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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0009/2012 
 
 
 
RECURRENTE: DORA KARINA CANAVIRI GARNICA. 
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI, 

representada legalmente por ELVY MARIO FLORES 
GONZALES.  

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0037/2011 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 30 de enero de 2012 
 

 
 

VISTOS: 
  

El Recurso de Alzada interpuesto por la contribuyente Dora Karina Canaviri Garnica, 
contra la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011 de 10 de octubre de 2011, 
emitido por la Administración de la Aduana Interior Potosí. Recurso que es admitido por 
auto de fojas 14 del expediente. Dicho auto de admisión dispuso pasar en conocimiento 
de la Administración Tributaria para que en plazo legal de quince (15) días, computables 
a partir de su notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, 
como los elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, todo en 
aplicación de lo señalado por el art. 218 inciso b) y c) del Código Tributario, habiéndose 
notificado legalmente a la entidad recurrida. Aceptada la prueba literal y documental 
presentada producida por las partes, autos y decretos dictados en la tramitación del 
presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 009/2012 y todo 
cuanto ver, convino y se tuvo presente.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, de 10 de octubre de 2011, trámite 
procesal y análisis del recurso, como los fundamentos de la resolución impugnada, se 
tiene lo siguiente:  
 

I.   ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. 
  

La Administración de Aduana Interior Potosí, emitió la Resolución Administrativa POTPI 
Nº 134/2011 de 10 de octubre de 2011, que en su parte resolutiva Primera declara 
probada la comisión del Ilícito de Contravención Aduanera por Contrabando, en contra 
de la Sra. Dora Karina Canaviri Garnica, y en consecuencia, el decomiso de la 
mercadería descrita en el ítem 1, del Informe de cotejo documental POTPI Nº 233/2010, 
de 3 de noviembre de 2011, disponiendo la consolidación de la monetización y la 
posterior distribución de su producto, conforme establece el artículo 301 del Reglamento 
a la Ley General de Aduanas, codificado por la Disposición Adicional Única del DS Nº 
220, de 22 de julio de 2009. En la parte resolutiva Segunda, declara improbada la 
comisión aduanera de contrabando, en cuanto al ítem 2, del citado Informe Técnico y, 
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en consecuencia, dispone la devolución a su legítimo propietario, debiendo el técnico 
asignado, verificar la entrega legal de la mercancía, mediante acta respectiva.     
La Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, es notificada a la recurrente Dora 
Karina Canaviri Garnica, en secretaría de la Administración Aduana Interior Potosí, el 12 
de octubre de 2011, conforme consta a fojas 3 de obrados.  
 
En fecha 01 de noviembre de 2011, Dora Karina Canaviri Garnica, interpone Recurso de 
Alzada, contra la referida Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, dentro del 
plazo legal establecido en el artículo 143 del Código Tributario.    

   
II.  CONTENIDO DEL RECURSO.  

El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos:    
  
En  principio la parte recurrente manifiesta que, en fecha 12 de septiembre de 2011, 
adquirió en calidad de consignación, la cantidad de 41 bultos de 25 kilogramos cada 
uno, haciendo un total de 1.025 kilogramos de Poliéster, tipo lana (Materia Prima), del 
señor Víctor Eugenio Villanueva Apaza, importador, que eran una parte de la 
importación de 135 bultos de Poliéster tipo lana, con un peso total de 18.750 kilos, 
según consta en la Póliza original que, se encuentra en poder de la Aduana Interior 
Potosí, que, se presentó en fecha 26 de septiembre de 2011.  
 
La mercadería le fue decomisada por miembros del COA, en inmediaciones de la 
Localidad de San Antonio, del Departamento de Potosí, en fecha 14 de septiembre de 
2011, conforme al Acta de Comiso Nº 000031, de 14 de septiembre de 2011, cuando se 
trasladaba desde la ciudad de El Alto a la ciudad de Potosí, con el objetivo de realizar la 
comercialización de la misma; habiéndose transportado en la movilidad Marca Volvo 
F12, de color verde, con placa de control Nº 1691-CCB, conducido por Basian Ayma 
Villca, en la que se encontraba la referida mercadería, que consiste en una parte de la 
mercadería importada con Póliza de Importación Nº 2001/201/C-6277, de fecha 19 de 
marzo de 2011. Señala que, el transportista al momento del comiso, se encontraba con 
la documentación respectiva, como ser, la fotocopia de la Póliza de Importación Nº 
2011/201/6277, en la cual se ratifica la importación de la mercadería por parte del señor 
Víctor Eugenio Villanueva Apaza.  
 
