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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1030/2012   

La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Santusa Choque López (fs. 

82-84 y 89 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de julio de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 66-72 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-1030/2012 (fs. 99-105 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.  

 Santusa Choque López, representada legalmente por Jhonny Aranibar Quispe, 

según Testimonio de Poder N° 039/2012, de 16 de enero de 2012 (fs. 2-2 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-84 y 89 del expediente), impugnando 

la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de julio de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de julio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Santusa Choque López, representada por Jhonny 

Aranibar Quispe. 

 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Marlene 

Evelyn Montaño Alcaraz.  

 
Número de Expediente: AGIT/0956/2012//CBA-0079/2012. 
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i. Señala que la Administración Aduanera con un criterio errado desconociendo lo 

dispuesto por los Artículos 116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE) y 68 de la Ley N° 2492 (CTB), tramitó una acción contravencional, 

dejando de lado el principio de legalidad que constituye un elemento principal de todo 

proceso, es decir, que todas las acciones que desarrolle la Administración Tributaria 

deben basarse en principios constitucionales del debido proceso y la seguridad 

jurídica; sin embargo no fueron considerados las pruebas presentadas 

oportunamente como el Testimonio de Poder N° 039/2012, de 16 de enero de 2012; 

Factura N° 25, de Albo SA; Recibos Nos. R 111 y R 170 del Banco Unión SA, y la 

DUI C-369, de 10 de enero de 2012. 

 

ii. Agrega que la ARIT confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

0252/2012, con total desconocimiento de la prueba presentada y sin haber verificado 

minuciosamente la citada DU, que refiere en Bultos: sin marcas, Cinta Blanca 

cantidad: 215; Tela: 100% Poliéster; Tipo: popelina; Ancho: 1.50 mts.; prueba que 

coincide con los fardos de telas comisados; mas allá de no ser objetivo el trabajo 

Contravencional, no se permitió hacer valer sus derechos, la Administración 

Aduanera no legitimó sus actos. 

 

iii. En cuanto a los aspectos de forma, señala que la Resolución Sancionatoria se basa 

en un Acta de Intervención carente de formalidades y vicios legales sin tipificación 

específica del hecho que se procesa; asimismo, la irregularidad mas relevante de la 

Resolución impugnada, es que toma como base a un Acta de Intervención 

sancionando un hecho sin tomar en cuenta la póliza original; por otra parte dejó de 

lado la fundamentación, ya que no se establece la relación real de hechos, al no 

considerar que la mercancía cuenta con la respectiva DUI. 

 

iv. Sostiene que la AN emitió la Resolución Sancionatoria que en su parte dispositiva 

declara probada la contravención aduanera por contrabando sin definir la conducta, 

ni el tipo penal administrativo; añade que se debe entender que el Artículo 160 del 

Código Tributario define el ilícito de contrabando de manera genérica, pero la misma 

ex Superintendencia Tributaria ha establecido la línea jurisprudencial, que en éstos 

casos debe necesariamente definirse el tipo penal de acuerdo a lo establecido el 

Artículo 181, del Código Tributario, aspecto que la AN olvida definir por lo que se 

hace revocable la referida Resolución Sancionatoria. 

 



 

 3 de 16

v. Expresa que la irregularidad de la Resolución de Alzada es considerar la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0252/2011 (debió decir Resolución Sancionatoria 

AN-GRCGR-CBBCI 0252/2012) y el Acta de Intervención COA-RCBA-C-030/12, acto 

administrativo primigenio que no califica el tipo penal administrativo, 

circunscribiéndose a señalar que la situación hace presumir que en ese momento se 

estaría ante un ilícito de contrabando; por lo que estos vicios procedimentales 

afectan a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica. Al respecto, hace referencia a la Sentencia Constitucional N° 

584/2006-R, señalando que es obligación de la AN calificar la conducta que endilga 

al infractor. Finalmente, pide revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0201/2012, de 30 de julio de 2012.  

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de julio de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 66-72 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRC-

CBBCI N° 0252/2012, de 20 de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la AN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que los funcionarios del COA, el 14 de enero de 2012, en la Localidad de 

Suticollo, del Departamento de Cochabamba, interceptaron el camión Nissan, con 

placa de control 2221-UFH, conducido por Eloy Mamani Condori, donde encontraron 

mercancía consistente en tela poliéster, tipo popelina, descritos en el Acta de 

Comiso, Acta de Intervención COA/RCBA-C-030/12- Operativo “Poliester”, así como 

en el Informe AN-CBBCI-V-0407/2012, que sustenta la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI N° 0252/2012, de 20 de marzo de 2012. Agrega que en cuanto a la 

compulsa de descargos presentados por el recurrente, señala que el Informe Técnico 

N° AN-CBBCI-V-0407/2012, así como la Resolución Sancionatoria impugnada, 

determinó que la mercancía decomisada no se encuentra amparada por la DUI C-

369, de 10 de enero de 2012, al no existir correspondencia debido a la diferencia en 

marca, cantidad total de tela, detallada en casilla 41 de la DUI, tipo de tela, ancho de 

medida; asimismo, en su considerando observó que la DUI citada, no esta 

correctamente legalizada. 

