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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E•tado Plurlnaclonal de Bollv'a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2071/2013 

La Paz, 8 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0896/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Kattia Angélica Morales Rossel. 

Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional (AN) representada por Javier 

Otto Roger Alba Braun. 

A GIT /1851/2013//LPZ·0690/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Kattia Angélica Morales 

Rossel (fs. 90·91 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0896/2013, de 2 de septiembre de 2013 (fs. 77·85 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-2071/2013 (fs. 109-116 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Kattia Angélica Morales Rossel, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 90·91 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT·LPZ/RA 0896/2013, de 2 de septiembre 

de 2013 (fs. 77-85 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la instancia de alzada se limitó a señalar que se incumplió el Artículo 217 

Inciso a) de la Ley 3092 (CTb), olvidándose del principio de oficialidad o de impulso 

de oficio que la ley le obliga para intervenir activamente en la sustanciación del 

recurso, empero confirmó la resolución sancionatoria en contrabando cuando su 

misión es de ser justo juez, que presume lo correcto hasta que en debido proceso se 

pruebe lo contrario, omitiendo la valoración de la documentación; debió anular el 

proceso hasta que la Autoridad Aduanera ejerza sus funciones según el Artículo 1 00 

de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que verificó que las facturas presentadas en 

fotocopias amparan la mercancía, pero no se molestó en exigir información necesaria 

a su proveedor o mediante el sistema informático verificar que su mercancía está 

amparada, omisión que enunció en su recurso de alzada. 

ii. Agrega que la Factura No 3563, de 16 de julio de 2013, emitida por la Comercial 

Heidy Valdez de la ciudad de Santa Cruz, fue presentada para probar la veracidad de 

su compra que provenía de un importador legalmente establecido, incluso presentó 

boletos de pasajes de su hija que se trasladó a Santa Cruz, en fecha posterior al 

comiso, para comprar la misma mercancía que le fue comisada; no obstante, la 

instancia de alzada sin efectuar la lectura minuciosa de los argumentos vertidos 

señaló que "registra una fecha posterior al comiso", la buena fe con la que actuó 

empeoró su situación, puesto que no se efectuó revisión Ad litteram de su juramento 

de reciente obtención, contraviniendo los Artículos 210 y 211 del Código Tributario 

Boliviano. Señala que presentó junto a su recurso jerárquico las Facturas 3255 de 11 

de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, emitidas por Heidy Valdez Vásquez 

y Comercial Charito SRL de la ciudad de Santa Cruz. Concluye indicando que las 

omisiones en las que incurrió la Autoridad de Alzada vician de nulidad su Resolución 

emitida, por lo que solicita se revise la misma, se valoren los argumentos y pruebas 

presentados porque empeoró su situación, solicitando se revoque o anule la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0896/2013, de 2 de septiembre de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 896/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 77-85 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, de 28 de mayo de 2013, emitida por 
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la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, manteniendo firme 

y subsistente la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Kattia 

Angélica Morales Rossel, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 y Cuadro de Valoración 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita normativa aplicable y antecedentes de hecho del caso, indicando que el 

momento del comiso de la mercancía, estaba siendo trasladada en un medio de 

transporte público, el conductor no presentó ninguna documentación; sin embargo, 

después de la emisión del Acta de Comiso N° 002667 y antes de ser notificada con el 

Acta de Intervención Contravencional, la recurrente, el 27 de marzo de 2013, solicitó 

la devolución de la mercancía comisada, adjuntando documentación de descargo en 

copias simples. Una vez notificada el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0180/2013, Kattia Angélica Morales Rossel, dentro de plazo legal, el22 

de abril de 2013, presentó descargos consistentes en copias simples de las Facturas 

3255 de 11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, emitidas en la 

ciudad de Santa Cruz por los proveedores Heidy Valdez Vásquez y Comercial Charito 

SRL., respectivamente, así como de la DUI C·2779. 

ii. Agrega que la Administración Aduanera en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013, efectuó la compulsa de la documentación 

aportada, estableciendo que la mercancía de los ftems 1 al 15, registrados en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ·C·0180/2013 y Cuadro de Valoración AN· 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013, no está amparada debido a que no existe 

coincidencia respecto a la marca, modelo, color y la longitud de ancho de la 

mercancía. Asimismo, indica que si bien la recurrente durante el proceso 

contravencional, una vez notificada con la citada Acta de Intervención, aportó la 

siguiente documentación de descargo: Facturas Nos. 3255 de 11 de marzo de 2013 y 

78584 de 20 de marzo de 2013, así como la DUI C-2779, de 27 de febrero de 2013, 

NIT N" 2533945017 y Registro de Comercio emitido por FUNDEMPRESA, conforme 

dispone el Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB); sin embargo, de antecedentes 

advirtió que la documentación pese a tratarse de copias simples, fue evaluada y 

analizada por el ente recurrido; asimismo, estableció que la referida documentación 

incumplió lo establecido en el Artículo 217 inciso a) del Código Tributario Boliviano, 

toda vez que Kattia Angélica Morales Rossel, presentó descargos documentales en 
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copias simples, que en ningún momento ofreció originales o fotocopias legalizadas de 

dichos documentos, aspecto que contraviene la normativa señalada. 

