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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0167/2013 
 
 
 
RECURRENTE: IMPORTADORA MORALES LTDA., representada por 

MARIA IDENI FERNANDEZ HUMACATA.   
 
RECURRIDO: ADMINISTRACION DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI 

representada legalmente por el Lic. CLETO FERNANDEZ 
RENGIFO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0121/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de junio de 2013. 
 
 

VISTOS.- 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por María Ideni Fernández Humacata, apoderada de 
Importadora Morales Ltda., contra la Resolución Sancionatoria  AN-GRPGR-SPCCR Nº 
061/2013, de 22 de febrero de 2013, emitida por la Administración de la Aduana Interior 
Potosí; Auto de admisión de 26 de marzo de 2013; la notificación a la Administración 
Aduanera, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ, los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0167/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Administración de la Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
SPCCR Nº 061/2013, de 22 de febrero de 2013, declaró probada la comisión de 
Contravención Aduanera de Contrabando contra Álvaro Colque Moncada (conductor) y 
Hugo Cornelio Morales Cuellar representante de Importadora Morales Ltda.; y, en 
consecuencia dispuso el decomiso definitivo de la mercadería no amparada descrita en los 
ítems 1,2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional COARPT-265/2011, en aplicación 
de los arts. 160, 161.5 y 181 inc. b) del CTB.  
 
Resolución notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 27 de febrero de 2013 
a Álvaro Colque Moncada  y Cornelio Morales Cuellar e impugnada el 19 de  marzo de 
2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 
 

II. CONTENIDO DEL RECURSO.  
  
María Ideni Fernández Humacata, apoderada de Importadora Morales Ltda., en virtud al 
Testimonio N° 0331/2013, de 14 de marzo de 2013 (la recurrente) manifestó que la 
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empresa legalmente constituida se dedica a la importación de diversas mercancías 
procedentes de la Argentina al amparo de DUIs y que el 29 de octubre de 2011, se comisó 
el camión marca Volvo, con Placa de Control 2248SEB, con mercancía diversa, 
transportada para su venta en la Sucursal de Potosí. Hecho que motivó la emisión del Acta 
de Intervención COARPT 265/2011. 
 
Señaló que aun habiendo presentado prueba, la Administración Aduanera, emitió la 
Resolución Administrativa AN-GRPGR POTPI Nº 003/2012 de 10 de enero de 2012, 
disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 1, 2 y 3 y el pago de Bs7.408,50.- para la 
devolución del medio de transporte; acto impugnado el 31 de enero de 2012 y resuelto 
mediante Resolución de Recurso de Alzada del 4 de junio de 2012, anulando obrados hasta 
que se emita nueva Acta de Intervención que realice una completa y correcta descripción 
de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3. 
 
Continuó señalando que el 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera, emitió 
nueva Acta de Intervención Contravencional COARPT-C-265/2011, en la que nuevamente 
realizó una descripción incompleta de los 3 ítems mencionados, incumpliendo con el art 
66.e) del DS 27310 y según lo previsto en el art. 36 I. y II de la LPA y art 55 del RLPA 
aplicables supletoriamente de acuerdo al art. 74 del CTB corresponde  la anulabilidad de los 
actos; asimismo, pese a haber presentado toda la prueba exigida, se emitió la Resolución 
Sancionatoria  AN GRPGR SPCCR Nº 061/2013 de 22 de febrero de 2013, que resolvió el 
comiso definitivo de los 3 ítems, vulnerando así, la garantía del debido proceso de acuerdo 
a los 115. II  y 117.I de la CPE, e incurriendo en el delito de resoluciones contrarias a la 
constitución y las leyes, Incumplimiento de Deberes y prevaricato, previsto en los arts. 153, 
154 y 173 del Código Penal. Indicó también que la Resolución, presenta vicios de nulidad 
por no valorar las DUI’s C-563, C-739, C-505 y Declaraciones Juradas de Valor en Aduana 
presentadas en cumplimiento del art.111 del RLGA, así como la demás documentación 
presentada en original y fotocopias legalizadas en forma oportuna a la Administración 
Aduanera,  incumpliendo con los arts. 76, 77, 81, 215 y 217 del CTB. 
 
