
i\UTORID40 DE 
IMPUGN4CIÓN J RIBUT4RI4 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

1111 111 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0887/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0099/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Rubén Javier Mamani. 

Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Sonia Soruco 

Andrade. 

AGIT/0683/2014//T JA-0138/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rubén Javier Mamani (fs. 64-

66 vta. y 86-89 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0099/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 53-59 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0887/2014 (fs. 105-112 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rubén Javier Mamani, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-66 vta., 86-89 vta. 

del expediente}, impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0099/2014, de 10 de marzo 

de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el 29 de octubre de 2013, en la localidad de la Mamora, efectivos del 

Control Operativo Aduanero (COA), procedieron al comiso preventivo de una 
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variedad de flores, incautándole además su vehículo tipo furgoneta; en la misma 

fecha, mediante memorial renunció expresamente al plazo que otorga el Artículo 82 

de la Ley W 2492 (CTB), para presentar los descargos correspondientes y recobrar 

la mercancía comisada, debido a que esta se marchitó; empero, adjuntó la 

documentación que acredita su derecho propietario sobre el vehículo incautado y 

solicitó la devolución previo pago de la multa del 50% del avaluó de la mercancía 

comisada; sin embargo, tres días después procedieron a la elaboración del Acta de 

Intervención que en su Numeral V, describe la mercancía comisada con valoración y 

liquidación de tributos, calculándose cantidades y valores exorbitantes que no 

condicen con la realidad (acta con la que no fue notificado); posteriormente, se 

emitió el Acta de entrega de mercancía comisada sin realizar verificación alguna, 

reproduciendo las mismas cantidades y valoraciones exorbitantes, sin dar respuesta 

a su memorial de 4 de noviembre y se inició proceso administrativo por contrabando 

contravencional en su contra, emitiéndose la Resolución Sancionatoria que declaró 

probada la contravención aduanera y en consecuencia el comiso definitivo en favor 

del estado de la mercancía descrita en el Acta de Comiso. 

ii. Indica que en instancia de Alzada hizo notar que, además de la documentación 

adjunta al Recurso, los originales cursan en las oficinas de la Administración 

Aduanera, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

pues puso en conocimiento que mediante memorial renunció expresamente al plazo 

que otorga el Artículo 82 de la Ley N' 2492 (CTB), para presentar los descargos 

correspondientes, así como renunció a recobrar la mercancía comisada en razón a 

que esta se marchitó; asimismo, ofreció pagar la multa del 50% del valor de la 

mercancía. Además, hizo notar que posterior a haber renunciado al plazo para 

presentar descargos, se elaboró el Acta de Intervención que en su Numeral V, 

describe erradamente una cantidad imposible de ser contenida en el espacio de 

carga de su furgoneta; aduce que no cuestiona la legalidad del procedimiento, sino 

el error en la cantidad de la mercancía comisada expresada en el Acta de 

Intervención, transmitiendo a todo acto posterior, incluyendo la Resolución 

Sancionatoria. 

iii. Señala que dio cuenta de las especificaciones técnicas que corresponden a su 

furgoneta la cual tiene un espacio cerrado de longitud interior de 2,60 mts., ancho 

interior de 1, 78 mts., altura de 1 ,65 mts., aplicando una formula simple V=l.w.h, 
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donde "V" representa el Volumen, "1" la longitud, "w" la anchura y "h" la altura del 

área cúbica de la furgoneta que correspondería a 7.63 mts3, haciendo notar que en 

7.63 mts3 es materialmente imposible introducir cerca de 70.000 flores, resultado 

que aproximadamente suma el Acta de Intervención Contravencional. 

iv. Refiere que describió los otros ítems a efectos de que se compare la desproporción 

existente entre éstos y el primer ítem del Acta de Intervención Contravencional, que 

describe flores tipo clavel natural contenidas en 68 cajas de 34 ramos con 24 flores 

cada ramo, descripción que arroja la fantástica e imposible cantidad de 55.488 

claveles, haciendo notar que dicha cantidad no cabe en 7,63 mts3, que las flores por 

su delicadeza no pueden ser prensadas, comprimidas de cualquier manera o 

desarmadas sin que éstas sufran daño irreversible y que la cantidad de 68 cajas 

anotadas en el ítem 1, es totalmente incongruente con los otros ítems que expresan 

cantidades más razonables que oscilan entre 3, 5 y 7 cajas. 

