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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0073/2012 

 La Paz, 15 de febrero de 2012  

 
  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs.130-131 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 95-107 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0073/2012 

(fs. 141-154 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, representada por Carmen Rosio Hurtado Oblitas según Memorándum Cite Nº 

1767/2011, de 3 de noviembre de 2011 (fs. 129 del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs 130-131 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0223/2011, de 25 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que con relación a la documentación presentada como descargo, se emitió 

el Informe Técnico de Cotejo Documental Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, de 19 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
A.J. Vierci SRL., representada por Aníbal Reinaldo 

Franco. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana  Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Carmen Rosio Hurtado Oblitas.  

 

Número de Expediente: AGIT/672/2011//SCZ-0200/2011. 
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de julio de 2011, el cual establece que: Mercancía, DUI C-13858, de 31/08/2010, 

Factura 000144 a nombre de la Empresa A.J. VIERCI SRL, Factura Comercial 

3033035, SENASAG/ Ministerio de Desarrollo Rural /Nº 078024. El 20 de junio de 

2011, la Empresa Licores Bolivia SRL, mediante carta solicitó la devolución de 40 

cajas de Whisky indicando que los productos decomisados fueron importados 

legalmente, para el efecto presentó los siguientes documentos de descargo: 

fotocopia legalizada de la DUI C-2299, de 14/07/2010, a nombre de Import Export 

A.J. VIERCI SRL; SENASAG/ Ministerio de Desarrollo Rural /Nº 075607; DAV Nº 

1064240, de 09/07/2010, Carta de Porte 197/09, Declaración de Tránsito Aduanero, 

Factura de Exportación de A.J. VIERCI SRL, del timbrado Nº 88849453, válido hasta 

el 30/07/2010. El 12 de julio de 2011, A.J. VIERCI SRL, solicitó rectificación por error 

de presentación de carta por la nueva encargada de trámites de importación, que el 

16 de junio de 2011 presentó una carta con membrete de la Empresa Licores Bolivia  

SRL el señor Aníbal Reinaldo Franco, tal como señala y prueba la DUI C-2299 ya 

presentada. 

ii. Argumenta que en Análisis Técnico verificado el Sistema Informático de la ANB 

SIDUNEA, se pudo comprobar la validez de las DUI C-13858 y C-2299, presentadas 

como documentos de descargo, al encontrarse su registro. Por tanto corresponde su 

evaluación consiguiente con todos sus documentos adicionales (DAV). Verificada la 

documentación presentada se observó que la DUI C-2299, fue elaborada el 

14/07/2011, un año después de su importación según MIC/DTA Nº PY 127/2009, no 

existiendo relación en la consecución de los documentos. Del mismo modo, la factura 

de exportación indica que el timbrado tiene validez hasta el 30/04/2010, 

encontrándose vencida, por lo que no amerita su análisis técnico. No existe 

coincidencia en la fecha de elaboración de la DUI con la exportación del producto, ni 

con el timbrado por tener validez dicha fecha, por tanto, no corresponde su 

devolución.  

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de noviembre de 2011 y se confirme la Resolución  

Sancionatoria AN-SCZRZI-SPCCR-RS  Nº 302/2011, de 25 de julio de 2011. 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, (fs. 95-107 del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 



3 de 15

2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la valoración de la prueba y la legalidad de la mercancía en territorio 

nacional, cita los arts. 21, 66, 76, 100, 151, 160 num. 4, 161 num. 5 y 181 incs. b) y 

g) y último párrafo de la Ley 2492 (CTB), 30, 74, 75, 82, 88 y 90 de la Ley 1990 

(LGA), 21-II de la Ley 100, 101, incs. b) y c), 101, 110 y 111 del DS 25870 (RLGA), 

79-II y 86 de la Ley 843. Resolución Ministerial Nº 224, de 04/05/2005, Punto V.A.17 

de la RD 01-031-05, señala que la Administración Aduanera a través del Operativo 

Wiski II decomisó (dentro del territorio nacional) cuarenta (40) cajas de whisky, marca 

Grants, el responsable en el momento del comiso presentó la DUI C-13858, la cual 

fue observada y retenida por el COA, según el Acta de Comiso Nº 000041, por no 

acreditar su legal internación a territorio nacional, por lo que se elaboró el Acta de 

Intervención COARSCZ-C-274/2011, de 3 de junio de 2011 notificada el 15/06/2011, 

por la presunta comisión de contrabando contravencional. 

ii. Manifiesta que dentro de plazo, la empresa recurrente presentó descargos 

(rectificados mediante carta de 06/07/2011) consistentes en: La DUI C-2299, de 

14/07/2010; y la siguiente documentación 1. Planilla de Recepción de Mercaderías Nº 

