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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1145/2012   

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 62-64 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 810/2012, de 2 de octubre de 2012 (fs. 47-57 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1145/2012 (fs. 75-82 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, según Testimonio de 

Poder Nº 529/2012, de 12 de septiembre de 2012 (fs. 60-61 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del expediente), impugnando la Resolución  

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/ RA 0810/2012, de 2 de octubre de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0810/2012, de 2 de octubre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Verónica Mamani Surco. 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Karen López 

Paravicini. 

 
Número de Expediente: AGIT/1079/2012//LPZ-0478/2012. 



 

2 de 17 

i. Invoca el Numeral I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708; y Numeral 12 de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de la Aduana Nacional (AN), indicando 

que de la normativa citada, se establece que con la finalidad de que las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que se encuentren en traslado 

interdepartamental o interprovincial no sean objeto de comiso, deben presentar en el 

momento del operativo la respectiva Factura de Compra verificable con la 

información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En el presente caso, no está 

en discusión la validez de la factura de compra ni de cualquier otro documento 

presentado como descargo, sino que el fondo de la litis radica en la oportunidad de 

presentación de dicha documentación; como se puede advertir en el momento del 

operativo no se presentó la misma. 

 

ii. La norma es clara al definir tiempo y espacio de presentación de la documentación 

de descargo en el momento del operativo, para que la mercancía no sea 

decomisada, lo cual concuerda con el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB). Si bien, 

en materia administrativa rige el principio de la verdad material en oposición al de 

verdad formal, aquél se encuentra sujeto al sometimiento pleno de la Ley al amparo 

del cual la Administración regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley según el 

Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA). Más aún, cuando el Artículo 4 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios. La 

Administración Aduanera actuó en estricto cumplimiento de la norma tributaria 

valorando la prueba que reúne los requisitos del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

en consecuencia, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012 goza de plena legalidad conforme el 

Artículo 65 del Código Tributario Boliviano (CTB).  

 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0810/2012  y se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012. 

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

  La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0810/2012, de 2 de octubre 

de 2012, (fs. 47-57 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012, emitida 
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por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra 

Verónica Mamani Surco; en consecuencia dejó sin efecto el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-175/11, 

de 17 de abril de 2012; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que del análisis de los Informes Técnicos AN-GRLPZ-

LAPLI/SPCCR/632/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/670/2012, observa que en 

ninguno de ellos la Administración Aduanera realizó una valoración de las facturas 

presentadas, limitándose a señalar que la documentación presentada no puede 

considerarse como descargo, sin establecer de manera expresa el motivo por el que 

dichas facturas no amparan la mercancía decomisada; por otra parte, considerando 

que las mencionadas facturas demuestran compras internas, la Administración 

Aduanera debió verificar su legalidad ante el SIN; en consecuencia incumplió lo 

establecido en el Numeral 12 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, y en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0512/2011. 

 

ii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera en sentido que no se 

compulsó la factura debido a que fue presentada después del comiso de la 

mercancía; señala que las facturas presentadas por la recurrente, cumplen con tres 

de los cuatro requisitos establecidos en el Inciso c), Numeral 12 de la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-003-11, toda vez que son verificables con la información del SIN, 

la mercancía que consignan fue adquirida en el mercado local, específicamente en la 

ciudad de El Alto y era trasladada a la localidad de Guaqui, el requisito que habría 

incumplido es en la presentación de las facturas originales en el momento del 

operativo, de acuerdo a lo señalado en Acta de Comiso Nº 910, de 24 de marzo de 

2011; en este contexto, establece que correspondía el comiso de la mercancía, por 

no cumplir con las previsiones establecidas en el Decreto Supremo Nº 708, es decir, 

en el momento del operativo no fueron presentadas las facturas originales. 