v. Hizo notar el error de transcripción que repercutió en el cálculo del valor de la 

mercancía que no son 68 sino 6 cajas que contenían 34 ramos de 24 unidades, 

haciendo un total de 4. 896 flores, por lo que se decomisaron en realidad 204 ramos 

no así 2.312, haciendo notar que es imposible que 2.312 ramos sean contenidos en 

una furgoneta; explicó que cada ramo de 24 unidades tiene un valor referencial de 

Bs20.- aproximadamente, de manera que en 34 ramos, se tiene un monto de 

Bs680.- y no así la exorbitante cantidad de Bs46.343.-; como mayor referencia se 

puede indicar que cada unidad, vale decir, cada flor, tiene un valor referencial de 

Bs0,83 ctvs. en el mercado (cementerio central) se vende entre Bs1 0.- y Bs15.- el 

ramo de 12 unidades, que cuantificando las flores en base al cuadro matricial, se 

aproximaría a 70.000 flores, cantidad que podría caber en uno o varios trailers y no 

así en una pequeña furgoneta. 

vi. Manifiesta que la Resolución de Alzada erra ostensiblemente en la cronología de los 

hechos, cuando aduce que no presentó ningún descargo referente a la importación 

de mercancía ni mucho menos a la cantidad o valor de la misma para desvirtuar el 

Acta de Intervención, pasando por alto el memorial en el que renunció al plazo que 

otorga el Articulo 82 de la Ley N' 2492 (CTB), para presentar los descargos 

correspondientes para recobrar la mercancía comisada en virtud de que está se 

marchitó, y fue de forma posterior que se emitió el Acta de Intervención. 
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vii. Señala que es incongruente el argumento de la Administración Aduanera como de 

la Resolución de Alzada, de que en el memorial que renunció expresamente al plazo 

que otorga el Artículo 82 de la Ley N" 2492 (CTB), para presentar los descargos no 

impugnó la cantidad expresada en el Acta de Intervención, puesto que como se 

evidencia el Acta fue emitida de forma posterior a su memorial, por lo que a efectos 

de no causarle indefensión la Aduana Nacional debió notificarle con el Acta de 

Intervención, toda vez, que la cantidad expresada difiere de la que se describe en el 

Acta de comiso. 

viii. Manifiesta que la Resolución de Alzada confunde el objeto de su Recurso, puesto 

que en ningún momento pretendió desvirtuar el contrabando contravencional, por el 

contrario, lo asumió y ofreció pagar la multa correspondiente; aclara que su 

impugnación está dirigida a la liquidación que salió posteriormente, la cual es 

exorbitante y discordante con la realidad. Asimismo, confunde cantidad con 

características, como si ambas expresiones significaran lo mismo, la cantidad de 35 

cajas está claramente expresada en el Acta de Comiso, es invariable y condice con 

la realidad, vale decir, en relación a la cantidad que razonablemente puede ser 

introducida en una furgoneta. Dicha cantidad no puede ser equivocada ni dejarse a 

un conteo posterior, puesto que constituye un documento similar a un recibo que 

garantiza al propietario de la mercancía decomisada reclamar la misma cantidad (ni 

más ni menos) en caso de que presente sus descargos, un aforo no puede 

incrementar ni disminuir dicha cantidad, mucho menos sin la presencia del 

propietario de la mercancía. 

ix. Indica que el aforo únicamente expresa las características tipológicas o 

particularidades de la mercancía decomisada para determinar su valor, en todo 

caso, al expresar la Resolución impugnada que la cantidad se demostraría en aforo, 

la Resolución da cuenta de la indefensión en que habría incurrido al no haberse 

notificado con el aforo o el Acta de Intervención, impidiendo su defensa; es decir, la 

posibilidad de impugnar dichos documentos, en virtud de la incoherente cantidad en 

ellos expresada. 