1829-2009, de 14/09/2009; 2. Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, 

emitido por el SENASAG, el 22/07/2010; 3. Parte de Recepción ítem 731-2009 

287044 -197/09; 5. DAV Nº 1064240, de 09/07/2010; 6. Carta de Porte Nº 197/09, de 

27/08/2009; 7. MIC/DTA Nº PY 127/09, de 03/09/2009; 8. Factura de Exportación Nº 

001-003-0000167, de 22/08/2009; 9. Planilla de Movimiento de Inventario – Ingreso 

Nº 2010731R1844, de 13/07/2010 y 10. Planilla de Movimiento de Inventario – Salida 

Nº 2010731R1916, de 13/07/2010; como respaldo de la internación legal a territorio 

boliviano del producto; siendo que mediante Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

355/2011, señaló que la prueba presentada no ampara la importación de las 240 

unidades de whisky del Inventario Nº COARSCZ-C-274/2011.  

iii. Argumenta que la Administración Aduanera compulsó la documentación presentada 

como descargo, por lo que no vulneró su derecho a la defensa, indicando en el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, que los documentos presentados 

eran válidos por estar registrados en el sistema SIDUNEA. De la revisión de 

documentos soporte de la DUI C-2299, indica que la Administración Aduanera 

cumpliendo con los requisitos del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), emitió Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, observando dos aspectos: El 

primero, respecto al tiempo transcurrido entre la fecha de ingreso de la mercancía a 
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territorio nacional a través del MIC/DTA PY 127/09, de 03/09/2009 y la fecha de 

registro de la DUI C-2299, de 14/07/2010, de aproximadamente 1 año entre ambos 

documentos, lo que ocasionó que la Administración indique que no existe relación en 

la consecución de los documentos. Al respecto, menciona que las mercancías 

correspondientes a la citada DUI, estaban en una zona franca, por lo que se debe 

considerar los arts. 134 y 135-II de la Ley 1990 (LGA); 238 y 240 del DS 25870 

(RLGA), en ese sentido, si bien el MIC/DTA PY 127/09, tiene como ingreso a 

territorio nacional el 3 de septiembre de 2009, éste tuvo como destino la Aduana de 

Zona Franca Puerto Aguirre, que recibió la mercancía el 14 de septiembre de 2009, 

conforme al Parte de Recepción 731 2009 287044 – 197/09, misma que fue vendida 

por Licores Bolivia SRL a AJ Vierci SRL., el 1 de julio de 2010, según factura de 

venta en zona franca Nº 01479, nacionalizada por ésta última, el 14 de julio de 2010, 

donde se evidencia en la página de documentos adicionales de la DUI, el referido 

MIC/DTA PY, por lo tanto, no corresponde la observación realizada por la 

Administración Aduanera. 

iv. Con respecto a la segunda observación realizada, que el timbrado de la factura de 

exportación tiene validez hasta el 30 de abril de 2010, que estaría vencida, evidenció 

que la Factura de Exportación Nº 001-003-0000167, de 22/08/2009, emitida por la 

empresa AJ SA a nombre de Licores Bolivia SRL, en la ciudad de Asunción, 

República del Paraguay, por tanto, conforme a la normativa de ese país 

correspondiente al Decreto 6539/2005, se infiere que el timbrado es una clave 

numérica para el orden de impresión de facturas que son entregadas por la 

Administración Tributaria del Paraguay a las imprentas y que deben ser colocadas en 

los comprobantes de ventas, de manera que su validez es para efectos de control 

tributario en ese país y no corresponde a una validez del producto o de la factura, 

porque la mercancía al momento del despacho aduanero no fue sujeta a la liberación 

impositiva bajo ningún acuerdo comercial y conforme a nuestra legislación, la Ley 

2061, DS 26590 y DS 0572, de 14/07/2010, tiene la certificación de inocuidad 

alimentaria autorizada por el SENASAG, por tanto, tampoco corresponde la 

observación realizada por la Administración Aduanera. 

v. Finalmente, la empresa recurrente demostró la legal importación de la mercancía 

decomisada conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), siendo que se cuenta con el 

Acta de la Inspección Ocular y las fotografías tomadas de los timbres empozados en 

cada botella, desvirtuando los fundamentos establecidos por la Administración 

Aduanera, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 2011. 
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CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0520/2011, del 23 de 

diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/200/2011 (fs. 1-135 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2011 (fs. 136-137 del expediente), 

actuaciones notificadas el 4 de enero de 2012 (fs. 138 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de febrero de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó en  Secretaría a las 

personas sindicadas y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-C-274/2011, de 3 de junio de 2011, Operativo Wisky II; 

el cual señala que el 11 de mayo de 2011 en el retén El Paraíso, se interceptó un bus 

marca Scania, con placa de control 1905-KKE, donde se evidenció la existencia de 

40 cajas de whisky, marca Grants, el conductor no presentó documentación que 

acredite la legal internación a territorio nacional; presumiendo ilícito de contrabando 
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contravencional se procedió al comiso preventivo y traslado a Albo SA para su aforo, 

inventariación, valoración e investigación. Según Cuadro de Valoración y liquidación 

determinó por tributos omitidos 3.588,.37 UFV, calificando la conducta de 

conformidad al art. 181, inc. b de la Ley 2492 (CTB), disponiendo la monetización 

inmediata en cumplimiento de los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del DS 

