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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0682/2012 

 La Paz, 14 de agosto de 2012  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Horacio Ríos Alcoba, Jorge 

Luís Ríos Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez (fs. 98-100 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2012, de 18 de mayo de 2012, 

(fs. 74-80 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0682/2012 (fs. 

110-119 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Horacio Rios Alcoba, Jorge Luis Rios Alcoba y Yojanes Augusto Serrano 

Méndez, interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 98-100 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2012, de 18 de mayo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los 

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0131/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos Alcoba y 

Yojanes Augusto Serrano Méndez. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Tarija, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Santos Ivar Flores Flores.  

 

Número de Expediente: AGIT/0625/2012//TJA-0015/2012. 
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i. Señala que la Constitución Política del Estado, Código Tributario y la Ley General de 

Aduanas, tienen prioridad de aplicación a cualquier Resolución Administrativa o de 

Directorio, de acuerdo a la primacía de la Ley. En relación al Ítem 1, indica que 

ofreció a la Aduana Regional Tarija, copia simple de la documentación respaldatoria, 

pero en el Recurso de Alzada presentó el original de la DUI C-13872, que demuestra 

la importación legal de Pañales Huggies, RN y Practi Pañal; siendo una Póliza de 

Oficio emitida por la Frontera del Perú, al tratarse de importaciones pequeñas.  

ii. Indica sobre el Ítem 2, que se presentó ante la Administración Aduanera copia 

simple, empero en el Recurso de Alzada adjuntó la DUI C-21282, protestando 

presentar la transferencia de derecho en el término de prueba. En relación al Ítem 3, 

presentó la DUI 14883, donde está como importadora Wilma Agustina Ríos Mamani, 

debido a que trabaja en sociedad con Vidalia Mamani, quién emitió la Factura 

Original Nº 00009, de 11 de noviembre de 2011, presentada a la Aduana; en cuanto 

a la legalización, sostiene que no corresponde hacer referencia, porque que en el 

Recurso de Alzada presentó las DUI originales. 

iii. Manifiesta que la DUI C-4329, fue presentada en original por Vidalia Mamani Ururi, 

al ser la importadora, por lo que emitió la Factura Nº 00009, que respalda la legal 

importación del producto; además, que en el Recurso de Alzada adjuntó la 

Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo, que indica marca Lidita, señalando 

que en el Recurso de Alzada se hizo referencia a que no fueron valoradas las DUI C- 

14883 y C- 4329. En cuanto a la DUI C-5503, dice que fue presentada en original en 

el Recurso de Alzada. Además, que si no realizan una legalización correcta, no es 

culpa de ellos, siendo que las autoridades competentes deben hacer el seguimiento a 

los responsables de la mala legalización de documentos; que no pueden ser 

sancionados por el error de otros; sin embargo, presentó en el Recurso de Alzada la 

documentación en original.   

iv. Sostiene que la documentación presentada en el Recurso de Alzada, demuestran la 

legal importación y pagos tributarios, que injustamente pretenden despojarlos, siendo 

imposible que teniendo la documentación original se les quite lo que les pertenece 

por derecho; y, si alguna documentación consigna a otras personas como 

importadoras, aclara que en el Recurso de Alzada se adjunto las DUI originales, por 

quienes ahora presentan el Recurso Jerárquico; asimismo, el Artículo 219 de la Ley 
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Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso Jerárquico puede ser interpuesto por el 

tercero responsable, en ese sentido Vidalia Mamani Ururi debe ser tomada como 

esta persona; además, al comprar mercancías, cuando se entrega la DUI original, no 

se emite la factura, por lo que no se puede demostrar la transferencia de propiedad, 

cuestionándose que sí no es suficiente la DUI original para demostrar que se importó 

legalmente; y, que con las DUI originales se demostró el pago de los tributos, por lo 

que el comiso carece de legalidad. 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0131/2012, de 18 de mayo de 2012, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, dictada por la Administración de Aduana 

Interior Tarija; y, en justicia se recupere la mercancía decomisada. 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2012, de 18 de mayo 

de 2012 (fs. 74-80 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0621/2011, de 16 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la ANB; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, evidenció que 

efectivos del COA el 14 de noviembre de 2011, en la Localidad de Santa Bárbara, del 