Señala que, del total de 135 bultos importados, una pequeña parte estaba siendo 
trasladada a la Ciudad de Potosí, en calidad de consignación, por Víctor Eugenio 
Villanueva Apaza, quien, en fecha 30 de septiembre de de 2011, le otorgó Poder 
Especial Amplio y Suficiente, mediante Testimonio Nº 968/2011, para realizar las 
gestiones de recojo de la mercadería de inmediaciones de la Aduana de Potosí. Señala 
que, este documento, junto a la Póliza original y fotocopia legalizada, fue entregada por 
el transportista, a los miembros del COA.  
    
Indica que, en fecha 16 de septiembre de 2011, se apersonó a la Aduana Potosí, 
oportunidad donde no le dieron buena información y no fue asesorada correctamente, 
habiéndose presentado un memorial en fecha 26 de septiembre de 2011, adjuntándose 
la Póliza original Nº 2011/201/C-6277. Hace notar que, en ese momento le crearon 
indefensión vulnerando sus garantías constitucionales, acción a la defensa y 
oportunidad al debido proceso, conforme a los artículos 116, 117, 118 y 121 de la 
Constitución Política del Estado.  
 
Por todo lo manifestado, impugna la Resolución Sancionatoria POTPI Nº 134/2011, 
solicitando revocar en forma parcial o dejar sin efecto la primera parte, debido a que 
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cumplió lo que indica la norma, en este exclusivo caso al traer mercadería en 
consignación de propiedad del señor Víctor Eugenio Villanueva Apaza, quien importó la 
mercadería en forma legal, conforme a la Póliza 2011/201/C-6277, y de igual manera, 
solicita la devolución de la mercadería incautada, consistente en 41 bultos de 25 
kilogramos cada uno, haciendo un total de 1.025 kilogramos de Poliéster, Tipo lana 
Materia Prima.         

 
III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Admitido el Recurso de Alzada, por auto de 9 de noviembre de 2011, cursante a fojas 14 
de obrados, se dispuso correr a conocimiento de la Administración Tributaria, para que 
en plazo legal de quince (15) días, computables a partir de su notificación, conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios 
relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación de lo señalado por el art. 
218 inciso b) y c) del Código Tributario, habiéndose notificado legalmente a la entidad 
recurrida en fecha 11 de noviembre de 2011, conforme consta en la diligencia de 
notificación, cursante a fojas 15 de obrados. 
 

IV.   RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 

La Administración de Aduana Interior Potosí, mediante memorial presentado el 25 de 
noviembre de 2011, que cursa de fojas 19 a 20 del expediente, contestó al Recurso de 
Alzada interpuesto por Dora Karina Canaviri Garnica, manifestando lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 90 de la Ley Nº 2492, la Administración Aduanera, inició el 
proceso con la notificación al Sr. Basian Ayma Villca (conductor) y que, en tiempo y 
plazo establecido en el artículo 98 de la referida Ley, se recepcionó los descargos 
pertinentes y, en fecha 3 de octubre de 2011, se emite el Informe Técnico POTPI Nº 
233/2011, en el que se realizó el Aforo Físico y la compulsa de los documentos 
presentados por los interesados. Indica que, de acuerdo a los antecedentes del 
Cuadernillo de la Administración Aduanera, se puede ver con claridad el cumplimiento 
del procedimiento establecido, haciendo referencia al artículo 101 del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas y la RD-01-003-11, que aprueba el nuevo Manual para el 
Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates de Mercancías.   
 
