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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0013/2012 
 
 
Recurrente:  Máximo Mamani Choque.  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por  Eduardo Rojas 
Terán 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0175/2011. 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de enero de 2012 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Máximo Mamani Choque mediante memoriales presentados el 10 y 20 de octubre de 

2011, fs. 11-13 y 17 del expediente administrativo, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 649/2011 de 12 de septiembre de 

2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

1. Erróneo argumento y valoración de la documentación de descargos. 

Los documentos de descargos que fueron presentados a la Administración Aduanera 

consistentes en: 1. Fotocopia legalizada de la DUI 201 2011 C-5532 de 11/03/2011, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana “Nobleza”, emitida a nombre de 

Apaza Escobar Fernando. 2. Factura original Nº 00542 de 13/07/2011, NIT Nº 

4749214014 emitida por ATHLETIC SPORT, de Fernando Apaza Escobar a nombre de 

Máximo Mamani. 3. Fotocopias simples de Facturas de fechas 26/10/2010, 25/03/2011, 

29/03/2011, 29/04/2011 y 12/08/2011, certifican la legal importación y compra de su 

mercadería. Además, arguye que la Administración Aduanera en el numeral 2 de 

Conclusiones y Recomendaciones del Informe Técnico Nº  AN-CBBCI-V-1597/11 de 

01/09/2011, de manera errónea señala que la DUI 2011 201 C-5532 presentada como 

descargo, no se encuentra correctamente legalizada, debido a que presenta una 

rubrica y no así la firma del Agente Despachante de Aduanas.   

 

Expresa que la DUI precitada, se encuentra correctamente firmada, y rubricada, 

además, que el mismo sello consigna a Nelo Ernesto Saravia F., Despachante de 

Aduanas, con C.I.  Nº 208817 L.P., R.A. 629/97, M.P. CNDA Nº SFNE20881700298; 

manifiesta que estos datos aportan a la convicción de la legalidad del descargo que 

refiere el art. 271 (debió decir 217) de la Ley 2492, asimismo, considera que la DUI es 

prueba de descargo documental, al encontrarse debidamente legalizada, al coincidir 

con las características del ítem 31 de la referida DUI: Descripción Arancelaria: 
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Inflables, Descripción Comercial: Balones para fútbol y futsal presentado con memorial 

de 18/08/2011, de acuerdo a la previsión legal del art. 98 del Código Tributario.  

 

2. Violación de la norma sustantiva  del artículo  217 de la Ley 2492 y la RD 01-003-11. 

Expresa que en virtud del art. 217 del Código Tributario, presentó copia legalizada de 

la DUI 2011 201 C-5532 de 11/03/2011. Sin embargo, la Administración Aduanera 

emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 649/2011 de 12/09/2011, 

señalando que no presentaron prueba de descargo, que acredite la legal importación 

de la mercancía, lo que es totalmente falso y viola la citada norma; además, de ser 

contradictoria ya que en su segundo considerando señala que Máximo Mamani 

Choque en fecha 18/08/2011, presentó memorial solicitando devolución de mercancía, 

adjuntando para tal efecto documentos de descargo; señala que evidentemente exhibió 

la Factura original Nº 00542 de 13/07/2011 NIT Nº 4749214014, emitida por ATHLETIC 

SPORT, de Fernando Apaza Escobar a nombre de Máximo Mamani, misma que 

cumple con la condición del inciso c) de la RD 01-003-11 de 23/03/2011, que refiere a 

la evaluación y compulsa de facturas de compra en aplicación del art. 2 parágrafo I del 

DS Nº 0708 de 24/11/2010, que dispone en uno de sus puntos que consigne 

mercancía adquirida en el mercado local, aspecto que no fue tomado en cuenta.   

 

Por otra parte, señala que la Agencia Despachante de Aduana “Nobleza” cumplió con 

el formato referente a la legalización, en el presente caso la DUI 2011 201 C-5532 de 

11/03/2011, conforme dispone el num. 11 del considerando V de la RD 01-023-09  de 

01/12/2009.  