Departamento de Tarija, interceptaron el camión Volvo, con placa de control 655-

DSL, donde encontraron mercancía consistente en cajas de cartón conteniendo 

sardinas, shampoo y pañales, de procedencia extranjera, mismos que son descritos 

en el Acta de Intervención COARTRJ-C-723/2011 y en el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 1444/2011, que sustenta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 

0621/2011. Asimismo,  constató que en el momento de la intervención, Juan Janco 

Montaño (conductor), presentó la DUI y la factura de la mercancía, y Vidalia Mamani 

Ururi (propietaria de la mercancía), presentó las DUI C-14883 y C-5503, cuatro 

facturas y otra documentación en fotocopias simples, al cotejar las mencionadas DUI 

con la mercancía, estableció que los documentos estaban en fotocopias simples y no 

respaldaban el total de la mercancía transportada, procediendo al comiso preventivo 

y posterior traslado al recinto aduanero D.A.B. 
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ii. Asimismo, evidenció que el 28 de noviembre de 2011, Horacio Ríos Alcoba Rolando, 

Jorge Luís Ríos Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez, mediante memorial, 

solicitaron la devolución de la mercancía comisada consistente en 95 cajas de 

sardinas, 4 cajas de champú ballerina y 40 paquetes de pañales Huggies, indicando 

que cuentan con facturas y pólizas de importación, adjuntando como descargo la 

Factura original Nº 000009, de 11 de noviembre de 2011, emitida por VIDA FAM de 

Vidalia Mamani Ururi en favor de Horacio Ríos, copia de la DUI C-14883, de 9 de 

noviembre de 2011, consignada a Wilma Agustina Ríos Mamani como importador de 

conservas de pescado atún m/Lidita; copia simple de la DUI C-21282, de 9 de agosto 

de 2011, consignada a IMPROVAR SRL.; Copias simples de la DUI C-13872 de 21 

de octubre de 2011, consignada a Elena Coaquira de Quelali, Boleta de Venta Nº 

11730,  de 21 de octubre de 2011, Certificado de Origen Nº 5277, de 21 de octubre 

de 2011.   

iii. Posteriormente ante esa instancia recursiva fue presentado en originales la DUI C-

5503, Certificado de Origen Nº 0004611, DUI C-14883 y Certificado de Origen Nº 

005684, DUI C-4329. En cuanto a la compulsa de descargos presentados por los 

recurrentes, el Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI Nº 1444/2011 y la Resolución 

Sancionatoria impugnada, determinaron que los ítems 1, 2 y 3, no están amparados, 

al no existir correspondencia entre la mercancía comisada y la documentación 

presentada, estableciendo que la DUI C-13872, ofrecida como descargo para el Ítem 

1, las DUI C-14883 y C-4329, presentadas como descargo para el Ítem 3, fueron 

rechazadas por no cumplir con lo dispuesto en la RA-PE 01-040-09; y que la DUI C-

21282, presentada como descargo para el Ítem 2, no fue aceptada por no cumplir 

con lo dispuesto en el numeral 10 de la RD 01-003-11. 

iv. Esa instancia recursiva evidenció que Horacio Ríos Alcoba presentó a la 

Administración Aduanera descargos consistente en la Factura original Nº 000009 

emitida por la empresa VIDA FAM de Vidalia Mamani Ururi a nombre de Horacio 

Ríos por la adquisición de 95 conservas de sardinas en salsa de tomate peruano, 

Lidita; la DUI C-14883 consignada a Willma Agustina Ríos Mamani como importadora 

de conservas de pescado atún m/Lidita, sardina; observando que en dicha DUI, está 

consignada como importadora Willma Agustina Ríos Mamani y no Vidalia Mamani 

Ururi, no existiendo relación con la factura presentada en la que confiera el derecho 

propietario a Vidalia Mamani Ururi, acreditando la transferencia de la mercancía. 
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Además, observa que la mencionada DUI incumple lo dispuesto en la RA–PE 01-04-

09, Numeral VIII. Servicios de SNAA, punto 3. Autenticación de documentos, inciso 

b) Legalizaciones, el señala que los archivos regionales no deben extender 

fotocopias legalizadas de pólizas o declaraciones de mercancías de importación; sin 

embargo, la citada DUI fue legalizada por una funcionaria de la misma regional 

donde se efectuó el despacho; legalización que no se encuentra de acuerdo al 

formato de legalizaciones de la citada Resolución. Por lo expuesto, el Ítem 3 descrito 

en el Acta de Intervención COARTRJ-C-72/2011, no está amparada por la DUI C-

14883. 