x. Finalmente, solicita se anule la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0099/2014, de 

1 O de marzo de 2014, y consiguientemente la Resolución Sancionatoria N• AN

GRT-TARTI 0767/2013, de 6 de noviembre de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

111 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 009912014, de 10 de marzo 

de 2014 (fs. 53-59 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN

GRT-TARTI No 076712013, de 6 de noviembre de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que, se evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo 

dispuesto en los Artículos 100 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo W 25870 (RLGA), sobre las 

facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios 

del COA, el 29 de octubre de 2013, en la localidad de "Mamora" del Departamento 

de Tarija, interceptó un vehículo tipo Furgón, con placa de control MXE-275, de 

servicio particular, en el que constató la existencia de cajas de cartón, conteniendo 

en su interior flores de diferentes tipos, de procedencia extranjera; por lo que 

presumiéndose el ilícito de contrabando procedió a su comiso, cuya mercancía fue 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional y Cuadro de Valoración que 

sustentan la Resolución Sancionatoria. 

ii. Indica que la valoración efectuada por la Administración Aduanera según Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI W 080312013, se sustenta en el análisis del expediente 

administrativo refiriendo que el señor Rubén Javier Mamani, no presentó ningún 

descargo referente a la importación de la mercadería, ni mucho menos a la cantidad 

o valor de la misma para desvirtuar el Acta de Intervención, que de acuerdo a la Ley 

W 317, de 11 de diciembre de 2012, Disposición Adicional Decima Séptima, que 

modifica el Artículo 152 de la Ley No 1990 (LGA), que señala: "Abandono expreso o 

voluntario es el acto mediante el cual aquel que tiene el derecho de disposición 

sobre la mercadería, renuncia al mismo en favor del Estado, ya sea en forma total o 

parcial, expresando esta voluntad por escrito a la Administración Aduanera"; es en 

ese entendido, que el Sujeto Pasivo Rubén Javier Mamani, mediante su nota y 

memorial de 30 y 31 de octubre de 2013, respectivamente, expresó su voluntad de 

manera escrita renunciando a la mercancía comisada, situación que se refleja tanto 

en el informe, así como en la Resolución Administrativa impugnada, donde además 

la Administración Aduanera determinó la cantidad, valor y la multa a la que refiere el 

5 de 16 



11111 11111111111111111111111 ~ 

Parágrafo 111, del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), solicitada y aplicada al 

recurrente. 

iii. Señala que, se evidencia que el Sujeto Pasivo no presentó ningún descargo que 

genere certidumbre respecto a la mercancía comisada, la cual la Aduana pudiera 

valorar dentro el proceso administrativo, específicamente en cuanto a la legal 

importación, cantidad y valor de éstas; de manera que por lo precedentemente 

expuesto y contrastados con la normativa legal vigente, de acuerdo a la aplicación 

de los Artículos 76 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), la mercancía decomisada no se 

encuentra amparada. 

iv. Respecto a la prueba presentada por el recurrente ante esta instancia recursiva, 

mediante su memorial de 16 de enero de 2014, señalando que no cuestiona la 

legalidad del procedimiento, sino el error de cálculo que repercutió en la multa, 

ofreciendo como prueba de descargo el memorial de 29 de octubre de 2013, Acta 

de Intervención Numeral V, Acta de entrega de mercadería, Resolución 

Sancionatoria y Acta de Comiso, mismos que fueron apreciados conforme a las 

reglas de la sana crítica, según lo señala el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB); se 

tiene que la misma no constituye prueba que desvirtué lo contenido en los diferentes 

actos procesales administrativos ya que contienen afirmaciones que hasta esa 

instancia nunca fueron desvirtuadas de conformidad al Artículo 76 del mismo cuerpo 

legal citado, respecto al número de cajas señaladas al momento de la intervención, 

que según el Acta de Comiso N' 000765 eran de 35 aproximadamente; al 

respecto, señaló que esta situación fue aclarada mediante la misma acta, en el 

sentido de que el número de cajas sería confirmada con el aforo físico respectivo; 