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 649/2011 y se disponga la devolución de la mercancía descrita en 

el numeral V del Acta de Intervención Contravencional, además pide que se tenga por 

cumplidos los descargos referidos.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo Rojas 

Terán, conforme al Memorándum Cite Nº 0841/2010 de fecha 15/06/2010 que 

acompaña, por memorial presentado el 15 de noviembre de 2011, fs. 30-32 vlta. del 

expediente, respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Que la documentación presentada como descargo consistente en: Factura Nº 00542 de 

13/07/2011 emitida por la empresa ATHLETIC SPORT, de Fernando Apaza Escobar 

con NIT Nº 4749214014, a nombre de Máximo Mamani, y las facturas Nos. 000409 de 
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26/10/2010, 000463 de 25/03/2011, 000467 de 29/03/2011, 000482 de 21/04/2011, 

0570 de 12/08/2011, todas emitidas por la citada empresa a nombre de Máximo 

Mamani, no fueron consideradas en la compulsa documental en estricto cumplimento 

del num. 12 de la RD 01-003-11 de 23/03/11, que aprueba el nuevo Manual para 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates-SPCCR, que dispone que 

la evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2 parágrafo 

I del Decreto Supremo Nº 0708 de 24/11/2010, se podrá efectuar únicamente cuando 

se hubiera presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho que 

debe constar en el Acta de Intervención, sea verificable con la información del Servicio 

de Impuestos Nacionales; consigne mercancía adquirida en el mercado local, y que la 

mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la desestimación 

de la factura de compra y no será valorada.  

 

Expresa respecto a la presentación de la Declaración Única de Importación (DUI) 2011 

201 C-5532 de 11/03/2011, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Nobleza, 

emitida a nombre de Apaza Escobar Fernando, presentada como descargo, no fue 

considerada para la compulsa documental,  por no cumplir con los requisitos de 

legalización establecidos en la RD 01-023-09 de 01/12/2009, que aprueba el 

Procedimiento para la Organización de Archivos de las Agencias Despachantes de 

Aduana y en aplicación lo dispuesto en el art. 217 de la Ley 2492, que dispone que se 

admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes que 

sea original o copia que este legalizada por autoridad competente. 

 

Señala como normativa aplicada, la siguiente: 

• Artículos  24 y 101 del Reglamento a la LGA - DS 25870. 

• Artículos 98, 181 y 217 del Código Tributario Boliviano. 

• Artículo 2 del Decreto Supremo 0708 de 21/11/2010  

• La RD 01-003-11 de 23/03/2011 que aprueba el Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remates, en su numeral 10. 

• La RD 01-023-09 de 01/12/2009 que aprueba el procedimiento para la 

organización de archivos de las Agencias Despachantes de Aduana.  

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

649/2011 de 12 de septiembre de 2011, y se declare infundado el recurso.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Por Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11 de fecha 04/08/2011, 

funcionarios del COA el 13 de julio de 2011, en inmediaciones del puesto de control de 

Suticollo del departamento de Cochabamba, interceptaron un bus de servicio público 

de la empresa Expreso Cochabamba, con placa de control 1248KFK, conducido por 

Paulino Patón Carvallo, constatando la existencia de siete cajas de cartón conteniendo 

balones de Industria colombiana; en el momento de la intervención se identificó a 

Máximo Mamani Choque como propietario, quien no presentó ninguna documentación 

que acredite su legal importación, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo de la mercadería para su posterior traslado y 

depósito en dependencias del recinto aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme a normas vigentes. 

La citada Acta fue notificada personalmente a Máximo Mamani Choque, y en secretaría 

a Paulino Patón Carvallo, el 16 y 17 de agosto de 2011 respectivamente (fs. 3-5 y 9-11 

de antecedentes administrativos). 

 

Por nota de 18 de agosto de 2011, fs. 16-17 de antecedentes administrativos, Máximo 

Mamani Choque, solicitó a la Administración Aduanera, la devolución de la mercadería 

del caso denominado “Balón”, adjuntado como descargo: 

• Original de la Factura Nº 00542 de 13/07/2011, emitida por “Athletic Sport” de 

Fernando Apaza Escobar con NIT 4749214014, a favor de Máximo Mamani, 

describiendo 144 Balones fútbol No. 5 cosido, 25 balones futsal No. 4 cosido y 12 

Prs. Saloneras p/amarillo  (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

• Copia legalizada de la DUI 2011 201C-5532 de 11/03/2011, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana “Nobleza” y consignada a Apaza Escobar 

Fernando, como importador de 4.500 Balones para Fútbol y Futsal (fs. 21 de 

antecedentes administrativos). 