27310 (RCTB), otorgando tres días para la presentación de descargos. (fs. 15-18 y 

20 de antecedentes administrativos). 

 ii. El 16 de junio de 2011, la empresa Licores Bolivia SRL presentó descargos a la 

precitada Acta de Intervención Contravencional, adjuntando en fotocopias legalizadas 

la DUI C-2299, de 14 de julio de 2010 y documentos de respaldo detallados en la 

Página de Documentos Adicionales (fs. 21-32 de antecedentes administrativos). 

iii.  El 7 de julio de 2011, Aníbal Reinaldo Franco, representante legal de A.J. Vierci 

SRL, con nota dirigida a la Administración Aduanera señala que por error involuntario 

de su encargada de realizar los trámites de importación, el 16 de junio de 2011, 

presentó carta con membrete de Licores Bolivia SRL; cuando lo correcto es que la  

carta y la firma de la misma sea por el representante legal de la empresa que 

representa ya que la mercancía decomisada pertenece a dicha empresa, como 

señala y prueba la DUI C-2299, de 14 de julio de 2010, presentada en la fecha 

debida, adjunta la carta correcta (fs. 33-36 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, el cual en el num. I Antecedentes, señala que el 

conductor del vehículo no presentó ninguna documentación; en el num. III 

Descargos, indica que en el momento del comiso el conductor presentó la DUI C-

13858, además de otros documentos; asimismo, manifiesta que el 20 de junio de 

2011 (debió decir 16 de junio de 2011) la empresa Licores presentó la DUI C-2299, 

de 14 de julio de 2010, y otros documentos de respaldo; en el num. V Análisis 

Técnico, menciona que en el sistema informático se pudo comprobar la validez de 

ambas DUI por tanto procede su evaluación. Así observó que la DUI C-2299 fue 

elaborada el 14 de julio de 2010, un año después de su importación, según el 

MIC/DTA Nº PY 127/09, no existiendo relación en la consecución de los documentos. 

Del mismo modo, la factura de exportación indica que el timbrado tiene validez hasta 

el 30 de abril de 2010, encontrándose ya vencida, por tanto no corresponde su 

análisis técnico. Con los datos de la DAV elabora un cuadro y llega al resultado de 

que la DUI C-2299 no ampara las 240 unidades (40 cajas) de whisky; por lo que no 
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corresponde su devolución, debiendo emitirse la Resolución Sancionatoria (fs. 37-39  

de antecedentes administrativos).  

v. El 3 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Aníbal 

Reinaldo Franco, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 2011, que sobre la base del Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, y en aplicación de los arts. 160, num. 4 y 181, inc. 

g) declaró probada la comisión de la contravención aduanera en contrabando, 

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

Nº COARSCZ-C-274/2011, de 11 de mayo de 2011, la consolidación de la 

monetización y posterior distribución conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

40-43 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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.  

Art. 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. 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba)  

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido.  

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.  

 

 



8 de 15

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que 

en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

Art. 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales. 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 
a) Importación para el consumo. 
 
b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 
 
c) Reimportación de mercancías en el mismo estado. 
 
d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 
 
e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 
 
f) Transbordo, y 
 
g) Reexpedición de mercancías. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Del contrabando contravencional 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que con relación a 

la documentación presentada como descargo, emitió el Informe Técnico de Cotejo 

Documental Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, de 19/07/2011, el cual establece 
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que: La Mercancía, la DUI C-13858, de 31/08/2010, la Factura 000144 a nombre de 

la empresa A.J. VIERCI SRL, la Factura Comercial 3033035, SENASAG/ Ministerio 

de Desarrollo Rural /Nº 078024. El 20 de junio de 2011, la Empresa Licores Bolivia 