 

iii. Continúa que la factura o nota fiscal se constituye en el documento que demuestra 

la operación de compra y venta, por cuanto resulta ser un medio probatorio idóneo; 

en ese contexto el Inciso q), Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

0010-0016-07, establece que la factura o nota fiscal es el documento autorizado por 

la Administración Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de 

bienes, contratos de obra o la prestación de servicios y otras prestaciones gravadas, 

lo que demuestra que la información que respalda dicha factura y el cumplimiento de 
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los requisitos previos a su emisión habrá que verificarlos con el SIN, debido a que es 

la instancia que regula los aspectos formales relacionados a la emisión de las 

facturas o notas fiscales y los requisitos que deben contener las mismas, razón por lo 

que reitera que la AN tiene la obligación y goza de amplias facultades para verificar la 

legalidad de la emisión de la Factura de compra interna, cruzando información con el 

SIN, conforme dispone el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. La Administración Aduanera, conforme a las facultades que le asignan las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 1990 (LGA), debió ampliar su investigación al emisor de la factura  

“Importadora y Exportadora Surco”, con el fin de avalar o no las facturas de compra 

interna emitidas presentadas por la recurrente, todo esto con la finalidad de respaldar 

la importación legal de las mercancías decomisadas, además debió solicitar al SIN la 

correspondiente información respecto a la validez de dichos documentos; limitándose 

a señalar que la recurrente no demostró que la mercancía fuese legalmente 

internada al país y que su circulación en territorio nacional fuera posible, sin 

considerar que la condición de la misma esta enmarcada en el segundo párrafo del 

Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, precepto legal que no prohíbe 

al administrado la presentación de la factura de compra después de efectuado el 

operativo, como prueba que respalde la compra interna, debiendo la AN valorar dicho 

descargo y desvirtuar su valor probatorio, si fuera el caso, o aceptarla, previa 

verificación e investigación para determinar la verdad material sobre el legal o ilegal 

ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional. 

  

v. Por otra parte, la Administración Aduanera, pese a existir el Auto de Declaratoria de 

Firmeza, de 30 de noviembre de 2011, mediante el cual esa ARIT declaró firme la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0512/2011, de 7 de noviembre de 2011, no 

amplió la investigación con el proveedor de la mercancía que emitió las notas fiscales 

correspondientes a la venta interna, en consecuencia, no demostró que las pruebas 

presentadas por la recurrente sean inválidas, ilegítimas o ilegales, que no desvirtúen 

la pretensión efectuada, manteniendo -a través de la Resolución impugnada- firme su 

posición de declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por la citada Resolución de Alzada. 

 

vi. La ARIT está facultada por efectos de su competencia para resolver legal y 

técnicamente las controversias administrativas puestas a su conocimiento, 

asumiendo para ello principios como el de eficacia evitando dilaciones indebidas y los 
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principios de economía, simplicidad y celeridad, que implican que se debe evitar la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias. En ese sentido y en 

aplicación del Artículo 4, Incisos j y k) de la Ley Nº 2341, la ARIT está facultada para 

efectuar el análisis de la documentación aparejada ante la AN, tomando en cuenta 

además el valor probatorio de las facturas presentadas Nº 86, de 22 de diciembre de 

2010 y 100 de 17 de marzo de 2011, emitidas por la Importadora y Exportadora 

Surco, que amparan 51 cajas de leche Anchor y 50 cajas de leche Anchor para bebé, 

respectivamente, cuyo comprador es Verónica Mamani.   

 

vii. En consecuencia, las facturas descritas demuestran la compra interna de los 

productos decomisados en la ciudad de El Alto, lo que permite concluir que la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-175/11, 

de 17 de abril de 2012, constituye una compra interna, en ese entendido Verónica 

Mamani Surco, no es importadora de la mercancía y no puede ser acusada de 

cometer contrabando contravencional; asimismo, la mercancía está debidamente 

amparada por la documentación presentada como una compra interna; determinar si 

las cajas de leche “Anchor” para bebé ingresaron a territorio nacional en forma 

clandestina, es un aspecto que corresponde investigar y demostrar a la 

Administración Aduanera, ejerciendo sus amplias facultades con el proveedor, motivo 

por el cual revocó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 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 N° 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 
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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 22 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1179/2012, de 22 de 

octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0478/2012 (fs. 1-69 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2012 (fs. 70-71 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el mismo día (fs. 72 del expediente). 

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

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 10 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Verónica Mamani Surco, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-175/11, caso Anchor, de 21 de abril de 2011, la cual indica 

que el 24 de marzo de 2011, en la localidad de Guaqui, el Comandante del 

Reg. Cab. Blind 5 GrL. José M. Lanza, hizo entrega de 17 bolsas de yute 

conteniendo 34 cajas de leche Anchor (en 1 caja faltan 6 latas) y la Lic. 