• Copias simples de las Facturas Nos. 000409 de 26/10/2010, 000463 de 25/03/2011, 

000467 de 29/03/2011, 000482 de 21/04/2011, 0570 de 12/08/2011, todas emitidas 

por “Athletic Sport” de Fernando Apaza Escobar con NIT 4749214014, a favor de 
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Máximo Mamani, por la adquisición de balones de fútbol y futsal cosido (fs. 22-26 de 

antecedentes administrativos). 

 

El Informe AN-CBBCI-V-1597/2011 de 01/09/2011, concluyó señalando que: No se 

presentó documentos de descargo que avalen su legal internación, para los ítems 1, 

2.1, 2.2, 2.3, y 3.1 del cuadro detallado en el punto III Aforo Físico.  

Continua señalando, que la DUI 2011 201 C-5532 de 11/03/2011, emitida por Agencia 

Despachante de Aduanas “Nobleza” a nombre de Apaza Escobar Fernando, 

presentada como descargo, no fue considerada en la compulsa, al no estar 

correctamente legalizada debido a que presenta una rúbrica y no así la firma del 

Agente Despachante de Aduanas, tal como establece el numeral 10 de la RD 01-003-

11 de 23/03/2011 y el punto VII numeral 1 de la RD 01-023-09 de 01/12/2009.  

 

Expresa también, que las facturas Nos. 000542 de 13/07/2011, 000409 de 26/10/2010, 

000463 de 25/03/2011, 000467 de 29/03/2011, 000482 de 21/04/2011, 0570 de 

12/08/2011, con NIT 4749214014, emitidas por “ATHLETIC SPORT” de Fernando 

Apaza Escobar, a favor de Máximo Mamani, presentadas como descargo, fueron 

desestimadas no siendo valoradas para la compulsa, por incumplir con el numeral 12 

inciso c) del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-003-11. (fs. 30-36 de 

antecedentes administrativos). 

 

En fecha 12 de septiembre de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

dictó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 649/2011; declarando 

probado el contrabando contravencional atribuido a Máximo Mamani Choque y Paulino 

Patón Carvallo, disponiendo el comiso de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, y 

3.1 del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, correspondiente al 

Acta de Intervención COA/RCBA-C-558/2011 de 04/08/2011. Además, determinó el 

comiso definitivo de la mercancía prohibida descrita en el ítem 3.2 del Acta de Entrega 

e Inventario de la Mercancía. Este acto administrativo fue notificado personalmente a 

Máximo Mamani Choque, y en secretaría a Paulino Patón Carvallo, el 23 y 28 de 

septiembre de 2011, respectivamente (fs. 40-48 y 49-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las 

resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 
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interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

En el presente caso, Máximo Mamani Choque interpuso Recurso de Alzada, señalando 

que la documentación presentada como descargo ante la Administración Aduanera 

consistente en: Fotocopia legalizada DUI 2011 201 C-5532 de 11/03/2011, Factura 

original Nº 00542 de 13/07/2011 y otras facturas en fotocopia simple, que no fueron 

valoradas correctamente, siendo que los mismos certifican la legal importación y 

compra de la mercadería comisada. Además arguye que dicha administración emitió la 

Resolución Sancionatoria, vulnerando la norma sustantiva del art. 217 del Código 

Tributario y de la RD 01-003-11; por lo que solicita revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 649/2011, y se disponga la devolución de la 

mercancía comisada.  

 

El 9 de enero de 2012, en audiencia pública Máximo Mamani Choque, presentó 

alegatos orales, a fs. 45 del expediente administrativo, ratificando los argumentos 

esgrimidos en el recurso de alzada.  

 

En nuestra normativa interna, la CPE en su art. 115-II, determina que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
El artículo 410 de la Constitución Política del Estado, dispone que: 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

  1.- Constitución Política del Estado. 

  2.- Los tratados internacionales. 

  3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de          

  legislación departamental, municipal e indígena. 

  4.- Los decretos, reglamentos y demás  resoluciones emanadas de los órganos   

  ejecutivos correspondientes. 

