiles para presentar descargos, 

computables a partir de su legal notificación; de esa manera, el 14 de diciembre de 

2011, Alicia Zeballos Rojas se ratificó en la prueba presentada, solicitando se realice 

una verificación física y trabajo de merceología de la mercancía decomisada, 

adjuntando una impresión de las características de presentación de la mercancía en 

cuestión, indicando que puede ser corroborada en la dirección web 

http://www.sika.com.ar/es/solutions_products/02/0a006/02a006sa11.html (fs. 3-6, 14 y 

23-24 de antecedentes administrativos). 

xiii. Por su parte, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR 

Nº 2158/2011, el cual señala que revisada la documentación de descargo adjuntada 

al momento del operativo, y las presentadas el 14 de septiembre de 2011 y el 14 de 

diciembre de 2011, como resultado de la  verificación realizada a la mercancía el 29 

de diciembre de 2011, se tiene que dicha documentación no corresponde a la 

mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA 992/2011, de 29 de 

septiembre de 2011, recomendando se emita Resolución considerando que la 

mercancía no está amparada y la conducta se adecua a contrabando contravencional 

prevista en los Artículos 160 Numeral 4, 181 último Párrafo, modificado por el Artículo 

21 Numeral II de la Ley Nº 100. Consecuentemente, el 27 de enero de 2011, se 

notificó a Alicia Zeballos Rojas de Garamendi con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 119/2011, de 27 de enero de 
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2011,que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

tipificado en el los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), asimismo, 

dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° 

COARORU-C-986/11, de 3 de octubre de 2011 (fs. 26-30 y 31-35 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. En este contexto, se evidencia que de conformidad con lo dispuesto por los 

Artículos 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), Alicia Zeballos Rojas formuló y aportó 

pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el 

Numeral 7 del Artículo 68, de la citada disposición legal, consistente en originales de 

las DUI C-6677 y C-7114, mas sus páginas de documentos adicionales y los Recibos 

Únicos de Pago Nº R-5990 y R-6296, respectivamente, que son los documentos que 

demuestran si las mercancías está nacionalizadas conforme al Artículo 90 de la Ley 

Nº 1990 (LGA); de donde se observó que los descargos presentados al momento de 

la intervención, el 14 de septiembre de 2011 y el 14 de diciembre de 2011, fueron 

valorados y verificados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 119/2011, la cual establece para el ítem 1, que “la DUI no 

corresponde a la mercancía decomisada, en vista de que la fecha de vencimiento en 

el producto (12/07/2014) es diferente a la verificada en loa DUI (04/07/2014)”; para el 

ítem 2 que “ La descripción de la mercancía incumple con el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 del 11/08/2000, debido a la descripción general de la mercancía, 

que no detalla código, modelo, tipo del producto, se verificó que dentro la producción 

de la línea Sika, se encuentran varios productos que tienen la presentación de baldes 

de 20 lts.”, además indican que en el inventario realizado el producto del ítem 2 

contiene un cod/inscripción OE62783/62755 (fs. 26-30 de antecedentes 

administrativos), al respecto, se evidencia que existe un detalle minucioso de las 

características de la mercancía, así como también se evidencia claramente la 

normativa incumplida, por lo cual no se evidencia ninguna vulneración al Parágrafo II 

del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), una vez que los descargos fueron valorados 

en su integridad, señalando los motivos por los que no ampara la mercancía 

decomisada con la documentación presentada. 

xv. De esa manera, corresponde ingresar a la valoración de la documentación 

presentada por Alicia Zeballos Rojas, de donde se evidencia que para el ítem 1, la 

documentación presentada como descargo fue la DUI C-6677, de 9 de agosto de 

2011, que en el campo 44, documentos adicionales y certificados, indica “Información 
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Adicional: Fact Nº 0001-00002810 VCTO 04/07/2014”, el cual difiere del vencimiento 

establecido en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 119/2011, el cual indica que el vencimiento de este ítem corresponde 

al 12 de julio de 2014; en cuanto al ítem 2, se evidencia que en el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada correspondiente al Acta de Intervención 