iii. Con relación a la documentación aportada por Kattia Angélica Morales Rossel al 

interponer Recurso de Alzada, señala que la DUI C~2779, al tratarse de copias 

simples, no pueden ser consideradas como válidas debido a que incumplen lo 

establecido en la normativa anteriormente señalada. Asimismo, la recurrente 

mediante memorial presentado el 22 de julio de 2013, dentro del término de prueba 

abierto mediante Auto de 1 de julio de 2013, ofreció pruebas documentales de 

reciente obtención ante esa Instancia Recursiva, solicitando se fije día y hora para el 

juramento respectivo. El Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención, fue 

realizado el 1 de agosto de 2013, por la citada persona, cumpliendo lo establecido en 

los Artículos 81, 215 y 217 del Código Tributario Boliviano. En ese sentido, la 

recurrente solicitó sea considerada la documentación presentada, consistente entre 

otros en el Original de la Factura No 3563 de 16 de julio de 2013, emitida por 

Comercial "Heidy Valdez" de la ciudad de Santa Cruz; sin embargo, del análisis y su 

lectura se tiene que la referida factura, registra fecha posterior (16 de julio de 2013} a 

la fecha del comiso, que de acuerdo al Acta No 002667, se llevó a cabo el 22 de 

marzo de 2013, motivo por el que no corresponde que sea considerada. 

iv. Cita el Artículo 2 Numeral 1, Párrafo Segundo del Decreto Supremo No 708, 

disposición complementada con la Resolución de Directorio RO No 01~005~13, de 28 

de febrero de 2013, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, indicando que en el momento del comiso así como durante los 3 

días de plazo otorgados, a partir de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ~C~0180/2013, únicamente presentó copias simples de las 

Facturas Nos. 3255 de 1 1 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013 y no 

así sus originales, conforme dispone la citada normativa. En consideración al análisis 

efectuado y las circunstancias anotadas, resulta evidente que la mercancía 

decomisada y descrita en los ítems 1 al15 del Cuadro de Cotejo del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/201 3 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0180/2013, operativo "TELAS 6", de 16 de abril de 2013, no está 

amparada por la documentación de descargo presentada por la recurrente, por lo que 

confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~GRLPZ-LAPU

SPCC/325/201 3. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley W1 

2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0690/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP/DER-OF-01201/2013, de 27 de 

septiembre de 2013 {fs. 1-96 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de octubre de 2013 

(fs. 97-98 del expediente), actuaciones notificadas el 9 de octubre de 2013 (fs. 99 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 18 de 

noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la 

Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, interceptaron el bus con placa 

de control 2225-FGI; en cuyo interior encontraron 4 bultos conteniendo telas de 
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diferentes colores, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; el 

momento del operativo el conductor no presentó ninguna documentación, por lo que 

presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al comiso y traslado a Recinto 

Aduanero DAB (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de marzo de 2013, Freddy Ángel Rodrigo Morales Rossel y Kattia Angélica 

Morales Rossel, solicitaron la devolución de la mercancía comisada el 22 de marzo 

de 2013, en la Tranca de Achica Arriba, para tal efecto presentaron documentación 

de descargo en copias simples (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Sixto 

Antonio Chura Patty y a Kattia Morales con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0180/2013, de 16 de abril de 2013, Operativo "TELAS 6", en el cual 

detalló lo establecido en el Acta de Comiso de 22 de marzo de 2013. En el Cuadro 

de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013 de 9 de abril de 2013, tipificando la 

conducta de conformidad a lo dispuesto en los Incisos a) y b) del Código Tributario 

Boliviano, estableció por tributos 333.74.· UFV, otorgando el plazo de tres días 

hábiles para la presentación de descargos a partir de su notificación (fs. 26·28 y 30 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de abril de 2013, Kattia Angélica Morales Rossel, presentó como descargos 

fotocopias simples de las Facturas Nos. 003255, de 11 de marzo de 2013, emitida por 