Afirma que, la Administración Aduanera, no vulneró ninguna garantía constitucional, ni 
dejó en indefensión a la recurrente, sino que prestó toda la colaboración e información 
respecto a los documentos bases, habiendo sido valorado y aforado los descargos 
presentados por el técnico asignado, habiéndose concluido que, la mercadería AMPARA 
y NO AMPARA, por lo que, se emitió la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, 
disponiendo la devolución de lo que corresponde y el comiso de la mercadería que, no 
fue AMPARADA por la documentación presentada. Asevera que, el Informe Técnico 
POTPI 233/2011, establece que, la DUI es inconsistente, no reúne el requisito 
indispensable del artículo 101 de la Ley General de Aduanas, que la misma describe 
MATERIA PRIMA y de la observación de la referida mercadería, esta, ya se encuentra 
procesada, y no, se considera materia prima, ya que, la misma, se encuentra en estado 
de hilo, para realizar algún tejido, que, la DUI no corresponde a la mercadería existente 
en el almacén de la Administración Aduanera y no cumple con el artículo 101 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas.  
 
A través del Acta de Intervención; Informe Técnico POTPI Nº 233; y la Resolución 
Sancionatoria POTPI Nº 124/2011 (sic), la Administración Aduanera, pudo evidenciar y 
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determinar la comisión del ilícito de contrabando. Señala haberse cumplido a cabalidad 
lo estipulado por norma, garantizando en todo momento, el derecho a la defensa y el 
debido proceso, habiendo asumido acciones respaldadas legalmente, ante la indebida 
introducción de mercancía prohibida a territorio nacional, aspecto corroborado por la DUI 
que, manifiesta materia prima. Por todo lo expuesto, solicita a esta Instancia 
Administrativa CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Administrativa POTPI Nº 
134/2011, y así proceder con la recuperación del daño económico causado a favor del 
Estado.                        

 
V.   FASE PROBATORIA.  

 
En aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título V - 
Ley Nº 3092), mediante auto de 28 de noviembre de 2011, cursante a fojas 21 de 
obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta por las 
diligencias cursantes de fojas 22 y 23 de obrados.  
 
En esta fase, la parte recurrente mediante memorial de fecha 12 de diciembre de 2011, 
presenta prueba documental consistente en Póliza de Importación 2011/201/C-6277, de 
fecha 19 de marzo de 2011, afirmando que la mercadería incautada es Materia Prima, 
Poliéster Tipo Lana, y no así, mercadería procesada, que existiendo duda ante la 
misma, solicita Audiencia de Inspección Ocular de la mercadería incautada; que se 
realiza el 15 de diciembre de 2011 de acuerdo a proveído de 24 de octubre de 2011 de 
la Autoridad Actuante, cuya Acta cursa de fojas 29 a 30 del expediente. En la referida 
audiencia, la recurrente ratificó su posición en sentido de que las madejas de poliéster 
tienen la calidad de materia prima, que no tiene etiqueta alguna y que la misma, estaba 
destinada a ser mezclada con otro tipo de lana para su comercialización. Por su parte la 
Administración Tributaria, sostuvo que no es materia prima y que lo decomisado 
constituye material que ya fue procesado, consiguientemente, no de ajusta a las 
características señaladas en la Póliza.  
      
Dentro la referida fase probatoria, la Administración Tributaria Aduanera, no aportó mas 
prueba.   
 

VI.  AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, a mérito de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, con vigencia a partir del 1 
de abril de 2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente 
recurso de alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido 
a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Administrativa POTPI Nº 134/2011, vía recurso de alzada, se inició el 01 de noviembre 
de 2011, conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 11 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara 
de esta instancia administrativa cursante de fojas 38 a 39 de obrados, se señala que el 
plazo de los 40 días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, vence el 30 de enero de 2011.  
 
Dentro del plazo previsto por el art. 210.II del CTB, la administración recurrida, y la 
recurrente, solicitaron cada uno por su parte, audiencia para formular alegatos orales, la 
que se llevó a cabo el 12 de enero de 2011. En dicha audiencia, la recurrente refirió los 
hechos referidos al comiso de la mercadería y los problemas que tuvo que enfrentar 
ante la Administración Tributaria, referidos a que casi le obligan a decidir por la 
contratación de un Abogado, para sumir su defensa. Asimismo, sostiene que la 
mercadería incautada, es materia prima para la elaboración de un producto de mezcla 
de lanas, que luego son puestos a la venta. Concluida la misma y, dentro de los 
alegatos formulados por la Administración Tributaria, se señaló que cualquier 
irregularidad funcionaria, debe ser denunciada ante las instancias de la propia Aduana. 
Por otra parte señala, que en todo momento las actuaciones de la Aduana, se 
enmarcaron a Ley y se garantizó, en el procedimiento administrativo sancionador, el 
respecto al debido proceso y, considera que la mercadería incautada, a su juicio no es 
materia prima, consiguientemente, lo descrito en la Póliza, no se adecua al material que 
fue decomisado. Todos estos detalles y otros, cursan en el acta de la audiencia de 
presentación de alegatos orales del Contribuyente y de la Administración Tributaria, que 
cursa de fojas 52 a 57 del expediente.  
 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
   