Finalmente, solicitó revocar la Resolución Sancionatoria  AN GRPGR SPCCR Nº 061/2013 
de 22 de febrero de 2013 y se disponga la devolución de los Ítems 1, 2 y 3 señalados. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 
Mediante Auto de 26 de marzo de 2013, se admitió el recurso y se dispuso la notificación a 
la Administración Aduanera, para que en el plazo legal de quince días, conteste y remita 
todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados 
con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Notificación que se 
efectuó el 27 de marzo de 2013. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por el art. 218. c) del CTB, se apersonó Cleto Fernández 
Rengifo, en su condición de Administrador de la Aduana Interior Potosí, conforme a 
Memorándum Cite Nº 0439/2013 de 13 de marzo de 2013 y, respondió negativamente al 
Recurso interpuesto señalando que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 
0098/2012 de 4 de junio de 2012, resolvió la emisión de una nueva Acta de Intervención 
Contravencional, efectuando una completa y correcta descripción de la mercadería descrita 
en los Ítems 1, 2 y 3. En ese sentido, la nueva Acta de Intervención COARPT C-265/2011 
de 17 de octubre de 2012, dentro del operativo denominado “CORDILLERA” y Cuadro de 
Valoración POTPI-VA-0262/2012, se dispuso el comiso de la mercadería consistente en 
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revestimiento cerámica, por no acreditarse su legal importación y que en aplicación al 
principio de verdad material, se compulsó la prueba aportada consistente en DUIs, 
Declaraciones Andinas de Valor, Facturas, Certificados de origen y demás documentos; 
asimismo, del Aforo Físico y Documental se concluyó que los documentos no describen de 
manera correcta, completa y exacta la mercadería, en cuanto a la marca, modelo, código u 
otras características, por lo que no amparan su legal importación conforme el art. 2.II del DS 
0784 de 2 de febrero de 2011, que modifica el art. 111 del RLGA. Igualmente, el Informe 
Técnico AN GRPGR SPCCR Nº 074/13, valoró correctamente las pruebas de descargos 
presentadas en cumplimiento al art. 101 de la LGA,  y el DS 0784. Finalmente, recomendó 
la emisión de la Resolución Sancionatoria  AN GRPGR SPCCR Nº 061/2013, que calificó la 
conducta del recurrente como contrabando previsto en el art 181.b) del CTB. 
 
Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria  AN GRPGR SPCCR Nº 
061/2013, de 22 de febrero de 2013. 
    

V.    FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 12 de abril de 2013, se abrió el plazo probatorio otorgando a las partes el 
término de veinte días comunes y perentorios para la presentación de prueba, conforme 
establece el art. 218. d) del CTB, siendo notificadas las partes el 17 de abril de 2013. 
 
Por memorial presentado el 18 de abril de 2013, la apoderada solicitó Inspección Ocular de 
la mercancía comisada, la que fue señalada y celebrada el 26 de abril de 2013 en los 
Depósitos de la Aduana Interior Potosí, de la que se concluyó la no existencia de la 
mercancía por haber sido rematada por la Administración Aduanera. 
  
Por su parte la Administración Aduanera, por memorial presentado el 2 de mayo de 2013, 
se ratificó en toda la prueba documental presentada a momento de responder al recurso 
interpuesto. 
 
El 7 de mayo de 2013, la recurrente, ofreció prueba correspondiente a los Ítems 1, 2 y 3, en 
los cuales describió datos y características de las mercancías en contraste con los 
argumentos de la Aduana, asimismo, adjuntó prueba literal en fs.163 (Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1 Recurrente) y ratificó la prueba aportada a la Aduana y en el Recurso de 
Alzada Nº ARIT-PTS-0009/2012 incluido su Cuadernillo Nº 2 del Recurrente, que se 
encontrarían en poder de la Autoridad de Impugnación Tributaria de Chuquisaca. 
Finalmente solicito día y hora para juramento de reciente obtención sobre documento 
obtenido electrónicamente, fijado para el 10 de mayo de 2013, y suspendido por 
inasistencia del recurrente. 
 
Siguiendo la secuencia procesal, por decreto de 8 de mayo de 2013, se dispuso la 
conclusión del término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 
16 de mayo de 2013. 
 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS 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, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
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impugnación contra la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 061/2013, se 
inició el 19 de marzo de 2013.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante a fs. 66 y 67 del expediente se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210. III del CTB, vence el 17 de junio de 2013.  
 