COARORU-C-986/11 y Cuadro de Valoración ORUOI VA 992/2011, establecen como 

código/inscripción OE62783/62755, que no está consignada en la DUI C-7114, de 

19 de noviembre de 2010, siendo que conforme al Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, corroborado por el Numeral 6 del Punto V.A de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-016-06, de 6 de octubre de 2006, que aprobó el 

procedimiento de Mínima Cuantía, la DUI de menor cuantía debe ser elaborada de 

manera correcta, completa y exacta conforme al instructivo de llenado del Anexo I de 

ese procedimiento, donde en dicho anexo correspondiente al llenado del campo 31, 

descripción comercial, en dicho campo se debe consignar las características de las 

mercancías y toda otra información relevante que permitan su plena 

identificación, por lo cual se tiene que el referido Artículo 101,  es también aplicable 

a los despachos de Menor Cuantía y no únicamente cuando interviene una Agencia 

Despachante de Aduana; además que conforme al Numeral 2 de la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, la Administración Aduanera 

realizó la verificación física al 100% de la mercancía decomisada y al detalle, 

determinando las características señaladas, presumiéndose legítimos los actos 

realizados por la Administración Aduanera conforme el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 

(CTB), aspectos que no fueron desvirtuados por Alicia Zeballos Rojas conforme al 

Artículo 76 de la mencionada norma, por lo cual, se evidencia que la mercancía 

consignada en los ítems 1 y 2 de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 119/2011, no están amparados por las DUI C-6677 y C-

7114, conforme a los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA). 

xvi. Respecto a lo señalado por Alicia Zeballos Rojas de que la Aduana Nacional de 

Bolivia para el presente caso suprimió la participación del Agente Despachante de 

Aduana, asumiendo para sí la correcta orientación y/o revisión de los documentos, se 

tiene que las DUI C-6677 y C-7114, consignan en el campo 8 como declarante a 

Alicia Zeballos Rojas Garamendi, de manera que conforme a los Numerales 4 y 5 del 

punto V.A de la Resolución de Directorio Nº RD 01-016-06, el despacho aduanero de 

Menor Cuantía puede ser realizado por el importador o a través de un Centro Público, 

y solamente en casos excepcionales, por un funcionario de aduana cuando no exista 
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centros públicos en funcionamiento, por lo cual, se evidencia que la DUI consigna 

como declarante a la recurrente y no a la Aduana Nacional de Bolivia,  de manera 

que la DUI fue elaborada por la importadora o un centro público y no por la 

Administración Aduanaera, por lo cual los datos correspondiente a las características 

de la mercancía consignados en la DUI son de responsabilidad del importador; 

además que ambas DUI fueron despachadas bajo canal amarillo, dando fe la aduana 

de los datos consignados en dicha DUI, respecto a su contenido y características de 

la mercancía despachada, no corresponden con las características de la mercancía 

decomisada; de manera que la recurrente no probó que fue la Aduana Nacional de 

Bolivia quien elaboró la DUI y la que consignó las características de la mercancía, 

siendo que ésta institución únicamente verificó documentalmente dichos despachos 

dando fe de los datos registrados en la misma, los cuales no guardan relación con la 

mercancía decomisada. 

xvii. Asimismo, respecto a lo señalado por la recurrente de que en el presente caso se 

aplicaría contravención por el llenado incorrecto de datos sustanciales en la DUI 

conforme al Anexo 1.B de la Resolución de Directorio Nº RD 01-007-04 (debió decir 

Resolución de Directorio Nº RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, que era la RD 

vigente en ese momento), se debe mencionar que las características consignadas en 

los campos 31 y 44 de las DUI C-6677 y C-7114, describen a mercancías diferentes a 

las descritas en los Ítems 1 y 2 de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 119/2011, por lo cual, al no estar amparada la mercancía 

decomisada por dicha documentación, corresponde tipificarla como contrabando 

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

(CTB) y no como un error por llenado incorrecto de datos sustanciales consignados 

en el Anexo 1.B de la RD 01-012-07. 

xviii. Por lo expuesto, no habiéndose evidenciado la existencia de vicios de 

anulabilidad en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 119/2011, de 27 de enero de 2012, que vulneren el Parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB); se valoró los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, estableciéndo que Alicia Zeballos Rojas, incurrió en la 

comisión de contrabando contravencional; en consecuencia, corresponde a ésta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, manteniendo firme y subsistente la referida 

Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  a.i. 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 del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0392/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alicia Zeballos Rojas, 

contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 119/2011, de 27 de enero de 2012; 

conforme establece el Inciso b), 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 
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