A fojas 4 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), cursa el Cite COARPT 070/2011, 
mediante el cual, el Comandante Regional COA Potosí, remite al Administrador de la 
Aduana Interior Potosí, la siguiente documentación: Acta de Comiso Preventivo, el Acta 
de Intervención, Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía, Acta de Entrega e 
Inventario del Vehículo, mas el Cuadro de Valoración, con su base informático.   
      
De fojas 5 a 7 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), cursa el Acta de Intervención 
Contravencional COARPT-57/2011, de 16 de septiembre de 2011, emitido por el Control 
Operativo Aduanero, que en su parágrafo II referido a la Relación Circunstanciada de los 
Hechos, señala “En fecha 14 se septiembre de 2011, aproximadamente cuando se 
realizaba el control de vehículos indocumentados y mercancías, por inmediaciones de la 
localidad de San Antonio del Departamento de Potosí, se interceptó el vehículo: clase 
camión. Marca Volvo, color verde, con placa de control 1691-CCB, conducido por el Sr. 
Basian Ayma Villca, con Licencia de conducir Nº 4966398, ante quien se identificaron 
los agentes del COA, procediendo a verificar el mencionado motorizado, se pudo 
constatar la existencia de: mercadería variada, en el momento de la intervención el Sr. 
Basian Ayma Villca, presentó una fotocopia de DUI C-6267, 2776 (copia escaneado), 
facturas Nº 1336, 1335, 1337 y 102 ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de 
contrabando se procedió al comiso de la mercancía, posteriormente, se trasladó a 
Depósitos Aduaneros Interior de Potosí, para su aforo físico  inventariación, valoración e 
investigación correspondiente, conforme a normas vigentes”.                 
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A fojas 24 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), cursa notificación en secretaría 
de la Administración Aduanera, practicada a Basian Ayma Villca, con el Acta de 
Intervención Contravencional el 21 de septiembre de 2011.  
A fojas 55 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), la recurrente se apersona a la 
Administración Aduanera, solicitando compulsa y liberación de mercadería comisada, 
presentando como descargos DUI C 6277, de fecha 19 de marzo de 2011 y Testimonio 
Nº 968/2011, de fecha 30 de septiembre de 2011, Poder Especial que confiere el Sr. 
Víctor Eugenio Villanueva Apaza, en favor de la Sra. Dora Karina Canaviri Garnica.  
        
A fojas 72 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), se encuentra el Informe Técnico 
POTPI Nº 233/2011, que en su parte conclusiva indica: “1. Según el cuadro presentado, 
la mercancía del ITEM 1 no es amparada por la documentación presentada ya que esta 
carece de marca alguna para poder identificarla de manera específica y siendo que el 
único respaldo de su legalidad es el comprobante de compra, es decir, la factura emitida 
por el importador a nombre del que solicita la devolución, pero este documento no existe 
para la compulsa documental, por lo que sugiero a su autoridad el comiso definitivo y 
remate de la mercancía comisada consistente en: 38 bolsas de 40 kg aprox. de lana con 
brillo de colores Ind. China. 2. La mercancía del ITEM 2 si es amparada por la 
documentación presentada, por lo que sugiero a su autoridad la devolución de la 
mercancía consistente en: 1 Pza. de máquina bordadora computarizada marca 
ZHAOSHAN con 4 cabezas, 12 agujas.  3. El propietario del camión que transportaba la 
mercadería no ha cumplido con las formalidades de ley, que demuestra la legalidad de 
su vehículo, presentando documentación que acredita su derecho propietario, por lo que 
recomiendo; se devuelva el vehículo hasta que el propietario demuestre la legalidad del 
vehículo marca Volvo Tipo F16, color Verde combinado con placa de control 1691-CCB”.   
       