El 28 de mayo de 2013, la recurrente presento alegatos en conclusiones, haciendo 
referencia al Recurso de Alzada exp. Nº ARIT PTS-009/2012, la prueba producida y 
argumentación mencionada  en anteriores memoriales; respecto al presente recurso señaló 
que la Nueva Acta de Intervención emitida por la Administración Aduanera, omitió 
nuevamente la descripción completa de la mercancía, y que la prueba presentada no fue 
valorada en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, declarando probada la 
contravención de contrabando, que dispuso el comiso definitivo de su mercancía. 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) se tiene la siguiente relación 
de hechos: 
 
El 30 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría el Acta de 
Intervención Contravencional COARPT-265/2011, que señaló que el 29 de octubre de 
2011, en inmediaciones de la tranca de Plahipo del Departamento de Potosí, se interceptó 
el vehículo camión marca Volvo, color blanco con azul con placa de control Nº 2284-SEB, 
conducido por el Sr. Álvaro Colque Moncada, que transportaba mercadería consistente en 
grifería, accesorios para baños, muebles para baños, revestimientos y cerámicas de 
procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; y, 
al momento del operativo no se presentó documentación de respaldo que dé cuenta de la 
legal internación de la mercadería al territorio boliviano; presumiendo el ilícito de 
contrabando, calificando preliminarmente la conducta como Contrabando Contravencional, 
conforme lo previsto en el art 181 inc. g) del CTB, procediendo al comiso de la mercadería y 
estableciendo un total de tributos omitidos de UFV’s 15.910; asimismo, otorgó el plazo de 3 
días para la presentación de descargos (fs. 3 a 6). 
 
El 5 de diciembre de 2011, Hugo Cornelio Morales Cuellar, en representación legal de 
Importadora Morales Ltda., presentó prueba de descargo correspondiente a 38 ítems 
comisados, solicitando la devolución de las mismos (fs. 55 a 61). 
 
El 9 de enero de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico Nº AN-
GRPGR-POTPI Nº 010/2012 de 09/01/2012, que concluyó que en base a la documentación 
presentada por Hugo Morales Cuellar y del aforo físico y documental de las mercancías 
decomisadas, los ítems 1) 60 cajas de cerámica esmaltada, c/caja 14 pcs., 13” x13” marca 
SCOP, color negro fecha 16/12/2010, Cod. TDML1RAS, Ind. Argentina, peso c/caja de 
30Kg. Aprox.; 2) 100 cajas de cerámica esmaltada c/caja 9 pcs., 45x13cm. Marca Allpa, 
fecha 11 y 13/07/ 2011, coral 4 1RA, Ind. Argentina, peso c/caja 30kg aprox.; 3) 100 cajas 
de cerámica esmaltada monococción, c/caja 10 pcs., 16x16, marca Cordillera fecha 
16/12/2010 Ind. Argentina peso c/caja de 30kg. Aprox. (fs. 95 al 106), no se encuentran 
amparados por las DUIs presentadas, que no son precisas, ni específicas en cuanto a la  
mercadería mencionada en los ítems 1,2 y 3, recomendando el comiso de las mismas (fs. 
121 a 132).   
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El 10 de enero de 2012, la Administración Aduanera, emitió la Resolución Administrativa 
AN-GRPGR POTPI Nº 003/2012, que declaró probada la contravención aduanera de 
contrabando contra Hugo Cornelio Morales Cuellar y dispuso el decomiso de la mercadería 
descrita en los ítem 1, 2 y 3 del informe de cotejo documental POTPI Nº 010/2012 de 
09/10/2012, ordenando la consolidación de la monetización y la posterior distribución del 
producto, conforme al art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el DS Nº 220 
de 22/07/2009. En la parte segunda declara improbada la comisión aduanera de 
contrabando, en cuanto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del citado informe 
técnico y, dispuso la devolución  a su legítimo propietario (fs. 133 a 136). 
 
El 31 de enero de 2012, Alejandro Ticona Mamani, apoderado de Importadora Morales 
interpuso recurso de alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRPGR POTPI Nº 
003/2012 de 10 de enero de 2012, solicitando la revocatoria y la devolución de la 
mercadería comisada por la Administración Aduanera descrita en los ítems 1, 2 y 3  del 
Acta de Intervención Contravencional COARPT-265/2011 de 30/11/2011. 
 
El 6 de junio de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Chuquisaca, por 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0098/2012 de 4 de junio de 2012, resolvió 
anular la Resolución Administrativa AN-GRPGR-POTPI Nº 003/2012 de 10 de enero de 
2012, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración de 
Aduana Interior Potosí, emita nueva Acta de Intervención Contravencional, con una 
descripción completa y correcta de la mercancía en relación a los ítems 1, 2 y 3, objeto de 
impugnación (fs. 104 a 109 y 111 del Expediente de Recurso de Alzada ARIT-PTS-
0009/2012). 
 
En cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0098/2012 de 4 de 
junio de 2012, la Administración Tributaria, el 17 de octubre de 2012, notificó en Secretaría 
a María Ideni Fernández Humacata y Hugo Cornelio Morales Cuellar, con la nueva Acta de 
Intervención COARPT-C 0265/2011 de 17 de octubre de 2012, en la que señaló que el 29 
de octubre de 2011, en inmediaciones de la tranca de Plahipo del Departamento de Potosí, 
se interceptó el vehículo camión marca Volvo, color blanco con azul con placa de control Nº 
2284-SEB, conducido por el Sr. Álvaro Colque Moncada, que transportaba mercadería 
consistente en grifería, accesorios para baños, muebles para baños, revestimientos y 
cerámicas de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en 
aforo físico; y al momento del operativo no se presentó documentación de respaldo que dé 
cuenta de la legal internación de la mercadería al territorio boliviano; presumiendo el ilícito 
de contrabando, calificando preliminarmente la conducta como Contrabando 
Contravencional, conforme lo previsto en el art 181 inc. g) del CTB, procediendo al comiso 
de la mercadería y estableciendo un total de tributos omitidos de UFV’s 15.196; asimismo, 
otorgó el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 242 a 245 y 252). 
 
El 22 de octubre de 2012, la recurrente, mediante memorial dirigido a la Administración 
Tributaria presentó descargos manifestando que la Importadora Morales, realizó la 
importación legal de los 3 ítems comisados, ratificó la prueba presentada (DUIs) antes de la 
emisión de la Resolución Administrativa AN-GRPGR POTPI Nº 003/2012, impugnada 
mediante recurso de alzada, señalando que ampara la importación de la mercadería, 
descrita en sus páginas adicionales y en las facturas comerciales; así como la Inspección 
Ocular de 5 de abril de 2012, en la que se verificó que la descripción de la mercancía era 
incompleta, existiendo errores en el Acta de Intervención y Resolución Administrativa;  por 
cuyo motivo la Resolución de Alzada del 4 de junio de 2012, anuló obrados hasta que se 
emita nueva Acta de Intervención que describa de manera completa y correcta la 
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mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3, y que una vez emitida, la Administración Aduanera 
nuevamente omitió las características de la mercancía (fs. 254 y 255). 
 
El 14 de febrero de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico  AN-
GRPGR-SPCCR Nº 074/2013 del operativo denominado “CORDILLERA” COARPT C-
265/2011, en el cual señaló que conforme a la Resolución de Recurso de Alzada  
ARIT/CHQ/RA 0098/2012 de 4 de junio de 2012, se emitió nueva Acta de Intervención y 
Cuadro de Valoración  PORPI-VA 0262/2012, estableciendo  un total de tributos omitidos 
que asciende a UFV’s15.196,  y que al no sobrepasar las UFV’s50.000, correspondió su 
procesamiento en la vía contravencional; asimismo que el recurrente ofreció como 
descargos las DUIs 2011/641/C-505, 2011/641/C-563 y 2010/641/C-739 y documentación 
soporte, y que analizadas no amparan la legal internación de la mercancía a territorio 
nacional, ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención COARPT C-265/2011 de 17 de octubre de 
2012, tipificando la conducta  de contrabando conforme al art. 181.b) del CTB. 
 
El 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera, notificó en secretaría a Álvaro 
Colque Moncada (conductor de medio de transporte) y Hugo Cornelio Morales Cuellar 
(propietario de la mercancía) con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 
061/2013 de 22 de febrero de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando 
contravencional en su contra, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no 
amparada a favor de la Aduana. 
 

VIII.  MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: A que la  
Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 
procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los 
plazos establecidos. 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. 
 
Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. 
Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 
de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 
de la Resolución  Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). II. En Contrabando, el Acta de 
Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 
circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 
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emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata 
de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 
Supremo. 
 
Artículo 98.- (Descargos). Segundo párrafo. 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 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. 
 
Artículo 132.- (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la 
Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del 
Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de 
gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en 
todo el territorio nacional. La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y 
resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos 
definitivos de la Administración Tributaria. 
 
Artículo 140.- (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 
Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 
atribuciones y funciones: a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los 
Recursos de Alzada contra los actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al 
presente Código. 
 
