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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0099/2014 

 
Recurrente:  Rubén Javier Mamani  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija, legalmente representada 

por Sonia Soruco Andrade 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0138/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Rubén Javier Mamani, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0099/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Rubén Javier Mamani, mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2013 

(fojas 15 - 18 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

manifestando lo siguiente: 

 

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

2013, le atribuye los gastos generados por la destrucción de la mercadería y la 

imposición de la multa de UFVs 19.691,84 que equivaldría al 50% del valor de la 

mercancía, en sustitución al comiso de su vehículo. 

 

Indica que su persona luego de que funcionarios del COA el 29 de octubre de 2013, 

procedieron al comisó preventivo de las flores, incautándose además su vehículo, 

presentó memorial en el cual: 1) Renunció expresamente al plazo que otorga el 

Artículo 82 del Código Tributario, para presentar  descargos. 2) Renunció también a 

recobrar  la mercadería comisada  y 3)  Pidió la devolución  de su vehículo previo pago 

de la multa del 50% del avaluó de la mercadería comisada como corresponde en 

aplicación del Artículo 181 numeral II del Código Tributario Boliviano; sin embargo, el 

acta del 1 de noviembre de 2013 en su numeral V, describe erróneamente la cantidad 

de mercadería. 
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Señala las especificaciones técnicas de su vehículo, donde el espacio cerrado tendría 

un área cúbica de 7.63 m3, por lo que es materialmente imposible meter cerca de 

70.000 flores, que aproximadamente suma el acta de intervención contravencional.  

 

Refiere que en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional, describe flores tipo 

clavel natural, contenidas en 68 cajas, de 34 ramos, con 24 flores cada ramo, 

descripción que arroja la fantástica e imposible cantidad de 55.488 claveles, señala 

que por su delicadeza no pueden ser prensadas, ni comprimidas o desarmadas sin que 

estas sufran daño irreversible, cantidad además que no cabe en 7.63 m3; por otro lado 

la cantidad de 68 cajas en este ítem, es incongruente con las 35 cajas de cartón 

aproximadamente que se expresa en el Acta de Comiso N° 000765 de 29 de octubre 

de 2013, consiguientemente, señala que existe un error de transcripción  que 

repercutió en el cálculo del valor de la mercancía; por lo que, señala que son 6 cajas y 

no son 68 que contenían 34 ramos de 24 unidades cada una, haciendo un total de 

4.896 flores. 

 

Con referencia a la cantidad señala que son 204 ramos y no así  2.312, con un  valor 

de Bs680.- y no la exorbitante cantidad de Bs46.343.-; refiriendo además que las flores 

por unidad tienen una valor referencial de 0,83 Ctvs., en el mercado (Cementerio 

Central), vendiéndose entre 10 a 15 bolivianos el ramo de 12 unidades.  

 

Continuando señala que los ítems 2, 3 y 4 describen razonablemente la cantidad de 

flores, ramos, número de cajas contenedoras y valor. Respecto a los ítems 5 y 6, 

señala que no describen cuantas flores tiene cada ramo, motivo por el cual y con esta 

información incompleta no se explica cómo la Administración Aduanera determinó su 

valor.  Además que el Ítem 7, describe ramos de 15 unidades, sin embargo, no da 

cuenta de su cantidad, no obstante entiende que se trata de tres paquetes de 15 

unidades cada una vale decir 45 flores. 

 

Que el proceso administrativo por Contrabando Contravencional seguido en su contra 

se basó en erróneas cantidades y valores  del Acta de Intervenciones Contravencional, 

basándose también en la misma información errónea del primer ítem el informe de 

valoración y liquidación de tributos  AN-GRT-TARTI N° 487/2013. 

 

Por lo que, solicita se revoque parcialmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-

TARTI N° 0767/2013 de 6 de noviembre de 2013, debiendo practicarse una correcta 

valoración del Ítem 1, consiguientemente se aplique una multa de Bs. 11.728.- 
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correspondiente al 50% del valor de la mercancía en sustitución al comiso del medio de 

transporte con placa de control MXE-275. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija, legalmente representada por Sonia Soruco 

Andrade, conforme acredita el Memorándum Cite Nº 2331/2013 de 11 de diciembre de 

2013 (fojas 25 del expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de 

diciembre de 2013 (fojas 26-29 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que la Administración Tributaria al emitir  la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-

TARTI 0767/2013 de 6 de noviembre de 2013, cumplió todos los requisitos 

establecidos para el procedimiento establecido, en ese entendido señala que: 

 

Acta de Comiso N° 000765 

Que en fecha 29  de octubre de 2013, producto del operativo denominado “FLOR DE 

TODOSANTOS” efectuado en la localidad de Mamora, procedió al comiso de: Un 

vehículo vagoneta (Tipo furgón), color blanco, con placa de control  MXE-275 (Placa 

Argentina), donde en su interior transportaba 35 cajas de cartón aproximadamente  

conteniendo en su interior flores de diferentes tipos de procedencia Argentina,  demás 

características a determinarse  en aforo físico. 