es en ese entendido, el recurrente no demostró fehacientemente que no existieran 

esa cantidad ni mucho menos el valor de la mercancía, más al contrario renunció de 

manera expresa a la presentación de pruebas; por lo que, en ningún momento se 

desvirtuó el contenido del Informe Técnico ni mucho menos lo comprendido en los 

fundamentos de la Resolución Sancionatoria, misma que al tenor del Artículo 217, 

Inciso d), de la Ley N' 2492 (CTB), tiene carácter de instrumento público y que hace 

plena fe respecto a su contenido y en aplicación del Artículo 65 de la citada Ley, los 

actos de la Administración se presumen legítimos mientras no se demuestre lo 

contrario. 
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v. Concluye que al no haber probado el recurrente ninguno de Jos agravios enunciados 

en su memorial de Recurso de Alzada y al no encontrarse debidamente respaldados 

dichos enunciados por Jos documentos de soporte, señaló que el recurrente 

incumplió con Jo dispuesto por Jos Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), 

además de haber renunciado expresamente a la mercancía decomisada en favor 

del Estado, por lo que estableció que el recurrente incurrió en la conducta descrita 

en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b} y g), de la Ley N' 2492 (CTB); por 

lo que confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0767/2013, de 6 de 

noviembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, 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 adecúe 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, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-TJA-0138/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0344/2014, de 28 de abril 

de 2014 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de mayo de 2014 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 7 de mayo de 2014 (fs. 96 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

17 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de octubre de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) 

elaboraron el Acta de Comiso N' 000765 en la localidad de la Mamora del 

Departamento de Tarija, procedieron al decomiso preventivo de 35 cajas de cartón 

aproximadamente, conteniendo flores de diferentes tipos de procedencia Argentina, 

transportados en un vehículo vagoneta (tipo furgón), de color blanco, con placa de 

control MXE-275; asimismo, observa que respecto a la mercancía no se presentó 

ninguna documentación que demuestre su legalidad, siendo que presentó una 

Declaración Jurada y compromiso de salida y admisión temporal de vehículo con 

fines turísticos (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 y 31 de octubre de 2013, Rubén Javier Mamani mediante nota y memorial, 

respectivamente, dirigida a la Administración Aduanera, presentó documentación de 

descargo respecto al vehículo comisado, así como renunció al plazo para presentar 

descargos respecto a la mercancía, toda vez, que esta se marchitó, y solicitó la 

devolución del referido vehículo (fs. 26-30 y 32-65 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Rubén Javier Mamani, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0942/2013, el cual señala que el 29 de octubre de 2013, efectivos del Control 

Operativo Aduanero (COA), en la localidad de la Mamora del Departamento de 

Tarija, interceptaron un vehículo, tipo furgón, con placa de control Argentina MXE-

275, de servicio particular, conducido por Rubén Javier Mamani, evidenciando la 

existencia de cajas de cartón, conteniendo en su interior flores naturales de 

diferentes tipos, de procedencia extranjera, cantidad y demás características a 

determinarse en aforo físico, en ese momento el conductor no presentó ningún 

documento que demuestre la legal internación al país de la mercancía, por lo que 

presumiéndose el ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la misma y del 

vehículo, para su posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB); 

determinando por tributos omitidos 14.937,45 UFV; otorgando el plazo de tres días 
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para presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-6 y 66 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI N' 0803/2013, el cual concluye que de la revisión del expediente y 

la comparación documental en el Operativo "Flor-Todos Santos", Rubén Javier 

Mamani, propietario de la mercancía no cuenta con la Declaración Única de 

Importación que acredite la legal importación de la misma, en consecuencia, la 

mercancía descrita en los Ítems 1 al 7 del Acta de Inventario de la Mercancía 

Comisada del Acta de Intervención COARTRJ-C-0905/13, no está amparada; por lo 

que recomendó emitir la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 76-83 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Rubén Javier Mamani, con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI 

0767/2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra del referido supuesto contraventor, disponiendo el comiso 

definitivo a favor del Estado de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N' 