Artículo 187.- (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 
Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la que 
constará: a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención 
y del Fiscal, si intervino. b) Una relación circunstanciada de los hechos, con 
especificación de tiempo y lugar. c) La identificación de las personas aprehendidas; de 
las sindicadas como autores, cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera 
posible. d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de 
los medios empleados para la  omisión del delito. e) El detalle de la mercancía 
decomisada y de los instrumentos incautados. f) Otros antecedentes, elementos y 
medios que sean pertinentes. 
En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 
al 
Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte 
 
Artículo 193.- (Competencia Territorial). I. Cada Intendente Departamental tiene 
competencia sobre el Departamento en cuya capital tiene sede; está a su cargo dirigir 
la Intendencia Departamental de la que es titular, con las atribuciones y funciones que 
le otorga la presente Ley. III. El Superintendente Tributario General tiene competencia 
en todo el territorio de la República, con las atribuciones y funciones que le otorga la 
presente Ley.  
 
Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 
presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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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 
 
Artículo 217.- (Prueba Documental). 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. 
b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 
pagos. 
 
LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
ARTICULO 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: j) Principio de eficacia: Todo 
procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas; b) 
Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se 
desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, 
formalismos o diligencias innecesarias. 
 
 
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
 
LEY N° 1990, GENERAL DE ADUANAS. 
 
Artículo 101.- Las mercancías de producción nacional, exportadas al extranjero que no 
hubieran sido aceptadas por el país de destino, no hubieran arribado al país de 
destino, no tuvieran la calidad pactada, estuviera prohibida su importación en el país de 
destino, o hubieran sufrido daño durante su transporte, una vez embarcadas, podrán 
reimportarse en el mismo estado, sin el pago de tributos aduaneros, debiendo el 
exportador, cuando corresponda, restituir los tributos devueltos por el Estado en la 
operación inicial de exportación definitiva. 
 
DS Nº 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 55.- (Nulidad e Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 
anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 
de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 
evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos  equivalentes, de oficio o a 
petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 
obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 
corregir los defectos u omisiones observadas. 
 

IX FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.  
       

Conforme se tiene de los antecedentes del caso, mediante Resolución de Recurso de 
Alzada ARIT-CHQ/RA 0098/2012 de 4 de junio de 2012, esta Autoridad de Impugnación 
Tributaria dispuso la nulidad de obrados hasta que la Administración Aduanera emita nueva 
Acta de Intervención donde se realice una completa y correcta descripción de la mercancía 
incautada, con relación a los ítems 1, 2 y 3, objeto de la impugnación. Dicha Resolución 
adquirió firmeza mediante Auto de 5 de julio de 2012. Conforme a ese precedente, la 
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Administración Aduanera emitió nueva Acta de Intervención Contravencional (fs. 242 a 245 
Cuadernillo N°1ANB) que en su Cuadro de Valoración POTPI-VA 0262/2012, fechado el 
23/08/2012, en sus ítems 1, 2 y 3 reitera la información errónea que dio origen a la nulidad 
de obrados, error que persiste en la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 
061/2013 de 22 de febrero de 2013. 
 
Lo señalado además de la demora incurrida en la prosecución del procedimiento 
contravencional, ponen en evidencia en incumplimiento de la Resolución del Recurso de 
Alzada, además de los principios de sometimiento a la Ley, verdad material, imparcialidad, 
presunción de buena fe de los actos de la Administración Pública, eficacia, impulso de oficio 
y economía procesal, previstos en el art. 4 de la LPA y que constituyen los pilares 
fundamentales de la función pública, al servicio de la sociedad. Empero, tomando en cuenta 
que el recurrente, en fundada desconfianza sobre las actuaciones de la Administración 
recurrida, expresamente pide la revocatoria de la resolución impugnada pese a denunciar la 
vulneración de su derecho a la defensa y garantía del debido proceso, no se dispondrá una 
nueva nulidad del procedimiento como correspondería a fin de que la Administración 
Aduanera subsane las vulneraciones incurridas en su ámbito de competencia, 
consiguientemente se optará por el análisis del fondo, esto en resguardo del principio de 
economía procesal y derecho a una justicia pronta, oportuna transparente y sin dilaciones 
reconocido en el art. 115 de la CPE. 
 

9.1. Con relación a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 
 

Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la verdad de 
una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; en este 
sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa 
legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en 
una operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 
experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 
de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o 
menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a 
los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, 
según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento de la 
realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada 
prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 
depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse 
“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497” 
“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41”. 
 