A fojas 77 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), cursa la Resolución 
Administrativa POTPI Nº 134/2011, de 10 de octubre de 2011, que en su parte resolutiva 
Primera declara, Probada la comisión del Ilícito de Contravención Aduanera de 
Contrabando, en contra de Dora Karina Canaviri Garnica y en consecuencia, el  
decomiso de la mercadería descrita en el ítem 1, del Informe de cotejo documental 
POTPI Nº 233/2011, de 3 de septiembre de 2011, disponiendo la consolidación de la 
monetización y la posterior distribución de su producto, conforme establece al artículo 
301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, codificado por la Disposición 
Adicional única del DS Nº 0220, de 22 de julio de 2009 y en su Parte Segunda declara 
Improbada la comisión aduanera de contrabando, en cuanto al ítem 2, del citado Informe 
Técnico y, en consecuencia, dispone la devolución a su legítimo propietario, debiendo el 
Técnico asignado, verificar la entrega legal de la mercancía mediante acta respectiva. 
La mencionada Resolución impugnada, es notificada en secretaría de la Administración 
de Aduana Interior Potosí, en fecha 12 de octubre de 2011.                           

 
VIII. MARCO LEGAL.  

LEY Nº 2492, DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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.  
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 
conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  
 
Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
Artículo 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  
La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más 
de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir 
del tercero se tendrán por no ofrecidos. 
II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 
información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 
III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 
donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 
verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se 
acredite lo contrario. 
IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de 
prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 
disposiciones legales. 
 
Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 
principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 
de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de 
tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto 
Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no 
están librados solo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo 
Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir 
activamente en la sustanciación del recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor 
sobre el simplemente dispositivo. 
2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 
Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 
Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 
  
Artículo 212. (Clases de Resolución). 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias; o 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 
 
Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 
administrativa se regirá 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;  
Asume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación 
de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el procedimiento 
administrativo;  
 
DS Nº 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
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Artículo 62° (Facultades y deberes) En el procedimiento la autoridad administrativa 
tiene los siguientes deberes y facultades: 
m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 
 
 

IX. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS. 
 

Con la pertinencia legal exigida por ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos 
por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución Administrativa impugnada, 
para establecer y determinar conforme a ley, cual de las partes tiene fundada razón en 
base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la 
tramitación del presente Recurso de Alzada.   
 
La recurrente Dora Karina Canaviri Garnica, impugna la Resolución Administrativa 
POTPI Nº 134/2011, de 10 de octubre de 2011, en base a los argumentos de hecho y de 
derecho expuestos en su memorial de Recurso de Alzada.  
 
Por su parte la Administración Tributaria Aduanera, respondió en forma negativa a las 
pretensiones del recurrente expresando sus argumentos jurídicos, solicitando se emita 
resolución que disponga confirmar la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011.  
 

9.1. Con relación a la declaración del Ilícito de Contravención Aduanera por 
Contrabando y el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Ítem 1, del 
Informe Técnico POTPI Nº 233/2011.   
 
En  principio la parte recurrente manifiesta que, en fecha 12 de septiembre de 2011, 
adquirió en calidad de consignación, la cantidad de 41 bultos de 25 kilogramos cada 
uno, haciendo un total de 1.025 kilogramos de Poliéster, tipo lana (Materia Prima), del 
señor Víctor Eugenio Villanueva Apaza, importador, que significa parte de la importación 
de 135 bultos de Poliéster tipo lana, Total en kilos 18.750, según la Póliza original que, 
se encuentra en poder de la Aduana Interior Potosí, aclara que la referida mercadería 
comisada en fecha 14 de septiembre de 2011, es una parte de la mercadería importada 
con Póliza de Importación Nº 2001/201/C-6277, de fecha 19 de marzo de 2011, que 
dicha mercadería, se trasladaba desde la ciudad de El Alto a la ciudad de Potosí, con el 
objetivo de realizar la comercialización de la misma.   
 