v. Respecto a la DUI C-4329, presentada en fotocopia simple, no está consignada a 

nombre de Vidalia Mamani Ururi; asimismo, advierte que la DUI citada, fue 

presentada por Vidalia Mamani Ururi ante la Administración Aduanera como 

descargo, y no por Horacio Ríos Alcoba, por lo que no corresponde su valoración; 

además, la mencionada DUI no fue considerada por la Administración Aduanera, 

debido a que las Certificaciones Sanitarias de Despacho Fronterizo presentadas 

como documentación soporte indican Conservas de Pescado marca “SON Y MAR” y 

“PERÚ MAR” y no “LIDITA”, que figura en la mercancía comisada. De la misma 

forma, evidenció que Jorge Luís Ríos Alcoba presentó fotocopia simple de la DUI C-

21282, observando que la DUI tiene consignado como importador a IMPROVAR 

SRL. y no a Jorge Ríos Alcoba, sin existir documento  que demuestre la transferencia 

de derecho propietario de la mercancía comisada; además, advierte que la DUI fue 

presentada a la Administración Aduanera incumpliendo lo dispuesto en el numeral 10 

de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11; por lo que el ítem 2 (Shampoo en 

sachet´s) descrito en el Acta de Intervención COARTRJ-C-72/2011, no está 

amparado por la citada DUI.  

vi. Del mismo modo, constató que Yojanes Augusto Serrano Méndez, presentó en 

copia la DUI C-13872, fotocopia simple de Boleta de Venta Nº 11730, emitida por 

Comercial Mariory y copia simple de Certificado de Origen Nº 5277. Estableciéndose 

que la DUI presentada consigna como importador a Elena Coaquira de Quelali y no a 

Yojanes Augusto Serrano Méndez, sin existir un documento que demuestre la 

transferencia de derecho propietario de la mercancía comisada; asimismo, la DUI fue 

presentada a la Administración Aduanera incumpliendo lo establecido en la RA –PE 

01-04-09, Numeral VIII. Servicios de SNAA, punto 3. Autenticación de documentos, 
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inciso b) Legalizaciones; por lo que el ítem 1 (Pañales desechables) descrito en el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-72/2011, no está amparado por la DUI C-13872. 

En cuanto a la DUI C-5503, ésta fue presentada en el momento del operativo en 

fotocopia simple y consignada a nombre de Vidalia Mamani Ururi, advirtiendo que fue 

presentada por Vidalia Mamani Ururi ante la Administración Aduanera como 

descargo y no por Yojanes Augusto Serrano M., por lo que no corresponde su 

valoración.  

vii. En consecuencia, la documentación de descargo presentada ante la Administración 

Aduanera, por Horacio Ríos Alcoba Rolando, Jorge Luís Ríos Alcoba y Yojanes 

Augusto Serrano Méndez, tiene consignado otros nombres y no están a nombre de 

los recurrentes, no existiendo documento que demuestre la transferencia del derecho 

propietario de la mercancía consignada en las DUI en favor de los recurrentes. Por lo 

que en aplicación del Artículo 81 del Código Tributario, al no cumplir con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, las mismas no pueden ser consideradas 

documentos válidos para su valoración y confrontación con la mercancía comisada 

en el operativo denominado “SARTA”, así ésta coincida total o parcialmente con la 

mercancía descrita y declarada de contrabando por la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 0621/2011, emitida cumpliendo los requisitos previstos en el 

Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492, desvirtuándose supuestos vicios de 

nulidad invocados por los recurrentes.  

viii. Por lo señalado, establece que Horacio Ríos Alcoba Rolando, Jorge Luís Ríos 

Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez, incurrieron en la conducta prevista en 

los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

consecuencia confirma la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB.  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, 

regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X 

determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido 

Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las 
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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),  DS 29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0015/2012, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0215/2012, de 22 de 

junio de 2012, (fs. 1-104 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

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

105-106 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 107 del 

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

conforme dispone el 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.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de noviembre de 2011, se elaboró el Acta de Comiso Nº 000020, por el comiso 

preventivo de cajas, conteniendo sardinas, shampoo, pañales y otros, en la Localidad 

de Santa Bárbara – Tarija, en el camión con placa de control 655-DSL, conducido por 