En relación a la contravención aduanera de contrabando, según la doctrina citada 
reiteradamente por la Autoridad de Impugnación Tributaria en la resolución de recursos 
jerárquicos (Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0175/2012 y AGIT-RJ 
0174/2012, ambas de 23 de marzo, entre otras) señalan: “(…)los ilícitos tributarios 
contravienen el derecho en su conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo 
ilegal, lo que es contrario a la ley, lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus 
principios fundamentales y normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la 
persona puede afectar a cualquier parte del conjunto de la normatividad en 
general, por tanto la afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. 
Explica Corti que no hay diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto 
unos y otros participan de una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y 
subjetiva) antijuridicidad y culpabilidad. “Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – 
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Ilícitos Tributarios, Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”. 
Continuando su exposición las citadas resoluciones señalan: “(…) Asimismo, 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 
“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 
Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817” (el resaltado es nuestro). 
 
Al respecto, el art. 181 del CTB, señala: “(…) 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. (…)”. Y el último párrafo del 
referido art. 181, refiere que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 
objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000 UFV por el art. 56 de la Ley del 
Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 
considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 
en el Capítulo III del Título IV del presente Código. Posteriormente, el art. 21-II de la 
Ley 100 de 4 de abril de 2011, modificó el monto de los numerales I, III y IV del artículo 
181 del CTB, de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de 
contrabando contravencional. 
 
Por su parte, el art. 101 del DS 25870, establece que: “ la Declaración Única de 
Importación (DUI) al momento del despacho deberá ser completa, correcta y exacta: a) 
Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; 
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, 
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 
aceptación; c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 
términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 
mismas, cuando corresponda”.  
 
Así la Resolución de Directorio Nº 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que aprobó el 
“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 
Mercancías” en el Inciso a) numeral 2, en cuanto a la mercancía decomisada, 
menciona que los funcionarios aduaneros deben verificar la mercancía al 100% y en 
detalle, anotando todas las características, modelos series, tamaño, color, vencimiento 
(cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que 
identifiquen plenamente la mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto. 
El mismo manual en sus numerales 10 y 12 inc. a), mencionan que el interesado una 
vez notificado, podrá presentar sus descargos, conforme al art. 98 del CTB y que el 
técnico aduanero designado, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de 
descargo presentados, inspección física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el 
informe técnico correspondiente; de donde se extrae que los funcionarios aduaneros 
deben detallar las características de la mercancía decomisada en el inventario 
realizado y que el sujeto pasivo está obligado a aportar elementos que contribuyan a 
establecer indubitablemente que la mercancía comisada es la misma que se encuentra 
identificada en los documentos de soporte (el resaltado es nuestro). 
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En el presente caso, según se tiene explicado supra, la Administración Aduanera tanto en el 
Acta de Intervención como en la Resolución Sancionatoria, reiteró los errores en la 
descripción de la mercancía, información imprecisa que fue comparada con la información 
de la prueba de descargo presentada, en mérito a la cual se concluyó que dicha prueba no 
amparaba la mercancía comisada. Por ese antecedente, en el análisis del caso, se tomarán 
en cuenta los datos recogidos en la Audiencia de Inspección de 5 de abril de 2012, cursante 
a fs.66-67 vta., del expediente ARIT/PTS-0009/2012, que también se encuentran 
contenidos en la fundamentación de la  Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 
0098/2012 de 4 de junio de 2012. Prueba a la que se recurre en mérito a que la inspección 
dispuesta en el término probatorio del presente recurso no fue posible debido a que la 
mercancía fue rematada por la Administración Aduanera. 
 