COARTRJ-C-0942/2013, de 29 de octubre de 2013, así como la destrucción de la 

mercancía comisada, además impone la multa de 19.691,84 UFV equivalente al 

50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 

84-88 y 92 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Marco Antonio López Zamora, según Memorándum N' 2069/2013 de 

10 de octubre de 2013 (fs. 100 del expediente}, el 28 de mayo de 2014, presentó 

alegatos escritos (fs. 101-102 vta. del expediente) señalando lo siguiente: 

1. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria, cumple con todos los requisitos 

establecidos en los Artículos 160, Numeral 4, 168 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 

conteniendo el fundamento de hecho y de derecho, toda vez, que de los análisis de 

los antecedentes contrastados con la normativa legal vigente se establece que no 

presentó documentación de descargo que genere certidumbre de la legal 
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internación a territorio nacional de la mercancía y de la cantidad de la misma, por lo 

que la mercancía no se encuentra amparada, encuadrándose la conducta del 

recurrente en lo dispuesto en el Artículo 160, Numeral4 y 181, Incisos b) y f) de la 

Ley N' 2492 (CTB) 

ii. Señala que cumplió con el procedimiento establecido en la normativa aplicable al 

caso y procedió a la notificación de todos los actos administrativos emitidos al 

Sujeto Pasivo y realizó una valoración legal y exhaustiva de toda la documentación 

cursante en obrados señalando de manera previa a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria y en la misma resolución la falta de presentación de descargos del 

sujeto pasivo considerándose como no amparada la mercancía de los ltems 1 al 7, 

encuadrándose en consecuencia la conducta del recurrente en contrabando 

contravencional. 

iii. En cuanto a que se debería anular la Resolución de Alzada, señala que no tiene 

asidero legal, toda vez, que la ARIT realizó el análisis y compulsa de la integridad de 

los antecedentes del Acto Administrativo impugnado y al haberse verificado que no 

existe documentación que demuestre la petición del sujeto pasivo referente a la 

cantidad de la mercancía comisada sometida a aforo físico no sería real se debe 

confirmar los actos emitidos por la AN. Finalmente solicita se confirme la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0099/2014, manteniéndose firme e inalterable 

la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0767/2013. 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano, (CTB). 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En tos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar /os hechos 

constitutivos de tos 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 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de /as 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercanclas cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

ii. Resolución de Directorio No. RD 01-005-11, de 28 de febrero de 2013, Nuevo 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

1. Acta de inventario y entrega de mercancía y medíos de transporte comisados 

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca 

a. Mercancía Decomisada. 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 

100% y en detalle, anotando todas /as 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 y naturaleza (Anexo 1 ). 

4. Valoración. 

Concluido el inventario y entrega, el Grupo de lnventariación y Valoración procederá a 

la valoración de la mercancía decomisada, a tal efecto, utilizará el formulario con 

número correlativo que corresponda, de acuerdo al Anexo 3. 

La valoración deberá realizarse en base a /os valores vigentes al día de la 

intervención aduanera, sobre el total de la mercancía decomisada (no considerar 

mercancía nacional) y contener todas /as características obtenidas de la verificación 

física ( .. .). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0887/2014, de 13 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. En cuanto a la descripción de la mercancía. 

i. Rubén Javier Mamani en su Recurso Jerárquico, señala que el 29 de octubre de 

2013, en la localidad de la Mamora, efectivos del Control Operativo (COA), 

procedieron al comiso preventivo de una variedad de flores, incautándole además 

su vehículo tipo furgoneta; en la misma fecha, mediante memorial, renunció 

expresamente al plazo que otorga el Articulo 82 de la Ley W 2492 (CTB), para 

presentar los descargos correspondientes y recobrar la mercancía comisada, debido 

a que ésta se marchitó; empero, adjuntó la documentación que acredita su derecho 

propietario sobre el vehículo incautado y solicitó la devolución previo pago de la 