Juan Janco Montaño, quien al momento de la intervención presentó las DUI C-14883 

y C-5503, cuatro facturas y algunos documentos en fotocopias. (fs. 10-14 de 

antecedentes administrativos).  

ii. El 23 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Vidalia Mamani Ururi y Juan Janco Montaño, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-723/2011, de 17 de noviembre 2011, el cual indica que 

el 14 de noviembre de 2011, efectivos del COA en la Localidad de Santa Bárbara del 
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Departamento de Tarija, interceptaron el camión marca Volvo, con placa de control 

655-DSL, conducido por Juan Janco Montaño, donde se encontró cajas, conteniendo 

sardinas, shampoo y pañales, la propietaria Vidalia Mamani Ururi, presentó las DUI 

C-14883, CC-5503 y cuatro facturas en fotocopias simples, sin embargo no ofreció 

otra documentación que acredite la legal importación de la mercancía; presumiendo 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado de la mercancía a 

recinto de DAB, para aforo físico, inventario, valoración e investigación; se determinó 

3.613 UFV por tributos omitidos, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con el Inciso g), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), otorgando tres (3) días para la presentación de descargos computables a 

partir de su legal notificación (fs. 4-8 y 47-48 de antecedentes administrativos).  

iii. El 25 de noviembre de 2011, Vidalia Mamani Ururi mediante memorial solicitó la 

devolución de 200 cajas de sardinas, presentando descargos a la Administración 

Aduanera consistentes en: Fotocopias simples de la DUI C-4329, Certificados 

Sanitarios de Despacho Fronterizo Nos. 34237, de 27 de marzo de 2011 y 33760, de 

12 de marzo de 2011, Boleta de Venta Nº 000243, a nombre Vidalia Mamani Ururi, 

Acta de inspección sanitaria para la exportación de alimentos bebidas y artículos 

reglamentados, Certificado de Origen Nº 0004564. Asimismo, el 28 de noviembre de 

2011, Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos Alcoba y Yojanes Augusto Serrano 

Méndez, mediante memoriales solicitan la devolución de 95 cajas de sardina, 4 cajas 

de shampoo y 40 paquetes de sardina, respectivamente, presentando descargos 

consistentes en: Original de la Factura Nº 000009 y DUI C-14883 en fotocopia 

legalizada por el Técnico documentalista de la Aduana de Desaguadero de la 

Gerencia Regional La Paz, fotocopias simples de las DUI C-21282 y C-13872, boleta 

de Venta Nº 011730 y Certificado de Origen Nº 005277.  (fs. 55-62,  50-53, 64-66 y 

68-72 de antecedentes administrativos).  

iv. El 14 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

GRT-TARTI Nº 1444/2011, el cual en el cuadro de valoración de descargos 

presentados indica que los descargos ofrecidos no cumplen con lo estipulado por la 

RA-PE Nº 01-04-09, en lo referido a la legalización de documentos y la RD Nº 01-

003-11, en cuanto  a los descargos presentados en fotocopia legalizada u original, 

sin embargo que revisada la información proporcionada por el Sistema SIDUNEA 

+++ de la ANB, se constató que no corresponde a la totalidad de la mercancía 
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decomisada, por tanto, concluye que no se encuentra amparada; recomendando 

emitir la Resolución Sancionatoria que corresponda (fs. 95-100 de antecedentes 

administrativos).    

v. El 12 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a Vidalia 

Mamani Ururi y el 18 de enero de 2012, por Secretaría a Horacio Ríos Alcoba, Jorge 

Luís Rios Alcoba, Yojanes Augusto Serrano Méndez y Juan Janco Montaño con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, de 16 de diciembre de 2011, 

que declaró probado el Contrabando Contravencional, atribuido a las citadas 

personas en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-723/2011,asimismo, la 

consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto, conforme el 

Artículo 301 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por la disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220 (fs. 105-113 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 Legitimidad). 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.  

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

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

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; (…) 

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:  

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 CTB). 

Artículo 201. (Prueba Documental). Los recursos administrativos se sustanciaran y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo II de este Código, y el 

presente Titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

Artículo 217. (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. 
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Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento:  

a) Este recurso puede ser interpuesto por el sujeto pasivo tercero responsable y/o 

administraciones tributarias. 