 

Acta de Inventario y Entrega de  Mercadería Comisada 

Señala que prosiguiendo el procedimiento, el 30 de octubre de 2013, levantó el Acta de 

Inventario y Entrega de Mercadea Comisada de parte de los funcionarios del COA., al 

responsable de Almacenes D.A.B. Tarija. 

 

Acta de Intervención Contravencional  

Emergente del Acta de Inventario y Entrega de  Mercadería Comisada, en fecha 1 de 

noviembre de 2013, levantó el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-

0942/2013, correspondiente al Operativo “FLOR TODOSANTOS”, estableciéndose 

según Acta de Comiso N° 000765, el comiso de mercadería consistente en cajas de 

cartón conteniendo flores naturales de diferentes tipos de procedencia extranjera, 

transportados en el vehículo tipo furgón con placa de control MXE-275 (placa 

Argentina), mismo que luego de su inventariación estableció un valor CIF total de Bs 

73.958,2128.-, además un total de tributos omitidos de UFVs 14.937,45 

especificándose además el plazo de tres días desde su legal notificación para 
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presentar descargos, diligencia que fue notificada a Rubén Javier Mamani en fecha 4 

de noviembre de 2013. 

 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0803/2013 de fecha 06 de noviembre de 2013 

En base a la revisión y análisis del expediente al presente proceso,  Rubén Javier 

Mamani, no presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional  N° 

COARTRJ-C-0942/2013, denominado  “FLOR TODOSANTOS”, al contrario renunció al 

mismo. Señala que la mercadería definida en el ítem  1 al 7, detallas en la citada acta, 

adecuándose a la tipificación del contrabando contravencional, recomendando 

disponer el comiso de la mercadería y según nota SENASAG/SV-TJA/N° 193/2013 de 

05/11/2013, se proceda con su destrucción conforme lo establece el Artículo 63 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), respecto al vehículo se proceda a su devolución, 

al ser verificado en el sistema SEVETUR de la Aduana Nacional, se encuentra bajo el 

destino aduanero especial de “Vehículos de Turismo”, con el correspondiente 

formulario. 

 

Emisión de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 0767/2013 de 6 de 

noviembre de 2013Señala que la Resolución Sancionatoria impugnada,  cumple con 

todos los requisitos legales, puesto que del análisis de los antecedentes, se establece 

que el recurrente no presentó documentación de descargo que genere certidumbre de 

la legal  internación a territorio nacional de la mercadería comisada, por lo que no se 

encuentra amparada, encontrándose enmarcada la conducta del recurrente en lo 

dispuesto por el Articulo 160 numeral 4 y Artículo 181 inciso b) y f) del Código 

Tributario Boliviano, disponiéndose en consecuencia el comiso definitivo de la 

mercancía y su posterior destrucción, imponiendo la multa de UFVs 19.691,84 

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

transporte con placa de control MXE 275. 

 

Finalmente, en relación al agravio del recurrente respecto a que la Administración 

Aduanera habría incurrido en error de registro de cantidades de la mercadería 

decomisada y su valoración; señala que no tiene ningún asidero legal ni fáctico, puesto 

que no se ha cumplido por parte del recurrente  lo dispuesto por el Artículo 76 y 81 del 

Código Tributario Boliviano.  