Helen Tejada (SENASAG) entregó 34 bolsas de yute conteniendo 102 cajas 

de leche Anchor, cantidad, marca e Industria a determinar en aforo físico; en 

ese instante Verónica Mamani Surco encargada de la mercancía no 

presentó ninguna documentación que respalde la mercancía; presumiendo 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la misma y 

traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) para su aforo físico, 

inventario, valoración e investigación; según el Cuadro de Valoración se 

estableció un tributo omitido de 3.262,82 UFV, otorgando un plazo de 3 días 

hábiles para la presentación de descargos (fs. 13-15 y 17 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 5 de mayo de 2011, Verónica Mamani Surco mediante memorial ante la 

Administración Aduanera, se ratificó en la prueba presentada el 4 de abril de 2011 y 

el 25 de mayo de 2011, solicitó se instruya a la empresa Aceite Fino SA, que 

extienda una certificación de la DUI a la que corresponde la Factura 3265, de 13 de 

enero de 2009 (fs. 18-20 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ-

LAPLI/SPCCR/632/2011, el cual señala, que del análisis técnico documental la 

prueba presentada por Verónica Mamani Surco no puede considerarse como prueba 

válida de descargo y concluye que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración 

AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/271/11, no cuenta con documentación de respaldo que 

ampare la legal importación y circulación en territorio nacional, recomienda remitir al 

Grupo de trabajo de Análisis Legal, para que proceda conforme a la RD 01-003-11, 

de 23 de marzo de 2011 (fs. 18, 20 y 22-23 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Verónica Maura Mamani Surco, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/388/2011, de 25 de julio de 2011, que declaró probada la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-175/2011, a favor de 

la Administración de la Aduana Interior La Paz y su remate, previa certificación del 

SENASAG, para su posterior distribución conforme al Artículo 301 del Reglamento a 

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

modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 220, de 22 de 

julio de 2009 (fs. 28-29 y 32 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 7 de noviembre de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,  

emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0512/2011, que anuló obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-175, de 21 

de abril de 2011 inclusive, debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional, establecer los fundamentos de hecho y derecho en base a la 

documentación presentada, en cumplimiento al Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

emitir una nueva Acta de Intervención que contemple los requisitos establecidos por 

los Artículos 96, Numeral II de la citada Ley y 66 del Decreto Supremo Nº  27310 

(RCTB); además, debe ampliar la investigación con el proveedor de la mercancía que 

emitió las notas fiscales correspondiente a la venta interna (fs. 42-47 de 



 

8 de 17 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Verónica 

Mamani Surco, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-175/11, de 

17 de abril de 2012, caso Anchor, la cual indica que el 24 de marzo de 2011, en la 

localidad de Guaqui, el Comandante del Reg. Cab. Blind 5 GrL. José M. Lanza, hizo 

entrega de 17 bolsas de yute conteniendo 34 cajas de leche Anchor (en 1 caja faltan 

6 latas) y la Lic. Helen Tejada (SENASAG) entregó 34 bolsas de yute conteniendo 

102 cajas de leche Anchor, cantidad, marca e Industria a determinar en aforo físico; 

en ese instante Verónica Mamani Surco encargada de la mercancía no presentó 

ninguna documentación que respalde la mercancía. Presumiendo ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado a recinto 

aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) para su aforo físico, inventario, 

valoración e investigación; según el Cuadro de Valoración se estableció un tributo 

omitido de 3.262,82.-UFV, otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 49-51 y 53 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 27 de abril de 2012, Verónica Mamani Surco ratificó in extenso la documentación 

presentada y solicitó la devolución de la mercancía, por estar amparada con facturas 

fiscales originales (fs. 54-54 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/670/2012, señalando que en base del análisis de los 

documentos de descargo, se observa que la mercancía no se encuentra amparada, 

habiendo incumplido con el Artículo 2, Numeral I, Segundo Párrafo del Decreto 

Supremo Nº 0708 y el Inciso c) del Numeral 12 de los Aspectos Técnicos Operativos 

de la Resolución de Directorio RD Nº 01-003-11, por lo que concluye que la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/271/11 y 