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 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).  

v. 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.  
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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.  

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

vi. Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, Aprueba 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 
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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: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

vii. 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. 

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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0682/2012, de 10 de agosto de 2012, emitido por la 

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

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando y valoración de 

pruebas.  
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i. Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez, en 

su Recurso Jerárquico indican que en relación al Ítem 1, se presentó a la Aduana 

Regional Tarija, copia simple de la documentación respaldatoria, pero en el Recurso 

de Alzada se presentó la DUI C-13872, en original, que demuestra la importación 

legal de Pañales; sobre el Ítem 2, se presentó ante la Administración Aduanera copia 

simple, empero en el Recurso de Alzada se adjuntó la DUI C-21282, protestando 

presentar la transferencia de derecho en el término de prueba y con referencia al 

Ítem 3, presentó la DUI C-14883, donde está consignada como importadora Wilma 

Agustina Ríos Mamani, debido a que trabaja en sociedad con Vidalia Mamani, quién 

emitió la Factura Nº 00009, de 11 de noviembre de 2011, presentada a la Aduana; en 

cuanto a la legalización, sostiene que no corresponde hacer referencia, puesto que 

en el Recurso de Alzada se presentó las DUI originales. 

ii. Manifiesta que la DUI C-4329, fue presentada en original por Vidalia Mamani Ururi, al 

ser la importadora, por lo que emitió la Factura Nº 00009, que respalda la legal 

importación del producto; además, que en el Recurso de Alzada adjuntó la 

Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo, donde indica marca Lidita, señalando 

que en el Recurso de Alzada se hizo referencia a que no fueron valoradas las DUI C- 

14883 y C- 4329. En cuanto a la DUI C-5503, indica que el original se presentó en 

Alzada. Asimismo, que si no se realizó una legalización correcta, no es culpa de 

ellos, que las autoridades competentes son las que deben hacer seguimiento a los 

responsables de la mala legalización de documentos, por lo que no pueden ser 

sancionados por el error de otros; sin embargo, la documentación original se 

presentó en el Recurso de Alzada.   

iii. Sostienen, que si alguna documentación consigna a otras personas como 

importadoras, aclara que en el Recurso de Alzada se adjunto las DUI originales, por 

quienes presentaron el Recurso Jerárquico; asimismo, el Artículo 219 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que el Recurso Jerárquico puede ser interpuesto por el 

tercero responsable, por lo que Vidalia Mamani Ururi debe ser tomada como esta 

persona y, que con las DUI originales se demostró la cancelación de tributos, por lo 

que el comiso carece de legalidad. 

iv. Al respecto, corresponde señalar que el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que comete contrabando el que incurra en alguna de las siguientes  
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conductas: entre otras, 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 160 de la citada Ley, 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 Nación de la 

gestión 2009, asimismo, el  Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, de 4 de abril 

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

v. Asimismo, 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. 

vi. Del mismo modo, el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), dispone que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

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

vii. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 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, en Aspectos 

Generales indican que la Administración Aduanera deberá verificar que la DUI de 
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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 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. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 6 de 

junio de 2011, la Administración Aduanera, notificó a Vidalia Mamani Ururi y Juan 

Janco Montaño con el Acta de Intervención COARTRJ-C-723/2011, 17 de noviembre 

de 2011, el cual señala que el 14 de noviembre de 2011, efectivos del COA en 

inmediaciones de la Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, 

interceptaron el camión con placa de circulación 655-DSL, donde evidenciaron la 

existencia de mercancía variada; el momento del operativo Vidalia Mamani Ururi 

presentó fotocopias de las DUI C-14883 y C-5503, cuatro facturas y algunos 

documentos, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso, se calificó 

la conducta de conformidad con el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

estableciendo 3.613 UFV por tributos omitidos; otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos, computables a partir de la notificación (fs. 4-6 y 

47-48 de antecedentes administrativos).    

ix. El 25 y 28 de noviembre de 2011, Vidalia Mamani Ururi, Horacio Ríos Alcoba, Jorge 