Así en el ítem 1 la Resolución Impugnada detalla: 60 cajas de cerámica esmaltada, c/caja 
14 pcs, 13”x13”, Marca Scop, Color Negro, fecha 16/12/10, COD TDML 1RAS, Ind. 
Argentina, peso c/caja de 30 kg. aprox. De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 
(Recurrente) de fojas 2 a fojas 19 se encuentran pruebas de descargo consistentes en la 
DUI C-505 de 12/08/2011; Declaración Andina de Valor Nº 1188450; factura de 
reexpedición Nº 0042-00001208, en fotocopias legalizadas y certificado de origen que 
corresponden a la Empresa Cerámica San Lorenzo I.C. S.A. En la página adicional de la 
DUI C 505 de 12/08/2011 el modelo del revestimiento cerámico “8.- CALDEN NEGRO DE 
33X33 CM.”, por otra parte, el Formulario de la Declaración Andina de Valor vinculada a 
esta DUI refiere la factura comercial la N° 0042-00001208, que detalla la Marca San 
Lorenzo, Modelo Calden Negro, de 33x33, cerámico construcción 3333 piso cerámico. Es 
decir que la información contenida tanto en la DUI, DAV y factura de reexpedición Nº 0042-
00001208, que respaldan al DUI, son coincidentes.  Durante el término probatorio, el 
recurrente solicitó inspección de la mercancía objeto del proceso, que fue fijada para el 26 
de abril de 2013, que conforme se tiene del Acta de fs. 46 y 47 de obrados no cumplió su fin 
debido al remate de la mercancía por cuenta de la Aduana, antecedente por el cual se 
recurre a la información obtenida en la Audiencia de Inspección Ocular que se llevó a cabo 
el 5 de abril de 2012, según se explicó supra, donde se evidenció el error observado por el 
recurrente, verificándose que la mercadería como tipo de artículo lleva el numeral 3333 y 
las dimensiones exactas son 33x33 cm., determinándose el color del producto en CALDEN 
NEGRO y que la sigla TDML1 RAS no corresponde a un código sino a un operador, 
también se evidencia que la marca corresponde a Cerámica Scop que correspondería a 
una de las marcas que fabrica la Empresa Cerámica SAN LORENZO, según Certificado de 
20/01/2012, que otorga dicha Empresa a favor del recurrente. En consecuencia, de los 
datos antes indicados y su contrastación con la información de la DUI C 505, DAV y Factura 
Comercial, vinculadas a dicha importación, se establece que dicha mercancía se encuentra 
amparada. 
         
Con relación a las observaciones del ítem 2, el recurrente señala que desde el Acta de 
Intervención Contravencional la Administración Aduanera realizó una descripción errónea 
de la mercancía, catalogando mal las medidas; la mercadería de este ítem estaría 
respaldada con la DUI C-563 y catalogada como 220 cajas de cerámica esmaltada 45x45 
marca Allpa Coral 1RA, Ind. Argentina peso c/caja de 30 kg. aprox., amparada por la factura 
comercial Nº 0036-00000983 expedida por cerámicas ALBERTI S.A.. Respecto a este ítem 
la Aduana en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 0262/2012, fechado el 23/08/2012, 
describe: 100 CAJAS DE CERÁMICA ESMALTADA, C/CAJA 9 PCS, 45X45 CM., 
MARCA:ALLPA, FECHA 11 Y 13/07/2011, CORAL 4 1RA, IND. ARGENTINA, PESO CAD 
CAJA DE 30 KG APROX.  
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A partir de fs. 21 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 (Recurrente) se encuentran pruebas 
de descargo consistentes en DUI C-563 de 26/08/2011; Declaración Andina de Valor Nº 
1194866; factura de reexpedición N° 0036-00000983 en fotocopias legalizadas y 
certificados de origen que corresponden a la Empresa Cerámica ALBERDI, adicionalmente 
consta el certificado legalizado otorgado por la Empresa Alberdi en favor del recurrente y 
certificaciones de la Agencia Despachante de Aduana. En la página adicional de la DUI C 
563 de 26/08/2011 se advierte el modelo del revestimiento cerámico “7.- CORAL  DE 
45X45 CM.” y en los cuadros 72, 73, 74, 75 y 81 del Formulario de la Declaración Andina de 
Valor se puede apreciar el modelo CORAL, tipo ALLPA, la marca comercial ALBERDI y las 
dimensiones de la mercadería 45X45 CM: Información coincidente con la DAV y factura de 
reexpedición Nº 0036-00000983 y lista de empaque de la Empresa Cerámica ALBERDI, 
coincidente también con las tomas fotográficas que cursan a fs. 33 a 35 del Cuadernillo de 
Antecedentes N° 1 Recurrente. En relación a este ítem, en la Audiencia de Inspección de 5 
de abril de 2011, se evidenció que la medida exacta de la mercadería,  cerámica esmaltada 
es de 45x45 cm., oportunidad en que la funcionaria actuante de la Administración 
Aduanera admitió tal error como de “taipeo”, lo que demuestra el error cometido por la 
Aduana. Adicionalmente en la Audiencia de 26 de abril de 2013, el recurrente aclaró que la 
mercancía correspondía al modelo “Coral Primera”, aclaraciones que no fueron 
desvirtuadas o negadas por el representante de la Aduana. En consecuencia, tomando en 
cuenta que la Administración Aduanera respecto a este ítem 2 , no respaldó la fiabilidad de 
la información contenida en el Cuadro de Valoración, a efectos sustentar las diferencias que 
afirma existen con la información contenida en la DUI, DAV, factura de reexpedición, lista de 
empaque y tomas fotográficas presentadas por el recurrente; se concluye que dicha 
documentación –DUI C-563 de 26/08/2011 y demás documentación que la respalda- sí 
ampara la legal importación de la mercancía comisada en el ítem 2 del Acta de Intervención 
Contravencional. 
 