 



        Pág. 7 de 13  

El artículo 68 de la Ley 2492, señala como algunos de los derechos del sujeto pasivo: 

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

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

 
El artículo 76 de la Ley 2492, menciona que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
El artículo 81 numerales 2 y 3 de la Ley 2492, señala que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 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, y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 
El artículo 98 de la Ley 2492, establece que 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. 

 
El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 



        Pág. 8 de 13  

El artículo 100 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 
El artículo 201 del Código Tributario, dispone que los recursos administrativos se 

sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 

este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
El artículo 217 del Código Tributario, señala que se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

El artículo  4 de la Ley de Procedimiento Administrativo – Ley 2341, dispone que la 

actividad administrativa se regirá entre otros, por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo. 

 
El artículo 4 del Reglamento a la LGA aprobado por DS 25870, establece que la 

Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero 

nacional. 

 
El artículo 31 del DS 27113, reglamentario de la Ley 2341, señala: 

I.  Serán motivados los actos señalados en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y además los que: 

a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que 
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justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las 

pruebas determinantes para la decisión. 

III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 

reemplazará a la motivación exigida en este artículo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los arts. 100-4 de la Ley 2492, y 4 del DS 

25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 13 de julio de 2011, en 

inmediaciones del puesto de Control de Suticollo (Cochabamba), interceptaron un bus 

del servicio público, con placa de control 1248KFK de la empresa Expreso 

Cochabamba, como se evidencia en el Acta de Comiso Nº 303, fs. 6 de antecedentes 

administrativos,  procediendo al decomiso de mercadería consistente en 7 (siete) cajas 

de cartón conteniendo balones de industria Colombiana, las mismas son descritas en 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11- Operativo “Balón”, así 

como en el Informe AN-CBBCI-V-1597/11, que sustenta la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 649/2011. 

 

Asimismo, se establece que Máximo Mamani Choque, una vez notificado con el Acta 

de Intervención, en previsión de los arts. 76 y 98 de la Ley 2492, presentó memorial 

adjuntando como descargo: 1. Original de la factura Nº 00542 de 13/07/2011, con NIT 

Nº 4749214014 emitida por ATHLETIC SPORT de Fernando Apaza Escobar a nombre 

de Máximo Mamani, y otras facturas en copias simples,  2. Copia legalizada de la DUI 

2011 201C-5532 de 11/03/2011, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

“Nobleza”, consignada a Apaza Escobar Fernando como importador de 4500 Balones 

para Fútbol y Futsal, fs. 20-26 de antecedentes administrativos. 

 

Correspondiendo analizar la validez probatoria de la factura Nº 00542 de 13/07/2011, 

emitida en el mercado interno a nombre de Máximo Mamani, presentada en calidad de 

descargo a fs. 20 de antecedentes administrativos; la misma que fue desestimada para 

su valoración por la Administración Aduanera, al no haber sido presentada al momento 

del operativo, en aplicación del numeral 12 de la RD 01-003-11 de 23/03/11 que 

aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates. 

 

Por lo que, considerando la primacía de la Constitución Política del Estado prevista en 

el art. 410, y los principios de informalismo y verdad material, establecidos en el art. 4 

incisos d) y l) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicables por 
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disposición del art. 200 del Código Tributario; a efectos de determinar la valoración o 

no de la factura Nº 00542, debe considerarse el lugar del operativo realizado por 

funcionarios del COA y el medio de transporte de la mercancía decomisada, 

estableciéndose según el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-558/11, 

que el operativo fue realizado en inmediaciones del puesto de control de Suticollo 

(Cochabamba), que la mercancía estaba siendo transportada en un bus de la empresa 

Expreso Cochabamba, concluyéndose que se trataba de un medio de transporte 

interdepartamental, por lo que corresponde la aplicación del Decreto Supremo 0708 de 

24 de noviembre de 2010, reglamentario a la Ley 037, que en su art. 2 al referirse al 

traslado interno de mercancías señala que, 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. 

 

Habiéndose evidenciado, que Máximo Mamani, presento entre sus descargos la 

factura Nº 00542 de compra en el mercado interno citada precedentemente, misma que 

no fue valorada por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-CBBCI-V-

1597/2011, y mucho menos a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 649/2011, cuya valoración corresponde, en aplicación de la regla 

jurídica “in dubio pro contribuyente” y al amparo de una interpretación extensiva del art. 