Luís Ríos Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez, mediante memoriales 

presentaron descargos consistentes en fotocopias simples de las DUI C-4329, C-

21282, C-13872 y fotocopia legalizada por el Técnico Aduanero de Desaguadero de 

la DUI C-14883; al efecto el 14 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Nº AN-GRT-TARTI Nº 1444/2011, el cual en el cuadro de valoración 

de descargos presentados indica que los descargos ofrecidos no cumplen con lo 

estipulado por la RA-PE Nº 01-04-09, en lo referido a la legalización de documentos y 

la RD Nº 01-003-11, en cuanto a los descargos presentados en fotocopia legalizada u 

original, sin embargo, revisada la información proporcionada por el Sistema 

SIDUNEA ++ de la ANB, se constató que no corresponde a la totalidad de la 

mercancía decomisada, por tanto, concluye que no se encuentra amparada; 

recomendando emitir la Resolución Sancionatoria que corresponda (fs. 50-53, 55-62, 

64-66, 68-72 y 95-100 de antecedentes administrativos). 
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x. Finalmente el 16 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a Vidalia 

Mamani Ururi, Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos Alcoba, Yojanes Augusto 

Serrano Méndez, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, que 

declaró probada la comisión de contrabando contravencional, contra las citadas 

personas, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-723/2011, la consolidación de la monetización y posterior distribución 

de su producto, conforme establece el Articulo 301 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por la 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

105-113 de antecedentes y administrativos). 

  xi. En ese contexto, de los antecedentes se evidencia que durante el proceso 

administrativo y dentro del término de prueba establecido en el Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), se presentaron los siguientes documentos: 

 

Sujeto pasivo Descargos presentados 

Horacio Ríos  -DUI C-14883, de 9 de noviembre de 2011  (Fotocopia simple)  
 (Consignataria: Willma Agustina Mamani Ríos). 
 
- Factura Nº 000009 emitida por Vidalia Mamani Ururi (original  

Jorge Luís Ríos  - DUI C-21282, de 9 de agosto de 2011  (Fotocopia simple)  
  (Consignataria: IMPROVA) 
 

Yojanes Augusto 
Serrano Méndez  

-DUI C-13872, de 21 de octubre de 2011     (Fotocopia simple) 
 (Consignataria: Elena Coaquira)  
 

Vidalia Mamani Ururi  - DUI C-5503, de  28 de abril de 2011          (Fotocopias simples)  
  * Certificado de Origen Nº 0004611 
  * Factura 001638  
 (presentados en el momento del comiso) 
  
- DUI C-4329, de 1 de abril de 2011                (Original)  
  * Certificado de origen Nº 0004564                (Fotocopias simples)  
  * Certificado Sanitario Despacho Fronterizo Nº 34237 y 33760     
  *  Boleta de Venta Nº 000243                           

 xii. Asimismo, ante la instancia de Alzada presentaron lo siguiente: 

Descargos presentados en original  

- DUI C-4329, de 1 de abril de 2011,  Ítem 1 conteniendo conservas de pescado tipo gratel  
       (Consignataria Vidalia Mamani Ururi)  
- Certificado de Origen Nº 0004564 

  
- DUI C-5503, de 28 de abril de 2011,  Ítem 1 conteniendo pañales Marca RN Huggies 
       (Consignataria Vidalia Mamani Ururi)  
- Certificado de Origen Nº 0004611  
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- DUI C-14883, de 9 de noviembre de 2011, Ítem 1 Conservas de Pescado Atún M/lidita, Sardina   
(Consignataria Wilma Agustina Mamani ) 

- Certificado de Origen Nº 005684 

xiii. Al respecto, teniendo en cuenta que de conformidad con el Artículo 90 de la Ley Nº 

1990 (LGA), la DUI es el documento aduanero por el cual se verifica la legal 

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

consigna el correcto pago de tributos aduaneros de importación, y en aplicación del 

principio de la verdad material establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable al caso, por mandato del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título 

V del CTB), que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los 

hechos en oposición a las formalidades, lo que permitirá determinar correctamente 

respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, en 

consecuencia, corresponde a ésta instancia Jerárquica proceder a su compulsa, para 

verificar si amparan la legal importación de la mercancía en cuestión: 

    