multa del 50% del avaluó de la mercancía comisada; sin embargo, tres días 

después procedieron a la elaboración del Acta de Intervención que en su Numeral 

V, describe la mercancía comisada con valoración y liquidación de tributos, 

calculándose cantidades y valores exorbitantes que no condicen con la realidad 

(acta con la que no fue notificado); posteriormente, se emitió el Acta de entrega de 

mercancía comisada sin realizar verificación alguna, reproduciendo las mismas 

cantidades y valoraciones exorbitantes, sin dar respuesta a su memorial de 4 de 

noviembre y se inició proceso administrativo por contrabando contravencional en su 

contra, emitiéndose la Resolución Sancionatoria que declaró probada la 

contravención aduanera y en consecuencia el comiso definitivo en favor del estado 

de la mercancía descrita en el Acta de Comiso. 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada, confunde el objeto de su Recurso, puesto 

que en ningún momento pretendió desvirtuar el contrabando contravencional, por el 

contrario, lo asumió y ofreció pagar la multa correspondiente; aclara que su 

impugnación está dirigida a la liquidación que salió posteriormente, la cual es 

exorbitante y discordante con la realidad. Asimismo, confunde cantidad con 

características, como si ambas expresiones significaran lo mismo, la cantidad de 35 

cajas está claramente expresada en el Acta de Comiso, es invariable y condice con 

la realidad, vale decir, en relación a la cantidad que razonablemente puede ser 

introducida en una furgoneta. Dicha cantidad no puede ser equivocada ni dejarse a 

un conteo posterior, puesto que constituye un documento similar a un recibo que 

garantiza al propietario de la mercancía decomisada reclamar la misma cantidad (ni 

más ni menos) en caso de que presente sus descargos, un aforo no puede 

incrementar ni disminuir dicha cantidad, mucho menos sin la presencia del 

propietario de la mercancía. 
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iii. Indica que el aforo únicamente expresa las caracteristicas tipológicas o 

particularidades de la mercancía decomisada para determinar su valor, en todo caso 

al expresar la Resolución impugnada que la cantidad se demostraría en aforo, la 

Resolución da cuenta de la indefensión en que habría incurrido al no haberse 

notificado con el aforo o el Acta de Intervención, impidiendo su defensa; es decir, la 

posibilidad de impugnar dichos documentos en virtud de la incoherente cantidad en 

ellos expresada. 

iv. Por su parte la Administración Aduanera en alegatos, manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria, cumple con todos los requisitos establecidos en los Artículos 160, 

Numeral4, 168 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), conteniendo el fundamento de hecho 

y de derecho, toda vez, que de los análisis de los antecedentes contrastados con la 

normativa legal vigente se establece que no presentó documentación de descargo 

que genere certidumbre de la legal internación a territorio nacional de la mercancía y 

de la cantidad de la misma, por lo que la mercancía no se encuentra amparada, 

encuadrándose la conducta del recurrente en lo dispuesto en el Artículo 160, 

Numeral4 y 181, Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Al respecto, la doctrina considera que la prueba es: "Conjunto de actuaciones que 

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

verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas (. . .) es toda razón o argumento para demostrar la 

verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Polfticas y Sociales. Buenos Aires. Editorial "Heliasta". 1978, 

Pág. 787-788). 

vi. El Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

vii. De la revisión de los antecedentes, se evidencia del Acta de Comiso N' 000765, que 

el 29 de octubre de 2013, en la localidad de la Mamara del Departamento de Tarija, 

procedieron al decomiso preventivo de 35 cajas . de cartón aproximadamente, 

conteniendo flores de diferentes tipos de procedencia Argentina, transportados en 
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un vehículo vagoneta (tipo furgón), de color blanco, con placa de control MXE-275; 

asimismo, observa que respecto a la mercancía no se presentó ninguna 

documentación que demuestre su legalidad, siendo que presentó una Declaración 

Jurada y compromiso de salida y admisión temporal de vehículo con fines turísticos, 

de manera que presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso y 

posterior traslado de la mercancía a los depósitos de la DAB SA. El 30 y 31 de 

octubre de 2013, Rubén Javier Mamani mediante nota y memorial, respectivamente, 

dirigida a la Administración Aduanera, presentó documentación de descargo 

respecto al vehículo comisado, así como renunció al plazo para presentar descargos 

respecto a la mercancía, toda vez, que esta se marchitó, y solicitó la devolución del 

referido vehículo; seguidamente, el 4 de noviembre de 2013, se notificó el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0942/2013, el cual determina por tributos 

omitidos 14.937,45 UFV, otorgando el plazo de tres días para la presentación de 

descargos (fs. 7, 26-30, 32-65, 3-6 y 66 de antecedentes administrativos). 