 

ii. Expresa que Jhonny Araníbar Quispe presentó a la Administración Aduanera como 

descargo el Testimonio de Poder original N° 039/2012; Fotocopia simple de la DUI C-

369; Factura original N° 25 de Albo SA., emitida a Santusa Choque López; Recibos 
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originales Nos. R 111 y R 170, emitidos por el Banco Unión SA.; y Constancia de 

entrega de mercancías – pase de salida. Asimismo, la citada DUI, fue presentada por 

Edwin Edgar Chiri Mamani, al momento del operativo, conforme se evidencia del 

Acta de Comiso N° 000021, de 14 de enero de 2012 y presentada por el recurrente 

dentro del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la misma no 

se encuentra legalizada por la Agencia Despachante de Aduana “Oriental SRL”, 

contraviniendo el Numeral 1, punto VII, de la Resolución de Directorio N° 01-023-09, 

de 1 de diciembre de 2009. 

 

iii. Sostiene que la Aduana Nacional verificó en su sistema SIDUNEA ++, la DUI C-369, 

estableciendo que no ampara la importación del ítem 1 del cuadro detallado en el 

punto III aforo físico, en razón a que no coincide la documentación presentada en 

cuanto a marca, medida de ancho y total del producto, por lo que la prueba de 

descargo presentada corresponde a otra mercancía y no a la decomisada, aspecto 

corroborado por ésa instancia recursiva, estableciendo que la mencionada DUI, 

incumple con lo establecido por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 24780 (debió 

decir 25870) .  

 

iv. Indica que la precitada DUI, presentada por Jhonny Araníbar Quispe como descargo 

no se encuentra legalizada, por lo que no puede ser considerada como documento 

válido para su valoración, en consecuencia la Resolución Sancionatoria fue emitida 

cumpliendo los requisitos previstos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), desvirtuándose la vulneración a los principios del debido proceso invocada 

por el recurrente. Agrega que de la evaluación de la DUI C-369, que solicitó el 

recurrente sea valorada, se establece que la misma no es suficiente para desvirtuar 

la comisión del ilícito de contrabando, siendo que no demostró de manera fehaciente 

que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada, conforme lo exige el Artículo 90 

de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

v. Concluye que Jhonny Araníbar Quispe, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181 Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), y confirmó la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR CBBCI 0252/2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
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           La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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 3 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0335/2012, de 

31 de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0079/2012 (fs. 1-93 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, el 7 y 10 de septiembre de 2012 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 12 de septiembre de 2012 (fs. 96 del 

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) 

vence el 22 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Edwin Edgar Chiri Mamani y a Eloy Mamani Condori, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-030/12, Operativo Poliéster de 3 de febrero de 2012,  

el cual señala que el 14 de enero de 2012, efectivos del COA, en la localidad de 

Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron el camión marca Nissan, 

con Placa de Control N° 2221-UHF, conducido por Eloy Mamani Condori, 
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constatando que transportaba telas Poliéster, tipo popelina; en el momento de la 

intervención, se identificó como propietario a Edwin Edgar Chiri Mamani quien 

presentó original de la DUI C-369, que no coincidía con la medida (ancho) de la 

mercancía, por lo que se procedió al comiso preventivo de la mercancía y trasladado 

a la Almacenera Boliviana (ALBO SA) para su aforo físico, inventario, valoración e 

investigación, determinando por tributos omitidos 35.461.- UFV, otorgando el plazo 

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de 

su legal notificación (fs. 5-8 y 23 de antecedentes administrativos).  