    OBSERVACIONES  

 
ITEM 

DESCRIPCION Y 
CARACTERISTICAS 
DE LA MERCANCIA  
S/ACTA COARTRJ-

C-723/2011 

DOCUMENTOS DE 
DESCARGO 

PRESENTADOS  

ADMINISTRACION 
ADUANERA  

Informe AN-GRT-
TARTI-1444/2011 

RECURSO DE ALZADA  
ARIT-CBA/RA 0131/2012  

AGIT  

1 
 

PAÑALES 
DESEHABLES 

P/RECIEN 
NACIDOS MARCA 

HUGGIES VTO. 
07/2011 ORIGEN 
COLOMBIANO 

NOTA 20 
UNIDADES POR 

PAQUETE  
CANTIDAD:40 
PAQUETES 

-DUI C-5503  ITEM 1  
DESCRIPCION 
COMERCIAL: 
CONTENIENDO 
PAÑALES MARCA RN 
HUGGIES  
ORIGEN PERUANO  
CANTIDAD 1500 
 
CERTIFICADO DE 
ORIGEN Nº 0004611  
PAÑALES  
CERTIFICAN ORIGEN 
PERUANO  
 

RECHAZA LA  
DUI C-13872, SE 
RECHAZA 
INCUMPLE LA 
RA-PE-01-04-09, 
NO LLEVA 
FIRMA Y SELLO 
QUE AVALE SU 
LEGALIZACION    

NO FUE VALORADA, 
POR ESTAR A 
NOMBRE DE VIDALIA 
MAMANI URURI Y NO 
DE YOJANES 
AUGUSTO SERRANO  

NO ESTA AMPARADO,  
POR LA DUI  C-5503,  
NO  COINCIDE EN 
CUANTO A ORIGEN, 
NO SE ENCUENTRA 
CONSIGNADA LA 
FECHA DE 
VENCIMIENTO. 
 
 
 

2 

SHAMPOO EN 
SACHETTS DE 60 

ML MAS 
ACONDICIONADO

R  DE 15 ML 
GRATIS MARCA 

BALLERINA 
ORIGEN 
CHILENO 

CANTIDAD 48 
UNIDADES  POR 

CAJA    
CANTIDAD: 4 

CAJAS  

 RECHAZA LA 
DUI  C-21282, 
FOTOCOPIA 
SIMPLE 
INCUMPLE LA 
RD 01-003-11. 

DUI C-21282 
FOTOCOPIA SIMPLE, 
OBSERVA  
IMPORTADOR A 
“IMPROVAR”, NO 
EXISTE DOCUMENTO 
DE TRANSFERENCIA 
A FAVOR DE JORGE 
RÍOS. POR LO QUE 
NO SE ENCUENTRA 
AMPARADO.  

NO SE PRESENTO LA 
DUI C-21282 EN 
ORIGINAL   
 
 
 

3 

 
 
 

SARDINAS EN 
SALSA DE 

TOMATE DE 425 

DUI C-4329 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: 
CONTENIENDO 
CONSERVAS DE 
PESCADO TIPO 

DUI C-4329 LAS 
CERTIFICACION
ES SANITARIAS 
INDICAN MARCA 
SOLY MAR Y 
PERU Y NO ASI 

- NO FUE VALORADA, 
POR ESTAR A 
NOMBRE DE VIDALIA 
MAMANI URURI Y NO 
DE HORACIO RIOS 
ALCOBA  

- NO ESTA 
AMPARADO POR LA 
DUI C-4329, DIFIERE 
EN CUANTO A 
PRODUCTO Y  
MARCA, NO SE 



19 de 22 
 
 
 

GR MARCA 
“LIDITA” VTO: 

10/2015 ORIGEN 
PERU 

 NOTA 24 
UNIDADES POR 

CAJAS  
CANTIDAD:295 

CAJAS  

GRANEL  
ORIGEN PERUANO  
CANTIDAD 2000 
 
CERTIFICADO DE 
ORIGEN Nº 0004564  
CONSERVAS DE 
PESCADO 
CERTIFICAN ORIGEN 
PERUANO  
 
 
DUI C-14883 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: 
CONSERVAS DE 
PESCADO ATUN 
M/LIDITA, SARDINA  
ORIGEN 
PERUANO  
CANTIDAD  
400 
 
CERTIFICADO DE 
ORIGEN Nº 0005684  
PAÑALES  
CERTIFICAN ORIGEN 
PERUANO  
 
 

LIDITA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUI C-14883  SE 
RECHAZA 
INCUMPLE LA 
RA-PE-01-04-09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- NO EXISTE 
DERECHO 
PROPIETARIO LA 
FACTURA DE 
COMPRA 00009 
EMITIDA POR VIDALIA 
MAMANI LA DUI C-
14883 ESTA A 
NOMBRE DE WILLMA 
AGUSTINA Y NO ASI A 
NOMBRE DE VIDALIA 
MAMANI URURI 