Con relación al ítem 3, la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRPGR-SP 
CCR N° 074/2013 fs. 323 y siguientes del Cuadernillo de Antecedentes 1ANB, que precede 
a la Resolución impugnada  detalla: 100 cajas de cerámica esmaltada mono cocción, c/caja 
10 pcs, 16”x16”, Marca: Cordillera, fecha 16/12/10, Ind. Argentina, peso c/caja de 30 kg. 
aprox. Respecto a este Ítem, en fojas 39 y siguientes del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 
(Recurrente) cursan pruebas de descargo consistentes en DUI C-739 de 20/12/2010; 
Declaración Andina de Valor Nº 10138048; factura de reexpedición Nro. 0042-00000316, en 
fotocopias legalizadas y fotocopia simple de certificado de la Empresa San Lorenzo en favor 
del recurrente y fotografías de la mercadería cuestionada y envoltura de la cerámica. En la 
página adicional de la DUI C-739 de 20/12/2010 se advierte el modelo del revestimiento 
cerámico “2.- NOGAL OSCURO CORD. DE 40X40 CM.” y  en los cuadros 72, 75, y 81 del 
Formulario de la Declaración Andina de Valor se puede apreciar el modelo NOGAL 
OSCURO, la marca comercial SAN LORENZO y las dimensiones de la mercadería 
cuestionada 40X40 CM. Dicha información es coindicen con la contenida en la factura de 
reexpedición Nº 0042-00001208 y en el Certificado de Origen.  En la audiencia de 
inspección ocular de 5 de abril de 2011, respecto a la observación del recurrente sobre la 
diferencia de medida y marca de la mercadería, la funcionaria de la Aduana señaló que no 
se observaba la medida por lo que serían aproximados y que en la documentación 
presentada había la abreviatura CORD. en vez de CORDILLERA.  Adicionalmente en la 
Audiencia de Inspección de 26 de abril de 2013, el recurrente aclaró que la mercancía 
correspondía a una medida de 40x40 CM y el color era Nogal Oscuro, aclaraciones que no 
fueron desvirtuadas o negadas por el representante de la Aduana. En consecuencia, 
tomando en cuenta que la Administración Aduanera respecto a este ítem 3, tampoco 
respaldó la fiabilidad de la información contenida en el Cuadro de Valoración, a efectos de 
sustentar las diferencias que refiere con la información contenida en la DUI, DAV, factura de 
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reexpedición, lista de empaque y tomas fotográficas presentadas por el recurrente; se 
concluye que dicha documentación –DUI C-739 de 20/12/2010 y demás documentación de 
respalda- sí ampara la legal importación de la mercancía comisada en el ítem 3 del Acta de 
Intervención Contravencional. 
 

Por tanto, al evidenciarse que en el presente caso la Administración Aduanera no efectuó 
una correcta y completa descripción de la mercancía, errores que no fueron subsanados no 
obstante la nulidad dispuesta mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 
0098/2012 de 4 de junio de 2012, datos incorrectos con los que se contrastó la información de 
la prueba de descargo presentada por el recurrente, arribando por tanto a la conclusión de que 
la mercancía no estaba amparada, decisión que no se encuentra respaldada con prueba o 
información idónea que desvirtúe el valor probatorio de los descargos del recurrente. Por lo 
expuesto, se establece que la Aduana no demostró de forma contundente, con prueba fiable y 
cierta, la existencia del ilícito de contrabando contravencional atribuido a la empresa recurrente. 
 

POR TANTO 
 
La suscrita Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia 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, con fundamento propio 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR  TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 
061/2013 de 22 de febrero de 2013, dejando sin efecto la sanción de comiso definitivo de la 
mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3, del Acta de Intervención COARPT C-265/2011 de 17 
de octubre de 2012. Todo de conformidad con el artículo 212-I, inciso a) del CTB.  
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140 inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 
Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 
computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
  
LIPR 
 
CALN 
  