  

ii. El 17 de febrero de 2012, Jhonny Aranibar Quispe, en representación de Santusa 

Choque López, mediante memorial presentó a la Administración Aduanera 

documentos de descargo, señalando que los funcionarios del COA comisaron la 

mercancía, presumiendo que la DUI C-369, estaría escaneada; sin embargo, la 

misma le permitió transportar 215 fardos de tela popelina. Agrega que se procedió a 

la verificación de la tela con el personal aduanero de turno y del COA, donde se 

constató que no existía sobrecarga, alteración en la cantidad de fardos, ni en el tipo 

de tela, por lo que solicitó la devolución de su mercancía (fs. 27-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 27 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

CBBCI-V-0407/2012, el cual de acuerdo a los antecedentes aforo documental, físico 

y consideraciones legales, concluye que la DUI C-369, de 10 de enero de 2012, 

tramitada por la ADA Oriental SRL, a nombre de Santusa Choque López fue 

presentada en el operativo como descargo, y no ampara la legal importación del ítem 

1 del cuadro detallado en el punto III Aforo Físico, puesto que se observó que se trata 

de tela popelina ítem: FLC-04680, color: Bluish White, Ancho: 44”/45” o 

1.1176/1.1430 mt., total largo 77352,10 yardas = 70699,82 metros, marca: N/D, 

origen N/D. Prosigue que en el ítem 2 de la referida DUI a la nacionalización de 

48.536,25 m², tela 100% poliéster, tipo: popelina, ancho: 1.05 mts., marca: S/M, cinta 

blanca, origen China; y en el ítem 3, de 12.558,14 m², tela 100% poliéster, tipo: 

gabardina, ancho: 1.50 mts., marca: DAFATEX, origen China; asimismo, en el ítem 4 

hace referencia a la nacionalización de 41.695,10 m², tela 100% poliéster, tipo: polar, 

ancho: 1.85 mts., marca: S/M, cinta blanca, origen China; no existe coincidencia en 

marca, tipo de tela, medida de ancho y cantidad total del producto, por lo que la 

documentación presentada como descargo, corresponde a otra mercancía (fs. 46-56 

de antecedentes administrativos). 
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iv. El 28 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Edwin 

Edgar Chiri Mamani, Eloy Mamani Condori y a Jhonny Aranibar Quispe, con la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0252/2012, de 20 de marzo de 

2012, que declaró probado el contrabando contravencional, disponiendo el decomiso 

definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1, del Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada, de 24 de enero 2012, y el Informe Técnico N° AN-CBBCI-V-

0407/2012, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

030/12; asimismo, la monetización y distribución del monto rematado conforme 

establece el Artículo 301, del Reglamento de la Ley General de Aduanas, modificado 

por el Artículo 62, del Reglamento al Código Tributario y a la Resolución de Directorio 

N° RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011 e impone la multa de 46.747,31 UFV, 

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de 

transporte (fs. 73-83 de antecedentes administrativos).         

 

         IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 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 mercancía extranjera sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 
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I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. 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. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000. Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA).  

Artículo 101. (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 
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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres 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 identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero.  

 
Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en 

aduanas, esta última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el 

transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 
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Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

 
Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1030/2012, de 19 de octubre de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia 

lo siguiente: 

 

IV.3.1. Principio de Congruencia. 

i. Santusa Choque López, en su Recurso Jerárquico manifiesta que en cuanto a los 

aspectos de forma, la Resolución Sancionatoria se basa en un Acta de Intervención 

carente de formalidades y vicios legales sin tipificación específica del hecho que se 

procesa; por otro lado, dejó de lado la fundamentación, ya que no se establece la 

relación real de hechos, al no considerar que la mercancía cuenta con la respectiva 

DUI. Además, la Resolución Sancionatoria en su parte dispositiva declara probada la 

contravención aduanera en contrabando sin definir la conducta ni el tipo penal 

administrativo. 

  

ii. Por otro lado, señala que la irregularidad de la Resolución de Alzada, es considerar 

que la Resolución Sancionatoria y el Acta de Intervención Contravencional, acto 

administrativo primigenio que no califica el tipo penal administrativo, 

circunscribiéndose a señalar que la situación hace presumir que en ese momento se 

estaría ante un ilícito de contrabando; por lo que estos vicios procedimentales 

afectan a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica; para este efecto, cita la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, 

señalando que es obligación de la AN calificar la conducta que endilga al infractor. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el recurrente, pretende ingresar en esta instancia 

jerárquica nuevos aspectos que no fueron impugnados en el Recurso de Alzada 

sobre supuestos vicios de nulidad en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-030/12 y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 
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0252/2012, por lo que esta instancia jerárquica, en base al principio de congruencia y 

conforme el Inciso e) Parágrafo I, Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 

instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica 

no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en 

cuanto a los agravios que le causó los citados actos administrativos.  