Heidy Valdez Vásquez por un monto de Bs4.441.50; y 70008584, de 20 de marzo de 

2013, emitida por Comercial Charito SRL, y fotocopia simple de la DUI C-2779 (fs. 30-

40 de antecedentes administrativos). 

v. El 13 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013, en el cual señaló que la documentación de 

descargo -DUI· podrá ser presentada en original o fotocopia simple, la misma que 

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el Sistema Informático 

Sidunea y en aplicación del principio de la verdad material, excepto cuando se trate 

de factura de compra, que debe presentarse a momento del operativo, se considerará 

la documentación de descargo presentada a partir del operativo hasta la conclusión 

del plazo legal de tres días; en este sentido, presentó el cuadro de cotejo técnico de 

la mercancía con la DUI C· 2779, concluyendo, que no ampara la mercancía descrita 
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en el Acta de Intervención y en el Cuadro de Valoración, por lo que recomendó emitir 

la resolución correspondiente (fs. 48~52 de antecedentes administrativos). 

vi. El4 y 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Kattia 

Angélica Morales Rossel y a Sixto Antonio Chura Patty, respectivamente; con la 

Resoluctón Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, de 28 

de mayo de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Sixto Antonio Chura Patty, Kattia Angélica Morales Rossel y 

Edgar Morales Mercado, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 de 16 de abril de 

2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013 de 9 de abril de 

2013 (fs. 55-60 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Potttíca del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Arttcu/o 108. Son deberes de las bolívianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir fa Constitución y las leyes. 

Articulo 164. 

lf. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ií. Ley N• 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 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 fa prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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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. 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará. contravención tributaria debiendo aplícarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

iv. Ley N" 317, de 12 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales 

Décima Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 111, IV del Artículo 181 de la Ley Nf2 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De 50.000.~ UFV (Cincuenta mil 

001100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.· UFV (Doscientos mil 00/100 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

v. Decreto Supremo N!! 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

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

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

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

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vi. Resolución de Directorio RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2011, que aprueba 

el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravenclonal . 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

B. Presentación de Descargos. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original 

deberá ser acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanera boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

10. Informe Técnico. 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y 

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las 

siguientes actuaciones: 

b) La verificación de las DUI y/o Manifiestos lnternacíonales de Carga (M/CIDTA, 

TIFIDTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, 

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus 

campos no hayan sido alterados, aspecto que debe mencionar en el Informe. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2071/2013, de 6 de noviembre de 2013, emi1ido por la 

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

IV.3.1. Del contrabando contravencional y valoración de descargos. 

Justicia tributaria para viw b1en 
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i. Kattia Angélica Morales Rossel en su Recurso Jerárquico señala que la Autoridad de 

Alzada se limitó a señalar que se incumplió el Artículo 217 Inciso a) del Código 

Tributario Boliviano, olvidándose del principio de oficialidad o de impulso de oficio que 

la ley le obliga para intervenir activamente en la sustanciación del recurso, empero 

confirmó la resolución sancionatoria en contrabando cuando su misión es de ser justo 

juez que presume lo correcto hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario, 

omitiendo la valoración de la documentación o debió anular el proceso hasta que la 

Autoridad Aduanera ejerza sus funciones según el Artículo 1 00 del citado código, 

puesto que pudo verificar que las facturas presentadas en fotocopias, amparan la 

mercancía, pero no se molestó en exigir información necesaria a su proveedor o 

mediante el sistema informático verificar que su mercancía está amparada, omisión 

que enunció en su recurso de alzada. 

ii. Agrega que la Factura No 35636, de 16 de julio de 2013, emitida por la Comercial 

Heidy Valdez de la ciudad de Santa Cruz fue presentada para probar la veracidad de 

su compra que provenía de un importador legalmente establecido, incluso presentó 

boletos de pasajes de su hija que se trasladó a Santa Cruz en una fecha posterior al 

comiso, para comprar la misma mercancía que le tuera comisada; no obstante, la 

instancia de alzada sin efectuar la lectura minuciosa de los argumentos vertidos 

señaló que "registra una fecha posterior al comiso", la buena fe con la que actuó 

empeoró la situación, puesto que no efectuó revisión Ad litteram de su juramento de 

reciente obtención, contraviniendo los Artículos 210 y 211 del Código Tributario 

Boliviano. Señala que presentó junto a su recurso jerárquico las Facturas Nos. 3255, 

de 11 de marzo de 2013 y 78584, de 20 de marzo de 2013, emitidas por Heidy Valdez 

Vásquez y Comercial Charito SRL de la ciudad de Santa Cruz. Concluye indicando que 

las omisiones en las que incurrió la instancia de alzada viciaron de nulidad la Resolución 

de Alzada, por lo que solicita se revise la misma, se valoren los argumentos y pruebas 

presentados, y se revoque o anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0896/2013, de 2 de septiembre de 2013. 