 

Por los argumentos expuestos, solicita pronunciar resolución confirmatoria de la 

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

 



 

        Pág. 5 de 14  

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de octubre de 2013, el Comando de Control Operativo Aduanero (COA), en el 

Puesto de Avanzada de la Mamora del departamento de Tarija, intervino un vehículo, 

tipo furgón, marca Mercedes Benz, de color blanco, con placa de control MXE-275, de 

servicio particular, conducido por Rubén Javier Mamani, en el que se pudo evidenciar 

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

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

determinarse en aforo físico, señalando además que al momento de la intervención el 

conductor no presentó ningún documento que demuestre la legal internación al país de 

la mercadería referida, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando procedieron 

al comiso tanto de la mercancía así como del vehículo, para su posterior traslado a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB); en fecha 1 de noviembre de 2013, emitió el 

Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ-C-0942/2013, caso denominado 

“FLOR - TODOSANTOS”. Acto notificado personalmente a Rubén Javier Mamani, el 4 

de noviembre de 2013 (fojas 3-6 y 66 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2013, Rubén Javier Mamani mediante nota dirigida a la 

Administración Aduanera, acompañó el certificado de póliza de fecha 08/08/2013 de la 

Federación Patronal de Seguros S.A., Licencia de conducir  de Mamani Rubén Javier, 

Cedula de Identificación de automotor del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 

Sprinter 515 CDI-F 4325 TE V2, Tipo Furgón, placa de control MXE-275, además 

señaló que renuncia al plazo y la mercadería, solicitando a la vez la devolución del 

vehículo comisado dentro el operativo denominado  “FLOR TODOSANTOS”, 

adjuntando Certificado de Póliza de Seguro del Mercosur de 08/08/2013, Formulario de 

salida y admisión temporal de vehículos con fines turísticos (fojas 26 -30 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 31 de octubre de 2013, Rubén Javier Mamani, presentó memorial a la 

Administración Aduanera, acompañando prueba consistente en: DNI de Mamani 

Rubén Javier, Formulario de Salida y Admisión Temporal  de Vehículos con fines 

turísticos de 29 de octubre de 2013, Cedula de Identificación de automotor del vehículo 

marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515 CDI-F 4325 TE V2, Tipo Furgón, placa de 

control MXE-275,  certificado de póliza de fecha 08/08/2013 de la Federación Patronal 

de Seguros S.A., copia del Acta de Comiso N° 000765 de fecha 29 de octubre de 2013 

y copia del comprobante de percepción de Registro Seccional de la DNRPA de fecha 

06 de agosto de 2013, expresamente renuncia al plazo probatorio, a la mercadería 
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comisada y solicita la devolución  del vehículo medio de transporte comisado (fojas 32-

65 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, el SENASAG – TARIJA, presentó nota N° SENASAG/SV-

TJA/N°193/2013, informando , referente a la mercadería comisada dentro el caso 

denominado “FLOR TODOSANTOS” realizado a 68 cajas con flores de tipo Clavel, 5 

cajas de cartón con flores tipo Rosas, 5 cajas de cartón con flores tipo Lilium, 5 cajas 

de cartón tipo  Gerberas, 3 cajas de cartón con flores tipo Ilusiones, 7 cajas de cartón 

con flores tipo Astromelias, 3 cajas de cartón con flores tipo Rosas; recomendando 

ante la existencia de plagas su desnaturalización o entierro sanitario (fojas 72-75 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 0803/2013, en el que expone los antecedentes, análisis técnico 

documental, consideraciones legales, revisión y valoración técnica de las pruebas 

documentales de descargo, la evaluación técnica relativa a la infracción de las normas 

de la Ley General de Aduanas, disposiciones reglamentarias y procedimientos 

aduaneros; concluyendo, que el señor Rubén Javier Mamani, propietario de la 

mercancía no cuenta con la Declaración Única de Importación que acredite la legal 

importación de la misma, en consecuencia la mercadería descrita en los Ítems 1 al 7 

del acta de inventario de la Mercancía Comisada del Acta de Intervención COARTRJ-

C-0905/13 no se encuentra amparada; recomendando emitir la correspondiente 

Resolución Sancionatoria declarando la comisión de contrabando Contravencional, 

además, señala que se aplica una multa equivalente al 50% del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso del medio/unidad de transporte, monto que asciende a 

UFVs19.691,84  (fojas 76-83 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, la Aduana Nacional emitió la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRT-TARTI 0767/2013, resolviendo declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando en contra de Rubén Javier  Mamani, disponiendo el comiso 

definitivo a favor del Estado de la mercadería descrita en los Ítems 1 al 7 descrita en el 

Acta de Intervención  N° COARTRJ-C-0942/2013 de fecha 29 de octubre de 2013; 

disponiéndose además la destrucción de la mercadería comisada, atribuyendo los 

gastos generados por la destrucción a Rubén Javier Mamani y finalmente de acuerdo 

con el numeral III del Articulo 181 del Código Tributario Boliviano, impone la multa de 