Señala que, el 30 de septiembre de 2011, Víctor Eugenio Villanueva Apaza, le otorgó 
Poder Especial Amplio y Suficiente, mediante Testimonio Nº 968/2011, para realizar las 
gestiones de recojo de la mercadería de inmediaciones de la Aduana de Potosí y, con el 
respaldo del referido poder, hizo los trámites necesarios para justificar la tenencia legal 
de la mercadería, que fue presentado oportunamente y entregado por el transportista a 
los miembros del COA.  
    
 Indica que, en fecha 16 de septiembre de 2011, se apersonó a la Aduana Potosí, donde 
no le dieron buena información y le recomendaron un abogado, quien no le asesoró 
correctamente, habiéndose presentado un memorial en fecha 26 de septiembre de 
2011, adjuntándose la Póliza original Nº 2011/201/C-6277. Hace notar que por eso, le 
ocasionaron indefensión habiéndose vulnerando sus garantías constitucionales, acción 
a la defensa y oportunidad al debido proceso conforme a los artículos 116, 117, 118 y 
121 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a sus argumentos, solicita 
revocar en forma parcial o dejar sin efecto la primera parte de la resolución impugnada 
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debido a que cumplió lo que indica la norma, en el presente caso traer mercadería en 
consignación del Sr. Víctor Eugenio Villanueva Apaza, importador de la mercancía, de 
igual manera solicita la devolución de la mercancía incautada consistente en 41 bultos 
de 25 kg. c/u, haciendo un total de 1.025 kg. de Poliéster tipo lana (Materia Prima).     
En principio, antes de ingresar al fondo de la litis conviene hacer una revisión y análisis 
de los actos administrativos de la Aduana Interior Potosí. De acuerdo al Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1(ANB), a fojas 8, se observa el Acta de Comiso Nº 31, de 14 de 
septiembre de 2011, donde se evidencia que, en el momento de la intervención Basián 
Ayma Villca (conductor) presentó una fotocopia de la DUI, C - 6277 y ante la 
anormalidad de la misma, presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso 
de la mercancía. Por otro lado, de fojas 72 a fojas 75, del Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 1(ANB), se encuentra el Informe Técnico POTPI Nº 233/2011, de 3 de octubre de 
2011, que en su literal II correspondiente al AFORO DOCUMENTAL Y FÍSICO, se 
evidencia que en el cuadro de valoración POTPI-VA 080/2011, las observaciones son 
las siguientes: La DUI presentada se encuentra a nombre del Sr. Villanueva Apaza 
Víctor Eugenio, pero la persona que solicita la devolución es el Sr. Basián Ayma Villca, 
el mismo que no presenta ningún tipo de documento que demuestre ser el propietario de 
la mercancía comisada. Inconsistencia entre la descripción de la DUI presentada, y la 
mercancía decomisada, según el Artículo 181 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas.    
      
En la parte conclusiva del referido Informe se indica: 1. Según el cuadro presentado, la 
mercancía del ITEM 1 no es amparada por la documentación presentada ya que esta 
carece de marca alguna para poder identificarla de manera específica y siendo que el 
único respaldo de su legalidad es el comprobante de compra es decir la factura 
emitida por el importador a nombre del que solicita la devolución pero este documento 
no existe para la compulsa documental, por lo que sugiero a su autoridad el comiso 
definitivo y remate de la mercadería comisada consistente en: 38 bolsas de 40 kg. 
Aprox. de lana con brillo de colores Ind. China.      
 
Del análisis del contenido del Informe Técnico POTPI Nº 233/2011, que es la base 
fundamental para la emisión de la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, que 
declara probada en parte, la comisión de Contrabando Contravencional, se evidencia 
que, la parte recurrente tuvo conocimiento del proceso administrativo y accionó su 
derecho a la defensa con la presentación del memorial de fecha 27 de septiembre de 
2011, solicitando la liberación de mercadería comisada, como se observa a fojas 55 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB), no advirtiéndose ninguna vulneración a los 
artículos 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado, oportunidad en la que 
adjunta la Póliza original de la mercadería comisada con Nº de registro C – 6277. A 
continuación se advierte, fotocopia simple del Testimonio de Poder Nº 968/2011, de 30 
de septiembre de 2011, cuyo original se encuentra de fojas 4 a 5 del expediente. 
Compulsado el mismo, se observa que hay una diferencia con referencia a la fecha de 
presentación del memorial de 27 de septiembre de 2011 y, la fecha del Testimonio de 
Poder Nº 968/2011, de 30 de septiembre de 2011. Documento que fue otorgado tres 
días después de la presentación de descargos, evidenciando que el referido documento 
no fue presentado en el momento del ofrecimiento de descargos por la parte recurrente. 
Aspecto que fue corroborado por la afirmación del abogado de la Administración  
Aduanera, en la audiencia de alegatos en conclusiones, realizado el 12 de enero de 
2012, en la que manifestó que dicha prueba fue presentada después de la emisión del 
Informe Técnico, aspecto que demuestra que esta prueba, no fue valorada para efectos 
de la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 134/2011.     
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Entrando al análisis de la prueba ofrecida por el sujeto pasivo, la doctrina entiende por 
prueba, “…el 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”. (Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, Nueva Edición 2007, Editorial Heliasta, 
Pág. 787). 
 