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 ( .... ) 

GARCiA V/ZCAiNO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo 1/, Pág. 716. (las negrillas 

son nuestras). 
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iv. En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Bolivia, en 

los Artículos 108 Numeral 1 y 164 Parágrafo 11, prevé que son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes, siendo las 

mismas de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. Asimismo, e\ 

Parágrafo 1, Segundo Párrafo del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, señala que 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovinclalmente 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. 

v. Asimismo, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

aprobado por la Resolución de Directorio W RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, 

en Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 8, referido a la presentación de 

descargos, señala que la presentación posterior a la realización del operativo, de la 

factura de compra original deberá ser acompañada por la Declaración Única de 

Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso 

de las mercancías a territorio aduanera boliviano, y será evaluada por la 

Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancra, 

si correspondiera. Asimismo, el Numeral10, Informe Técnico, señala que el técnico 

aduanero cumplirá las siguientes actuaciones: b) la verificación de las DUI y/o 

MIC/DTA, TIF/DTA, Guía Aérea, en el sistema Informático de la Aduana Nacional, 

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus 

campos no hayan sido alterados, aspecto que debe mencionar en el Informe. 

vi. Por otro lado, el Artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en la conducta de: b) 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, la conducta será considerada 

contravención tributaria; monto modificado por. Disposición Adicional Décimo Sexta de 

la Ley N" 317, a 200.000.- UFV. Asimismo, el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 
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quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos( ... ). 

vii. Por su parte, el Artículo 81 de la Ley NQ 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 el sujeto pasivo de la 

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

viii. De la normativa expuesta y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 22 de marzo de 2013, efectivos del COA en la Tranca de Achica Arriba 

del Departamento de La Paz, interceptaron el bus con placa de control 2225-FGI; en 

cuyo interior encontraron 4 bultos conteniendo telas de diferentes colores, cantidad y 

demás características a determinarse en aforo físico; en el momento del operativo el 

conductor no presentó ninguna documentación, por lo que presumiendo ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso y depósito en Recinto Aduanero DAB; el 27 de 

marzo de 2013, Freddy Ángel Rodrigo Morales Rossel y Kattia Angélica Morales 

Rossel, solicitaron la devolución de la mercancía comisada para tal efecto 

presentaron documentación de descargo en copias simples; el 17 de abril de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a Sixto Antonio Chura Patty y a Kattia Morales con 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013, de 16 de abril de 

2013, en el cual detalló lo establecido en el Acta de Comiso de 22 de marzo de 2013, 

determinó por tributos 333.74 UFV, otorgando tres días hábiles para la presentación 

de descargos (fs. 25, 11, 26-28 y 30 de antecedentes administrativos). 

ix. El 22 de abril de 2013, Kattia Angélica Morales Rossel, presentó como descargos 

fotocopias simples de las Facturas Nos. 003255, de 11 de marzo de 2013 y 

70008584, de 20 de marzo de 2013 y de la DUI C-2779; el 13 de mayo de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013, en el cual indicó que la documentación de 

descargo, DUI, podrá ser presentada en original o fotocopia simple, la misma que 

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el Sistema Informático 
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Sidunea, y en aplicación del principio de la verdad material excepto cuando se trate 

de factura de compra, que debe presentarse a momento del operativo, se considerará 

la documentación de descargo presentada hasta la conclusión del plazo legal de tres 

días; en ese sentido, presentó el cuadro de cotejo técnico de la mercancía con la DUI 

C- 2779, concluyendo que no ampara a la mercancía comisada por lo que recomendó 

emitir la resolución correspondiente; el 4 y 5 de junio de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a Kattia Angélica Morales Rossel y a Sixto Antonio Chura Patty, con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, de 

28 de mayo de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando contra las citadas personas y contra Edgar Morales Mercado, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 de 16 de abril de 2013 y Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013 de 9 de abril de 2013 (fs. 30-40,48-52 

y 55-60 de antecedentes administrativos). 

x. En este contexto, cabe recordar que por mandato constitucional, son deberes de los 

bolivianos y las bolivianas conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 

la ley promulgada es de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. En 

este orden legal, el Decreto Supremo No 0708, adquirió vigencia a partir del 24 de 

noviembre de 2010, fecha de publicación en Gaceta Oficial, lo que imposibilitó a la 