viii. Posteriormente, en base al Informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 0803/2013, el 6 de 

noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó a Rubén Javier Mamani, 

con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI 0767/2013, la que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo a favor del Estado de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0942/2013, e impone la multa de 

19.691,84 UFV equivalente al 50% del valor de la mercancía decomisada en 

sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 76-88 y 92 de antecedentes 

administrativos). 

ix. De los antecedentes descritos se advierte que el Sujeto Pasivo, respecto a la 

mercancía comisada consistente en flores, no presentó ningún descargo que 

demuestre la legal importación de la misma, conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley N' 2492 (CTB), es más, mediante memoriales de 30 y 31 de octubre de 2013, 

renunció al plazo para la presentación de descargos respecto a la mercancía, 

solicitando sólo la devolución del vehículo comisado, por lo que es evidente que 

adecúo su conducta a las previsiones establecidas en los Incisos b) y f), del Artículo 

181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Por otra parte, el Sujeto Pasivo en instancia de Alzada como en esta instancia, 

impugnó la Resolución Sancionatoria, argumentado que la cantidad descrita y la 

14 de 16 

- . 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclonol de Bolivia 

valoración de la mercancía comisada estaría errada lo que repercutiría en el cálculo 

de la multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución de su medio de 

transporte; al respecto, corresponde señalar que la Administración Aduanera en el 

Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, Cuadro de Valoración de la 

Mercancía y el Acta de Intervención Contravencional (fs. 3-6 y 12-15 de 

antecedentes administrativos}, procedió a la realización de la inventariación y 

valoración de la mercancía decomisada, tal como establecen los Numerales 3 y 4, 

Aspectos Técnicos y Operativos de la RD N' 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, 

que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, no 

habiendo el Sujeto Pasivo adjuntado documentación en instancia administrativa ni 

recursiva que permita demostrar que hubo un error .en la descripCión .de la cantidad 

de la mercancía conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto 

que en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

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

xi. Asimismo, respecto a que la cantidad de 35 cajas está claramente expresada en el 

Acta de Comiso que no puede ser equivocada ni dejarse a un conteo posterior, 

porque constituye un documento similar a un recibo que garantiza al propietario de 

la mercancía decomisada reclamar la misma en caso de que presente sus 

descargos; cabe señalar, que si bien el Acta de Comiso señala que la mercancía 

constaría de 35 cajas aproximadamente, también indica que las demás 

características serían determinadas en el aforo físico respectivo; es así, que la 

Administración Aduanera, procedió a efectuar la inventariación y valoración de la 

mercancía, estableciendo la cantidad, características y valoración de la misma, que 

está consignada en el Acta de Intervención y fue de pleno conocimiento del Sujeto 

Pasivo, el cual sólo se limitó a señalar que existiría error en la descripción de la 

cantidad de la mercancía; empero, no adjuntó documentación alguna que permita 

demostrar ese aspecto, por lo que se desestiman sus argumentos en este punto. 

xii. Consecuentemente, al no haber demostrado el Sujeto Pasivo la existencia de un 

error en la descripción de la cantidad de la mercancía, ni la legal internación de la 

misma, se advierte que el recurrente no desvirtuó los cargos incurridos en estricta 

aplicación del Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que corresponde a ésta 

instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0099/2014, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN

GRT-TARTI 0767/2013, de 6 de noviembre de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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-CBAIRA 0099/2014, de 10 de 

marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0099/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Rubén Javier Mamani, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0767/2013, de 6 de noviembre de 2013; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212, del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/GLMIDMB/aip 
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