UFVs 19.691,84 equivalente al 50% del valor de la mercadería en sustitución del 

comiso del medio de transporte con placa de control MXE-275. Acto notificado a Rubén 
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Javier Mamani en fecha 6 de noviembre de 2013 (fojas 84 – 88 y 92 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, la Aduana Nacional emitió la Resolución Administrativa N° 

AN-GRT-TARTI 0770/2013,  disponiendo la destrucción de la mercadería  de acuerdo 

al Informe SENASAG/SV-TJA N° 193/2013 de 05/11/2013, señalando a ese efecto el 

07/11/2013 como fecha de realización del acto de destrucción, en el vertedero 

municipal de residuos sólidos acto que se ordena se lleve a cabo con la intervención de  

un notario de fe pública (fojas 89 – 91 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de noviembre de 2013, el Dr. Carlos Ramiro Ruiz Notario de Fe Pública de la 

ciudad de Tarija, dio fe al acto de Destrucción  - Entierro Sanitario de 1.360 kilogramos 

de flores naturales (clavel, Rosas, Lilium, Gerberas, Ilusiones, Astromelias), comisadas 

dentro el Operativo denominado “FLOR – TODOSANTOS” (fojas 95-96 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 65  (Presunción de Legitimidad).-   

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece.  

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 



 

        Pág. 8 de 14  

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

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.  

 

Artículo 98 (Descargos).- 

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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

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.  

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental. 

d.  Todo documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos de Tributarios, como instrumento público. 
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La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme.   

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 88.- 

Importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías  

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permaneceré 

definitivamente dentro el territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 

tributos aduaneros  de importación  exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras 

 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO  

DISPOSICIÓN ADICIONAL  DECIMA SÉPTIMA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 152 

DE LA LEY N° 1990 (LGA) 

Articulo 152.- 

Abandono expreso o voluntario es el acto  mediante el cual aquel que tiene el derecho 

de disposición sobre la mercadería, renuncia al mismo en favor del Estado, ya sea en 

forma total o parcial, expresando esta voluntad por escrito a la Administración 

Aduanera. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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 interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 



 

        Pág. 10 de 14  

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Rubén Javier Mamani, mediante memorial de 26 de noviembre de 2013, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N° 

0767/2013 de 6 de noviembre de 2013, alegando que la resolución recurrida, se basó 

en erróneas cantidades y valores del Acta de Intervenciones Contravencional, 

basándose también en la misma información errónea del primer ítem el informe de 

valoración y liquidación de tributos AN-GRT-TARTI N° 487/2013, atribuyéndole los 

gastos  generados por la destrucción  de la mercadería y la imposición  de la multa  de 

UFVs  19.691,84 que equivaldría al 50% del valor de la mercancía, en sustitución al 

comiso de su vehículo y solicita se revoque parcialmente la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRT-TARTI N° 0767/2013 de 06 de noviembre de 2013, disponiéndose que 

para la imposición de la multa del pago del 50% del valor de la mercadería, se proceda 

con una correcta valoración del ítem 1, en sustitución del medio de transporte. 

 

El 16 de enero de 2014, Rubén Javier Mamani, ratifica la prueba presentada a la 

Administración Aduanera y ratifica los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada 

de 26 de noviembre de 2013 (fojas 33-34 vta. del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 100 de la Ley N° 

2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), sobre las facultades 

de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del C.O.A., el 

29 de octubre de 2013 en la localidad de “Mamora” del departamento de Tarija, 

interceptaron un vehículo tipo Furgón, marca Mercedes Benz, con placa de control 

MXE-275, de servicio particular, conducido por Rubén Javier Mamani, vehículo en el 

que constató en su interior la existencia de cajas de cartón, conteniendo en su interior 

flores de diferentes tipos, de procedencia extranjera, mismas que al momento del 

operativo el conductor no presentó ninguna documentación que acredite su legal 

internación a territorio aduanero nacional; por lo que presumiéndose el ilícito de 

contrabando procedió al comiso tanto de la mercancía así como del vehículo descrito, 

para su posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0942/2013 de 1 de noviembre de 
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2013, Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI N°487/2013 que sustentan la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0767/2013 de 6 de noviembre de 2013. 