 

IV.3.2. Sobre la valoración de las pruebas de descargo. 

i. Santusa Choque López señala que la Administración Aduanera con un criterio errado 

desconociendo lo dispuesto por los Artículos 116 de la CPE y 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), tramitó una acción contravencional, dejando de lado el principio de legalidad 

que constituye un elemento principal de todo proceso, es decir, que todas las 

acciones de la Administración Tributaria deben basarse en principios constitucionales 

del debido proceso y la seguridad jurídica; sin embargo, no fueron consideradas las 

pruebas presentadas oportunamente como la Factura N° 25, de Albo SA; Recibos 

Nos. R 111 y R 170 del Banco Unión SA, y la DUI C-369. 

 

ii. Agrega que la ARIT confirma la Resolución Sancionatoria, con total desconocimiento 

a la prueba presentada y sin haber verificado minuciosamente la DUI C-369, que 

refiere en Bultos: sin marcas, Cinta Blanca cantidad: 215; Tela: 100% Poliéster; Tipo: 

popelina; Ancho: 1.50 mts.; prueba que coincide con los fardos de telas comisados; 

mas allá de no ser objetivo el trabajo Contravencional, no se le permitió hacer valer 

sus derechos, la Administración Aduanera no legitimó sus actos. 

iii. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, a las cuales se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y 

lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”.  

 

iv. Por su parte, los artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 
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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; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

Asimismo, el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), dispone que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta: exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías.  

v. Por su parte el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación, 

entre las que se encuentra 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.  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de 

febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó a Edwin Edgar Chiri Mamani y a 

Eloy Mamani Condori, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

030/12, de 3 de febrero de 2012, el cual señala que el 14 de enero de 2012, efectivos 

del COA, en la localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron 

el camión con Placa de Control N° 2221-UHF, conducido por Eloy Mamani Condori,   

presumiendo contrabando contravencional procedieron al decomiso de telas 

Poliéster, tipo popelina, otorgando 3 días de plazo para la presentación de 

descargos; el 17 de febrero de 2012, Jhonny Aranibar Quispe en representación de 

Santusa Choque López, presentó a la Administración Aduanera documentos de 

descargo solicitando la devolución de su mercancía (fs. 5-8 y 23, 27-37 de 

antecedentes administrativos).  

vii. En ese contexto, el 27 de febrero de 2012, la Administración Aduanera una vez 

valorados los descargos emitió el Informe N° AN-CBBCI-V-0407/2012, el cual señala 

que la DUI C-369, tramitada por la ADA Oriental SRL, a nombre de Santusa Choque 

López fue presentada en el operativo como descargo, la cual no ampara la legal 

importación del ítem 1 del cuadro detallado en el punto III Aforo Físico, puesto que de 

acuerdo a reconocimiento físico, se observó que se trata de tela popelina ítem: FLC-
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04680, color: Bluish White, Ancho: 44”/45” o 1.1176/1.1430 mt., total largo 77352,10 

yardas = 70699,82 metros, marca: N/D, origen N/D. Con relación a los los ítems 2, 3 

y 4 consignadas en la DUI C-369, refiere que no coincide en marca, tipo de tela, 

medida de ancho y cantidad total del producto. Es así que el 28 de marzo de 2012, 

fueron notificados Edwin Edgar Chiri Mamani, Eloy Mamani Condori y Jhonny 

Aranibar Quispe, con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0252/2012, 

ratificando las observaciones establecidas en el citado informe, y declaró probado el 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía (fs. 

46-56 y 73-83 de antecedentes administrativos).  

 

viii. De lo descrito anteriormente y de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que Jhonny Aranibar Quispe en representación legal de Santusa 

Choque López, presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA-C-030/12, de 3 de febrero de 2011, de conformidad con el Segundo 

Párrafo del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), consistente en: fotocopia de la DUI 

C-369 (página 2 de 3); originales de la Factura N° 25, de Albo SA y Recibos Nos. R 

111 y R 170 del Banco Unión SA.. En el momento de la valoración, la fotocopia de la 

DUI C-369 presentada como descargo, fue objeto de observación por la 

Administración Aduanera por no estar legalizada; sin embargo, consideró para la 

valoración el original de la página 2 de 3 correspondiente a la DUI C-369, presentada 

en el momento del operativo por Edwin Edgar Chiri Mamani, previamente verificando 

con la información del Sistema SIDUNEA; de donde estableció que la misma no 

ampara la mercancía decomisada, por tanto tampoco ampara su legal importación. 