Nuestra legislación, en el art. 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece que 
los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4, 
inc. d) de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, por 
cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 
material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a 
percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso, se pruebe lo 
contrario; a su vez el citado art. 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), dispone que la actividad 
administrativa se regirá -entre otros- por el principio de verdad material, según el cual la 
Administración Pública, investigará la verdad material en oposición a la verdad formal 
que rige el procedimiento civil; adicionalmente el art. 62, inciso m) del DS Nº 27113, 
dispone que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene entre otros, la facultad 
y el deber de investigar la verdad material. 
 
En el presente Proceso Administrativo, referido a la valoración de la prueba, es 
inmanente al cumplimiento del debido proceso, cual es el derecho a las pruebas, 
significa ello que el administrado, puede acceder a los medios probatorios e impugnarlos 
en su caso. Este derecho fundamental, no puede ser violentado ni incumplido por la 
Administración Tributaria, durante el procedimiento administrativo sancionador, a riesgo 
de violar un derecho constitucional, ya que el universo de contribuyentes tienen el 
derecho a producir las pruebas pertinentes para sus descargos, pero también, tienen 
derecho a que esas pruebas sean debidamente valoradas por la Administración 
Tributaria. 
  
En base a este marco normativo, se procede a valorar y compulsar  las pruebas 
ofrecidas por el sujeto pasivo, consistentes en: DUI con Nº de Registro C – 6277, de 19 
de marzo de 2011  y Testimonio Nº 968/2011, de 30 de septiembre de 2011.  
 
En la referida DUI C-6277, cuyo importador es Victor Eugenio Villanueva Apaza, se 
advierte que la cantidad de bultos embalados son en número de 135, cuya descripción 
comercial es Materia Prima Poliéster, Tipo Lana, con un peso neto de 18.750 Kg., se 
observa que la referida Póliza original, fue expedida por la Aduana Interior La Paz, en 
fecha 19 de marzo de 2011, siendo evidente su legal importación al país, para 
permanecer definitivamente dentro el territorio, constituyéndose en mercancía de libre 
circulación, aclarando que el derecho propietario de la DUI C-6277, corresponde a Víctor 
Eugenio Villanueva Apaza y no así, a Dora Karina Canaviri Garnica.     
 
Por otra parte, de la compulsa de este documento, Testimonio Nº 968/2011, de 30 de 
septiembre de 2011, cuyo original cursa a de fojas 4 a 5 del expediente y su copia 
legalizada cursa de fojas 57 a 58 del Cuadernillo de Antecedentes 1(ANB), se observa 
que, no guarda coherencia respecto a la fecha de presentación de descargos que es de 
27 de septiembre de 2011 (fojas 55 del Cuadernillo de Antecedentes 1(ANB)), así 
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consta el sello de Recibido de la Administración Aduanera, y el Testimonio de Poder, fue 
suscrito tres días después de la presentación de descargos, evidenciándose que, el 
referido documento no fue presentado en el momento del ofrecimiento de descargos por 
la recurrente. Ahora bien, de la lectura del referido memorial de descargo, se advierte 
que la parte recurrente, no hace mención ni referencia a ningún Poder. De la misma 
forma, en fecha 19 de octubre de 2011, la parte recurrente presenta a la Administración 
Aduanera, un memorial de Recurso de Alzada (fojas 60 del Cuadernillo de Antecedentes 
1(ANB)), y, en su contenido, tampoco se refiere al Testimonio Nº 968/2011. Por su 
parte, el Informe Técnico POTPI Nº 233/2001, en su aforo documental y físico como en 
su parte conclusiva, no hace referencia al mencionado documento. Por otra parte, 
tampoco existe constancia expresa de cómo ingresó dicho Testimonio a los 
antecedentes administrativos de la Aduana Interior Potosí.  
 