2 del DS 0708, normativa que no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad que la 

documentación de descargo consistente en factura de compra, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; Decreto 

Supremo que según el art. 410-II de la Constitución Política del Estado, es de 

aplicación preferente por jerarquía, ante cualquier Resolución de Directorio emitida por 

la Aduana Nacional. 

 

Además, que la Administración Aduanera, por previsión del art. 100-6 de la Ley 2492, 

tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través 

de las cuales, en especial, puede solicitar informes a otras Administraciones 

Tributarias, en el presente caso al Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de 

verificar la validez de factura presentada como descargo antes de la notificación con el 

Acta de Intervención, aspecto que omitió en el presente caso, vulnerando de ésta 

forma el derecho que se tenga en cuenta la prueba aportada por el sujeto pasivo, tal 

como lo señala el art. 68-7 de la citada Ley. 
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En cuanto al contenido de la Resolución Sancionatoria, conforme establece el artículo 

99-II de la Ley 2492, ésta debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, así 

como la relación y valoración de las pruebas de descargo presentadas por el sujeto 

pasivo, observándose en el presente caso, que la citada resolución no efectúa una 

valoración propia de los descargos presentados por Máximo Mamani Choque; no 

siendo suficiente su remisión al Informe Técnico, porque tal situación no reemplaza la 

motivación del acto administrativo, tal como lo prevé el art. 31 del DS 27113.   

 

En este contexto, habiéndose evidenciado que la Administración Aduanera vulneró las 

citadas disposiciones legales, al no efectuar la valoración correspondiente de las 

pruebas de descargo (factura) presentada por el recurrente después de la notificación 

con el Acta de Intervención, la misma que no fue compulsada con el argumento de no 

haber sido presentada a momento del operativo, respaldando tal decisión en la RD 01-

003-11, que realiza una interpretación restringida del art. 2 del DS 0708. 

 

En función a lo expuesto y al evidenciarse la falta de pronunciamiento sobre la 

valoración técnica de la prueba presentada de forma oportuna por el recurrente, 

conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492, vulnerando los principios del 

debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en el art. 115-II de la nueva 

Constitución Política del Estado y art. 68 numerales 6 y 10 de la Ley 2492, se concluye 

que la Resolución Sancionatoria impugnada incumplió con lo previsto en el art. 99-II de 

la Ley 2492. 

 

Al respecto, el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por disposición del 

art. 201 de la Ley 2492, señala que serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior, y que no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados; concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) que señala: ”Será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Consiguientemente, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más antiguo, que causó 
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indefensión al sujeto pasivo, lo que determina que al haberse presentado descargos en 

el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492, cuya valoración no se refleja en la 

resolución impugnada, incumpliendo dicho acto administrativo con los requisitos 

formales indispensable para alcanzar su fin, causando indefensión en el recurrente y 

siendo evidente la vulneración al debido proceso; por lo que en aplicación de lo 

previsto en los artículos 36-II de la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo 27113 

aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 

2492, corresponde anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

649/2011, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto, es, hasta que la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba proceda a la emisión de una nueva 

Resolución que exponga el pronunciamiento sobre la correspondiente valoración de las 

pruebas (factura) presentadas por Máximo Mamani Choque, conforme lo disponen los 

arts. 81 y 99-II de la Ley 2492, y el art. 2 del DS 0708. 

 

En cuanto a la DUI adjuntada por el impetrante como descargo, en previsión del art. 

217 del Código Tributario, disposición que permite admitir en ésta instancia recursiva, 

la prueba documental que presente el recurrente a objeto de respaldar las posiciones 

expuestas. Empero, al no consignar la citada DUI como importador a Máximo Mamani 

Choque y no acreditar relación alguna con la misma, no amerita valoración técnica. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 649/2011 de 12 

de septiembre de 2011, debiendo la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

emitir nueva Resolución valorando la documentación de descargo presentada por el 

sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto en los arts. 81 y 99-II de la Ley 2492 y art. 2 del 

DS 0708; sea de conformidad con el artículo 212 inc. c) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