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-175/11, no cuenta con documentación que 

acredite su legal importación y circulación en territorio nacional, por lo que sugiere su 

comiso definitivo (fs. 56-58 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a  

Verónica Maura Mamani Surco, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012, que declaró probada la 
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contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-175/2011 y su remate; 

asimismo de no obtenerse la certificación necesaria para el remate se proceda con 

su destrucción (fs. 59-61 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 

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

igual o menor a UFV's 10.000 (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 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 90.  Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 

iii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2001, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

  

Artículo  21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

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

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 
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Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1145/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional  

i. La Administración de Aduana Interior La Paz, en el presente Recurso Jerárquico 

invoca el Numeral I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, y Numeral 12 de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de la Aduana Nacional (AN), indicando 

que de la normativa citada, se establece que, con la finalidad de que las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que se encuentren en traslado 

interdepartamental o interprovincial no sea objeto de comiso deben presentar en el 

momento del operativo la respectiva Factura de Compra verificable con la 

información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En el presente caso, no está 

en discusión la validez de la citada Factura ni de cualquier otro documento 

presentado como descargo, sino que el fondo de la litis radica en la oportunidad de 

presentación de dicha documentación, como se puede advertir en el momento del 

operativo no se presentó la misma. 

 

ii. Alega que la norma es clara al definir tiempo y espacio de presentación de la 

documentación de descargo en el momento del operativo, para que la mercancía no 

sea decomisada, lo cual concuerda con lo dispuesto por el Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB). Si bien, en materia administrativa rige el principio de la verdad material 

en oposición al de verdad formal, aquél se encuentra sujeto al sometimiento pleno de 

la Ley, al amparo del cual la Administración regirá sus actos con sometimiento pleno 

a la ley según el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA). Más aún cuando el Artículo 4 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) señala que los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios. La Administración Aduanera actuó en estricto cumplimiento de la norma 

tributaria valorando la prueba que reúne los requisitos del Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en consecuencia la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012, goza de plena legalidad conforme el Artículo 65 de 
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la Ley N° 2492 (CTB).  

 

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

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

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

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo ll, Pág. 716. (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. En nuestra legislación, el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

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

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Y el último párrafo 

del referido artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV -cuantía 

modificada a 50.000 UFV, por el Artículo 21, Parágrafo II de la Ley Nº 100- la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya 

sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste 

en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

v. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, o en su caso presentarlas con 

juramento de reciente obtención efectuada por sujeto pasivo de la obligación 

tributaria quien deberá probar que la omisión no fue por causa propia.  

vi. Por su parte, el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que las mercancías 

se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación. A su vez, el Numeral I del 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, establece que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del 

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, 

deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las 

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 
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interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

Factura de Compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

vii. De la normativa expuesta y de la revisión de los antecedentes, se tiene que el 7 de 

noviembre de 2011, la ARIT emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0512/2011, que anuló obrados hasta el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-175 

inclusive, debiendo la Administración Aduanera, establecer los fundamentos de 

hecho y derecho en base a la documentación presentada, emitir una nueva Acta de 

Intervención que contemple los requisitos establecidos por los Artículos 96, Numeral 

II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); debiendo 

ampliar la investigación con el proveedor de la mercancía que emitió las notas 

fiscales correspondientes a la venta interna (fs. 42-47 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Verónica Mamani 

Surco, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-175/11, de 17 de 

abril de 2012, caso Anchor, en la cual indica que, el 24 de marzo de 2011, en la 

localidad de Guaqui el Comandante del Reg. Cab. Blind 5 GrL. José M. Lanza 

entregó 17 bolsas de yute conteniendo 34 cajas de leche Anchor (en 1 caja faltan 6 

latas) y la Lic. Helen Tejada (SENASAG) entregó 34 bolsas de yute conteniendo 102 

cajas de leche Anchor; en ese instante Verónica Mamani Surco no presentó 

documentación que respalde la mercancía; presumiendo ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo; se determinó un tributo omitido de 3.262,82 UFV y 

otorgó un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 49-51 y 53 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de abril de 2012, Verónica Mamani Surco ratificó la documentación presentada 

y solicitó la devolución de la mercancía, argumentando estar amparada con facturas 

fiscales originales; el 10 de mayo de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI/SPCCR/670/2012, indicando que la mercancía no esta amparada habiéndose 

incumplido con lo previsto por el Artículo 2, Numeral I, Segundo párrafo del Decreto 