 

Continuando la revisión de antecedentes, se evidenció que  la valoración efectuada por 

la Aduana Nacional según Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0803/2013, se sustenta 

sobre el análisis del expediente administrativo refiriendo que el señor Rubén Javier 

Mamani, no presentó ningún descargo referente a la importación de la mercadería, ni 

mucho menos a la cantidad o valor de la misma para desvirtuar el Acta de Intervención  

COARTRJC-0942/2013, del operativo denominado “FLOR TODOSANTOS”, que de 

acuerdo a la Ley N° 317 de 11/12/2012 Disposición Adicional  Decima Séptima que 

modifica el Artículo 152 de la Ley N° 1990 (LGA), que señala “Abandono expreso o 

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

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

expresando esta voluntad por escrito a la Administración Aduanera”; es en ese 

entendido, el sujeto pasivo Rubén Javier Mamani mediante su nota y memorial de 30 y 

31 de octubre de 2013 respectivamente, expreso su voluntad de manera escrita 

renunciando a la mercadería comisada consistente en flores de varios tipos a favor del 

Estado, situación que es claramente reflejada tanto el Informe referido en líneas 

anteriores así como la Resolución Administrativa impugnada, donde además la 

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

parágrafo III del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), solicitada y aplicada al 

recurrente.  

 

Por otro lado, a fin pronunciarse a todos los agravios planteados por el recurrente, 

corresponde analizar también la validez probatoria de los descargos presentados ante 

la Administración Aduanera y ante esta instancia recursiva, por parte del sujeto pasivo, 

en respaldo a lo dispuesto en el Numeral 7) Artículo 68 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En ese entendido,  se tiene que de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 

sujeto pasivo no presentó ningún descargo que genere certidumbre respecto a la 

mercadería comisada la cual la Aduana pudiera valorar dentro el proceso 

administrativo, específicamente en cuanto a la legal importación, cantidad y valor de 

estas; por lo precedentemente expuesto  y contrastados  con la normativa legal 

vigente, de acuerdo a la aplicación de los artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

mercancía decomisada no se encuentra amparada.  
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Al respecto, corresponde señalar que la doctrina entiende por prueba, al conjunto de 

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

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite 

aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes 

o de terceros. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

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

 

Ahora bien, respecto a la prueba presentada por el recurrente ante esta instancia 

recursiva, mediante su memorial de fecha 16 de enero de 2014, señalando que no 

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

multa, ofreciendo como prueba de descargo el memorial de fecha 29 de octubre de 

2013, acta de intervención numeral V, Acta de entrega de mercadería, Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0767/2013 de 6 de noviembre de 2013 y Acta de 

Comiso 000765 de 29 de octubre de 2013, mismos que fueron apreciados conforme a 

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

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

actos procesales administrativos ya que contienen afirmaciones que hasta esta 

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

legal citado, que señala quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos; respecto al número de cajas señalada a momento 

de la intervención según el Acta de Comiso N° 000765 de 29 de octubre de 2013 de 35 

aproximadamente; al respecto señalar que esta situación fue aclarada mediante la 

misma acta en el sentido de que el número de cajas seria confirmada con el aforo 

físico respectivo; es en ese entendido que el recurrente, no demostró 

fehacientemente que no existieran esa cantidad ni mucho menos el valor de la 

mercadería, más al contrario renuncia de manera expresa a la presentación de 

pruebas; por lo que, en ningún momento se desvirtuó el contenido del Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI N° 0803/2013 ni mucho menos lo comprendido en los fundamentos de 

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0767/2013, misma que al tenor al tenor 

del Artículo 217 inciso d)  de la Ley N° 2492, tiene carácter de instrumento público y 

que hace plena fe respecto a su contenido y en aplicación del Artículo 65 de la Ley Nº 

2492 (CTB) los actos de la Administración se presumen legítimos mientras no se 

demuestre lo contrario. 
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Consecuentemente, al no haber probado el recurrente a ninguno de los agravios 

enunciados en su memorial de recurso de alzada, no encontrase  debidamente 

respaldada por los documentos de soporte, incumpliendo con lo dispuesto por los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y la renuncia expresa en favor del Estado de 

la mercadería comisada, se puede concluir que el recurrente incurrió en las conductas 

descritas en el numeral 4 del Artículo 160 y Artículo 181  incisos b) y g) de la Ley N° 

2492 (CTB); por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, con los fundamentos 

expuestos, confirmar la  Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0767/2013 de 6 

de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI N° 0767/2013, de 6 de noviembre de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI N° 

0767/2013 de 6 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional, en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la Ley 

N° 3092 (Título V 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, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