En síntesis, esta instancia administrativa, considera al documento Testimonio Nº 
968/2011, como prueba insuficiente por los antecedentes mencionados, tomando en 
cuenta además que, los testimonios, solo tienen fuerza legal entre particulares y no, 
pueden ser considerados para pretender la legalidad absoluta de una mercancía 
comisada, como en el caso presente, ya que, en el Procedimiento Contravencional 
Aduanero, quien pretenda ser dueño o propietario de una determinada mercancía, 
necesariamente debe demostrarla mediante una DUI ó una DUE, a nombre del que la 
detenta como propietario de la misma, en consecuencia, el referido documento, no 
cumple lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).    
 
Con respecto a la controversia y las observaciones del estado físico de la mercancía 
comisada, de acuerdo al aforo físico/documental se establece que de acuerdo al detalle 
del Cuadro de Valoración POTPI- VA 080/2011, se encuentra la siguiente descripción: 
“38 bolsas de 40 Kg. Aprox. de lana con brillo de colores Ind. China” sin dar detalles que 
la mercancía comisada sea o no materia prima, y de acuerdo a la Audiencia de Alegatos 
Orales en Conclusiones, de fecha 12 de enero de 2012, la parte recurrente, en su 
exposición, presentó muestra consistente en una madeja de lana, afirmando ser materia 
prima, pero objetivamente no se tiene certeza de que esas muestras sean parte de la 
mercadería comisada, como se señala en la descripción del aforo físico y documental 
realizado por la misma Administración Aduanera, además tomando muy en cuenta que 
fueron dos los motivos para el comiso de la mercancía observada de acuerdo al Informe 
Técnico POTPI Nº 233/2011: Que, la DUI presentada como descargo estaba a nombre 
de Víctor Eugenio Villanueva Apaza y la persona que solicitaba la devolución era Basián 
Ayma Villca, situación que no permitió demostrar el derecho propietario de la mercancía 
comisada, y porque dicha mercancía, carecía de marca para poder ser identificada, no 
advirtiéndose en el referido Informe Técnico, ninguna observación con relación a materia 
prima o mercancía procesada.  
 
Con relación a la cantidad y el peso de los bultos reclamados por el sujeto pasivo se 
debe tener presente que las pruebas ofrecidas no cumplen lo preceptuado del artículo 
76 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), no demuestran ni dan certeza alguna de lo 
afirmado por la parte recurrente, porque la referida DUI C-6277, de 19 de marzo de 
2011, hace referencia a una importación de 135 bultos de Poliéster, Tipo lana  (Materia 
Prima), con un total en kilos 18.750 y lo que se reclama en el presente proceso 
administrativo es, 41 bultos de 25 kilogramos, datos que tampoco coinciden con el 
Informe Técnico POTPI Nº 233/2011, donde se evidencia que de acuerdo al aforo físico 
y documental la cantidad de mercancía comisada es de 38 bolsas de 40 Kg., 
aproximadamente, de lana con brillo de colores, y, al no existir prueba alguna que 
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desvirtúe estos datos, se establece la legalidad de los mismos, en virtud del artículo 65 
de la Ley Nº 2492 (Código Tributario).  

  
 
Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a esta 
instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y 
revisando en sede administrativa, se concluye que la Administración Tributaria, en el 
procedimiento administrativo sancionador aplicado, observó adecuadamente la normativa 
tributaria vigente.      

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 de 11 de mayo de 2009 y en 
virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 
140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 
3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894. 
 

RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, de fecha 10 de 
octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí, en base a la 
explicación jurídica realizada en la parte considerativa. Todo de conformidad a la 
fundamentación técnico jurídico realizada y con lo previsto por el artículo 212.I.b) del Código 
Tributario Boliviano.   
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a 
conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

  