 

ix. Por otra parte, teniendo en cuenta que conforme dispone el Artículo 90 de la Ley N° 

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

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

consigna el pago de tributos aduaneros de importación, en ese entendido a objeto de 

establecer la veracidad de las inconsistencias determinadas por la Administración 

Aduanera, respecto a la mercancía consignada en el Acta de intervención 

Contravencional N° COA/RCBA-C-030/12 y la DUI C-369, corresponde realizar la 

verificación de la información contenida en los mencionados documentos, al efecto, 

se debe dejar claramente establecido que en virtud a que se presentó como prueba 

de descargo la página 2 de 3 de la señalada DUI, entonces para verificar si esta 

efectivamente ampara la legal importación de la mercancía en cuestión, se verifica 

únicamente dicha página,  conforme al siguiente cuadro: 
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DETALLE
SEGÚN ACTA DE INTERVENCIÓN 

CONTRAVENCIONAL
 SEGÚN DUI C-369 

(pág. 2 de 3)
 SEGÚN DUI C-369 

(pág. 2 de 3)
 SEGÚN DUI C-369 

(pág. 2 de 3)
ítem 2 ítem 3 ítem 4

Características, 
Series y Modelos

Tela Popelina;                             
ítem: FLC-04680;                    
color: Bluish;                         
ancho: 44"/45"=1,1176/1,1430 mt.

Tipo: Popelina; 
ítem: no consigna;  
color: no consigna; 
ancho: 1,05 mts. 

Tipo: Gabardina; 
ítem: no consigna;  
color: no consigna; 
ancho: 1,50 mts. 

Tipo: Polar;       
ítem: no consigna;  
color: no consigna; 
ancho: 1,85 mts. 

Marca N/D S/M, Cinta Blanca Dafatex S/M, Cinta Blanca

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MERCANCÍA

 
 

x. De la comparación efectuada en el cuadro anterior, se evidencia que la información 

contenida en el Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-030/12, 

difiere respecto a la información de la citada DUI C-369, por ejemplo, en cuanto a la 

marca según el Acta de Intervención establece N/D (No determinada) mientras que 

en la DUI, consigna para los ítem 2, 3 y 4 S/M. Cinta Blanca y Dafatex; lo propio 

ocurre en cuanto al ancho de la tela según la referida Acta describe 

44”/445”=1,1176/1,1430 mt. y la DUI para los ítems 2, 3 y 4, describe 1,05 mts., 1,50 

mts. y 1,85 mts., respectivamente; finalmente, respecto al ítem y color el Acta de 

Intervención refleja FLC-04680 y Bluish, sin embargo, la DUI no consigna ningún 

dato. 

 

xi. Por lo puntualizado, se infiere que la DUI C-369, de 10 de enero de 2012, que según 

la recurrente no habría sido valorada, no ampara la legal importación de la “Tela 

Poliéster Popelina” decomisada por la Administración Aduanera, ya que en ningún 

momento se ha desvirtuado la observación atribuida en su contra, en cuanto a la 

marca, ancho, ítem y color de la mercancía decomisada; y menos ha presentado la 

documentación soporte de la DUI C-369, previsto por el Artículo 111 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

siendo que el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la carga de la 

prueba recae en aquel que quiere hacer valer su derecho, aspecto que no ocurrió en 

el presente caso. 

 

xii. Por otro lado, el recurrente manifiesta que no fueron consideradas las pruebas 

presentadas oportunamente como son la Factura N° 25, de Albo SA, y Recibos Nos. 

R 111 y R 170 del Banco Unión SA. Al respecto, corresponde señalar que la 

Administración Aduanera, consideró la citada documentación en el Informe N° AN-

CBBCI-V-0407/2012, así se evidencia cuando detalla en el Punto I. Antecedentes, 

Numeral 7; como también cuando observa en el Punto II. Análisis Documental, 

Numeral 1, que la DUI C-369 no se encuentra legalizada. Asimismo, se evidencia 
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que la Administración Aduanera también consideró la citada documentación 

exponiendo a detalle en la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 

0252/2012 (fs. 74 de antecedentes administrativos), si bien no se pronunció sobre los 

mismos, es debido a que estos no demuestran si la DUI C-369, ampara o no la 

mercancía decomisada y menos se constituyen en documentos soporte de la DUI; 

por lo tanto, no tiene sustento el reclamo de la recurrente. 

 

xiii. Consiguientemente, se advierte que la conducta de Santusa Choque López se 

adecua a las previsiones de los Incisos b) y g), Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de julio de 2012; en consecuencia se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0252/2012, de 20 

de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0201/2012, de 30 de julio de 2012, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución  de Alzada ARIT-CBA/RA 0201/2012, de 30 de 

julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Santusa Choque López, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); 

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

GRCGR-CBBCI N° 0252/2012, de 20 de marzo de 2012, emitida por la Administración 

Aduanera; conforme establece el inciso b) del 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 

 

 

 