Supremo Nº 0708 e Inciso c) del Numeral 12 de Aspectos Técnicos Operativos de la 

Resolución de Directorio RD Nº 01-003-11; concluye que la mercancía no cuenta con 

documentación que acredite su legal importación y circulación en territorio nacional, 
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sugiere su comiso definitivo; el 27 de junio de 2012, se notificó a Verónica Maura 

Mamani Surco, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012, que declaró probada la contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-175/2011 y su remate previa certificación 

(fs. 54-54 vta., 56-58 y 59-61 de antecedentes administrativos).  

 

x. De lo expuesto, se tiene que Verónica Mamani Surco una vez efectuado el Operativo 

Anchor, el 24 de marzo de 2011, antes de que se le notifique con el Acta de 

Intervención Contravencional por Contrabando, se apersonó ante la Administración 

Aduanera el 4 de abril de 2011 y presentó las Facturas Nos. 000086 y 000100 de 

compra en el mercado interno; si bien, dichas notas fiscales fueron presentadas en 

originales; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el Numeral I, Artículo 2 

del Decreto Supremo Nº 0708, debió exhibirlas en el momento del operativo para que 

su mercancía no sea objeto de comiso por la Unidad de Control Operativo Aduanero 

(COA). En consecuencia, al no haberlas presentado a momento del operativo 

efectuado el 24 de marzo de 2011, las mismas no pueden ser tomadas en cuenta 

como descargo que demuestre que la mercancía fue importada legalmente a 

territorio aduanero nacional. 

 

xi. Así una vez iniciado el procedimiento sancionatorio, el 25 de abril de 2012, la 

Administración Aduanera notificó con el Acta de Intervención Contravencional a 

Verónica Mamani Surco, otorgándole tres días para la presentación de descargos 

que hagan a su derecho conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB); en ese período la contribuyente, el 27 de abril de 2012, ratificó la 

documentación presentada; es decir, las dos facturas fiscales originales y solicitó la 

devolución de la mercancía (fs. 54-54 vta. de antecedentes administrativos). Dichas 

facturas, de conformidad con el Numeral I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708 y 

el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), resultan ser impertinentes puesto que para 

que se las valore, debieron ser ofrecidas en el momento del operativo y en forma 

posterior a éste sólo correspondía que se presente como prueba la Declaración 

Única de Importación (DUI), ya que las mercancías se consideran nacionalizadas en 

territorio aduanero cuando cumplan con el pago de tributos aduaneros exigibles para 

su importación, siendo la DUI el único documento que se constituye en una prueba 

legalmente aceptada. Sobre este punto, cabe hacer notar que la Administración 

Aduanera en la primera Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-
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LAPLI-SPCCR N° 388/2011, de 25 de julio de 2011, como en la segunda AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012, en el último Considerando de 

ambas resoluciones, señaló que la mercancía “… no cuenta con documentación legal 

que acredite su legal importación”.    

 

xii. En este entendido, de conformidad con la normativa tributaria precedente, Verónica 

Mamani no acreditó la legal importación de la mercancía, puesto que desde el 

comiso de la mercancía efectuado el 24 de marzo de 2011, hasta la notificación con 

la segunda Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012 efectuada el 27 de junio de 2012, 

transcurrieron más de un año y cinco meses, período en el cual pudo obtener la DUI 

correrspondiente como prueba extrañada, vulnerando de esta manera lo establecido 

en el Numeral I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708 y el Artículo 90 de la Ley Nº 

1990 (LGA). 

 

xiii. Consiguientemente, la conducta de Verónica Mamani Surco, se adecua a la 

tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), y el comiso de la mercancía previsto en el Numeral 5 del Artículo 161, 

del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0810/2012, de 2 de octubre de 2012; en 

consecuencia, debe mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012, de 18 de junio de 2012, emitida 

por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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-LPZ/RA 0810/2012, de 2 de 

octubre de  2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
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designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) 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 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0810/2012, de 2 de 

octubre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Verónica Maura Mamani Surco contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/817/2012 de 18 de junio de 2012, dictada por 

la mencionada Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso a) del Parágrafo I 

del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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