ENCUENTRA 
CONSIGNADA FECHA 
DE VENCIMIENTO Y 
PESO    
 
 
 
 
 
 
 
 
- NO ESTA 
AMPARADA CON LA 
DUI C-14883, NO SE 
ENCUENTRA 
CONSIGNADA LA 
FECHA DE 
VENCIMIENTO NI EL 
PESO. 

xiv. Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por 

los sujetos pasivos se evidencia que la mercancía contenida en los Ítems 1 y  3, no 

están amparados con las DUI C-5503, de 28 de abril de 2011, C-4329 de 1 de abril 

de 2011 y C-14883 de 9 de noviembre  de 2011, por no existir coincidencia en cuanto 

al producto, origen, fecha de vencimiento y peso de las características levantadas por 

la Administración Aduanera en el aforo y consignadas en la Acta de Intervención 

COARTRJ-C-723/2011, y 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, 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 Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, es también 

aplicable a los despachos de Menor Cuantía. 

xv. Asimismo, 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 
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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 Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos y Yojanes 

Augusto Serrano Méndez, conforme al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

evidenciándose que la mercancía consignada en los Ítems 1 y 3 de la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, de 16 de diciembre de 2011, no están 

amparados por las DUI C-5503, C-14883 y C-4329, conforme a los Artículos 88 y 90 

de la Ley Nº 1990 (LGA). 

xvi. Con respecto al ítem 2, la documentación ofrecida como descargo ante la 

Administración Aduanera fue la DUI C-21282, de 9 de agosto de 2011, en fotocopia 

simple, que no fue presentada en original en el Recurso de Alzada ni ante esta 

instancia, como señalaron los recurrentes en su Recurso Jerárquico, toda vez que 

incumple el inciso a) del Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), no se 

emitirá pronunciamiento al respecto. 

xvii. Respeto al argumento de Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos y Yojanes Augusto 

Serrano Méndez, en su Recurso Jerárquico, en sentido que conforme establece el 

Artículo 219 del Código Tributario, se debe tomar a Vidalia Mamani Ururi como 

tercero responsable; al respecto, corresponde señalar que de la revisión y compulsa 

de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de noviembre de 2009, la 

Administración Aduanera notificó a Vidalia Mamani Ururi con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJC-723/2011, quién dentro el plazo otorgado por el Artículo 

98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó pruebas de descargo. Asimismo, el 12 de 

enero de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a Vidalia Mamani 

Ururi con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 0621, de 16 de diciembre 

de 2011 (fs. 4-8 y 105-107 de antecedentes administrativos). 

xviii. Por lo anterior se evidencia que Vidalia Mamani Ururi, fue sindicada por la 

Administración Aduanera como sujeto procesal por lo que gozaba de todos los 

derechos que le otorga la ley para asumir defensa, que si bien el Artículo 219 de la 

Ley N° 3092 (Titulo V del CTB), establece que el Recurso Jerárquico puede ser 

interpuesto por el sujeto pasivo tercero responsable; sin embargo, no planteó 

Recurso de Alzada dentro del plazo de veinte (20) días computables a partir de la 
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notificación con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, conforme 

establece el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo precluído su derecho a 

interponer Recurso de Alzada y plantear Recurso Jerárquico dentro del plazo 

determinado y conforme a procedimiento; además, que no se evidencia la 

presentación de Poder de Representación, conforme a las normas civiles y/o 

mercantiles de nuestro país; en consecuencia no corresponde considerar lo señalado 

por los sujetos pasivos en este punto. 

xix. Consiguientemente, se establece que Horacio Ríos Alcoba, Jorge Luís Ríos 

Alcoba, y Yojanes Augusto Serrano Méndez, incurrieron en la comisión de 

contrabando contravencional; en consecuencia, corresponde a ésta instancia 

jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0131/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0621/2011, de 16 de diciembre de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 0131/2012, de 18 

de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 0703, 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 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 
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CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0131/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Horacio Rios 

Alcoba, Jorge Luís Rios Alcoba y Yojanes Augusto Serrano Méndez, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0621/2011, de 16 de diciembre de 2011; 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 

 

 