Administración Aduanera valorar las Facturas de Compra en el mercado interno, las 

cuales fueron presentadas como descargo en forma posterior al Operativo 

realizado por el COA, trasgrediendo de esta manera lo dispuesto en el Segundo 

Párrafo, Parágrafo 1, Artículo 2 del citado Decreto Supremo, que establece "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 Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de comiso por parte de la Umdad de Control Operativo Aduanero (las negrillas son 

nuestras). En este sentido, la Administración Aduanera compelida a cumplir las 

normas que emiten los Órganos Legislativo y Ejecutivo (Ley N° 37 y Decreto 

Supremo W 0708), desestimó la valoración de las Facturas de Compra en el 

mercado interno como prueba de descargo, en aplicación de dicha normativa. ~. 
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xi. En este punto, cabe resaltar que conforme establéce el Parágrafo 1 del Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nll 0708, que reglamenta la Ley Nº 037 y el Numeral 8 de los 

Aspectos Técnicos y Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional aprobado por Resolución de Directorio N° RO 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013, las mercancías adquiridas en el mercado interno que sean 

trasladadas interdepartamentalmente deberán presentar el ejemplar original en el 

momento del operativo a los efectivos del COA, lo que en el presente caso no 

sucedió, puesto que fueron presentadas después del operativo ante la Administración 

Aduanera en fotocopia simple y posteriormente en originales ante esta instancia 

jerárquica, por lo que en virtud de las normas citadas precedentemente no pudieron 

ser valoradas en instancia administrativa ni en instancia recursiva. En este sentido, de 

conformidad con lo previsto por el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), la recurrente 

después del operativo del COA, debió presentar la o las Declaraciones Únicas de 

Importación que acrediten fehacientemente la importación legal de los productos 

importados y adquiridos en el mercado local. 

xii. Por otro lado, se advierte que la Administración Aduanera, de acuerdo al Artículo 81 

de la Ley W 2492 (CTB), y Numeral10, Inciso b) de los Aspectos Técnicos de la RD 

01-005-13, valoró la OUI C- 2779, estableciendo que no ampara a la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención y en el Cuadro de Valoración debido a que la 

mercancía no coincide en marca, color modelo y ancho con relación a las 

características encontradas en el aforo físico. En estas circunstancias, esta instancia 

jerárquica, efectuó la compulsa del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-0180/2013 e Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013, con la DUI C-

2779, de acuerdo al siguiente Cuadro: 
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xiii. Del Cuadro anterior, se evidencia que la DUI C-2779, de 28 de febrero de 2013, no 

ampara a la mercancía incautada por existir discrepancias en cuanto a marca, color, 

modelo y ancho, en los diferentes ítems. Por otro lado, al existir normas claras en 

materia de valoración de pruebas y descargos en contrabando contravencional, se 

tiene que la Administración Aduanera cumplió con la aplicación del procedimiento 

sancionatorio contravencional por contrabando establecido en la Ley No 2492 (CTB) y 

la Resolución de Directorio Nº RO 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, por la no 

observancia del sujeto pasivo del Decreto Supremo No 0708, reiterándose que las 

pruebas consistentes en Facturas de Compra en el mercado interno no fueron 

presentadas el momento del operativo, por lo que en estricta aplicación de las normas 

citadas precedentemente ésta instancia jerárquica se ve imposibilitada de valorar las 

mismas ni de aplicar el principio de la verdad material en el presente caso. 

xiv. Respecto a que la Factura No 35636, de 16 de julio de 2013, emitida por la Comercial 

Heidy Valdez de la ciudad de Santa Cruz, fue presentada para probar la veracidad 

de su compra que provenía de un importador legalmente establecido; cabe expresar 

que de conformidad con la normativa precedentemente citada, el único momento en 

el cual son aceptadas y valoradas las facturas de compra en el mercado interno es el 

momento del Operativo efectuado por efectivos del COA, que posteriormente, deberá 

ser presentada la o las DUI que demuestren que las mercancías fueron 

nacionalizadas cumpliendo con el pago de tributos aduaneros exigibles para su 

importación, de conformidad con el Artículo 90 de la Ley W 1990 (LGA). 

xv. Consiguientemente, la conducta de Kattia Angélica Morales Rossel, se adecua a la 

tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso b), Artículo 181, de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, con fundamento 

propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0896/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, en consecuencia, declarar firme ·y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, de 28 de mayo de 

2013, emitida por la Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo. en cuanto a Qerecho corresponde y de manera 

particular dentro de ··la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ!RA 

0896/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b), y 144 de la Ley No 2492 (CTB) y Ley W 3092, conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0896/2013, de 2 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Kattia 

Angélica Morales Rossel, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, de 28 de mayo de 

2013, emitida por la Administración Aduanera; todo de conformidad con lo dispuesto en 

e! !inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase-
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