SRL, solicitó la devolución de 40 cajas de Whisky indicando que los productos 

decomisados fueron importados legalmente, presentando los siguientes documentos 

de descargo: Fotocopia legalizada de la DUI C-2299, de 14/07/2010, a nombre de 

Import Export A.J. VIERCI SRL; SENASAG/ Ministerio de Desarrollo Rural /Nº 

075607; DAV Nº 1064240, 09/07/2010, Carta de Porte 197/09, Declaración de 

Tránsito Aduanero, Factura de Exportación de A.J. VIERCI SRL, del timbrado Nº 

88849453, válido hasta el 30/04/2010. El 12 de julio de 2011, A.J. VIERCI SRL, 

solicitó rectificación por error de presentación de carta por la nueva encargada de 

tramites de importación que el 16 de junio de 2011, presentó una carta con membrete 

de la empresa Licores Bolivia  SRL, Aníbal Reinaldo Franco, tal como señala y 

prueba la DUI Nº C-2299, presentada.  

ii. Argumenta en Análisis Técnico que verificado el Sidunea, se comprobó la validez de 

las DUI C-13858 y C-2299, presentadas como documentos de descargo, al estar 

registradas. Por tanto corresponde su evaluación con sus documentos adicionales 

(DAV). Verificado los mismos se observó que la DUI C-2299, fue elaborada el 14 de 

julio de 2011, un año después de su importación según el MIC/DTA Nº PY 127/2009, 

no existiendo relación en la consecución de los documentos. Del mismo modo, la 

factura de exportación indica que el timbrado tiene validez hasta el 30/04/2010, 

encontrándose vencida, por lo que no amerita su análisis técnico. No existe 

coincidencia en la fecha de elaboración de la DUI con la exportación del producto, ni 

con el timbrado por tener validez hasta dicha fecha, por tanto no corresponde su 

devolución.  

iii. Al respecto, la Doctrina considera que 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, distingue 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 
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de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse 

a cada prueba. En éste 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.  “Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 

497”; “Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, Págs. 37 

y 41”. 

iv. Por su parte, los arts. 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), señalan que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer 

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

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

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

Administración Tributaria; 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.  

v. Asimismo, los arts. 134 y 135-II de la Ley 1990 (LGA), determinan que Zona Franca 

es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se 

introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos 

aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. Las zonas francas, 

pueden ser industriales y comerciales. Zonas Francas Comerciales son áreas en las 

cuales las mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin 

transformación alguna y en espera de su destino posterior. Las mercancías que se 

encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a territorio aduanero nacional 

mediante cualquiera de los siguientes regímenes aduaneros: a) Importación para el 

consumo. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de 

junio de 2011, la Administración Aduanera notificó con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-C-274/2011, Operativo Wisky II, el cual señala que el 11 

de mayo de 2011, en el retén El Paraíso, efectivos del COA presumiendo ilícito de 

contrabando contravencional en el bus con placa de control 1905-KKE, realizaron el 

comiso preventivo y traslado a Albo SA, de 40 cajas de whisky marca Grants,  

otorgando tres días para la presentación de descargos; el 16 de junio de 2011, la 

empresa Licores Bolivia SRL, presentó descargos consistentes en: Fotocopias 

legalizadas de la DUI C-2299, de 14 de julio de 2010 y documentos de respaldo 

detallados en la Página de Documentos Adicionales; el 7 de julio de 2011, A.J. Vierci 

SRL, señaló que por error el 16 de junio de 2011, presentó carta con membrete de 
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Licores Bolivia SRL; cuando lo correcto era que la misma y la firma sea de la 

empresa A.J. Vierci SRL, porque la mercancía le pertenece como señala y prueba la 

DUI C-2299, de 14 de julio de 2010, presentada en la fecha debida y adjunta la carta 

correcta (fs. 15-18, 20-36 de antecedentes administrativos). 

vii. El 19 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

355/2011, el cual señala que en el instante del Operativo el conductor del vehículo no 

presentó ninguna documentación; en el momento del comiso el conductor presentó la 

DUI C-13858, además de otros documentos; asimismo, aclara que el 16 de junio de 

2011 la empresa Licores presentó la DUI C-2299, y otros documentos de respaldo; 

en el sistema informático se comprobó la validez de ambas DUI, por tanto procede su 

evaluación. Observó que la DUI C-2299 fue elaborada el 14 de julio de 2010, un año 

después de su importación según MIC/DTA Nº PY 127/09, no existiendo relación en 

la consecución de los documentos. Del mismo modo, la factura de exportación indica 

que el timbrado tiene validez hasta el 30 de abril de 2010, encontrándose ya  

vencida, por tanto no corresponde su análisis técnico. Según el cuadro elaborado con 

los datos de la DAV, concluyó que la DUI C-2299, no ampara las 240 unidades (40 

cajas) de whisky; por lo que no corresponde su devolución, debiendo emitirse la 

Resolución Sancionatoria. El 3 de agosto de 2011, se notificó a Aníbal Reinaldo 

Franco con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS-

302/2011, de 25 de julio de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención (fs. 37-43  de antecedentes 

administrativos).  

viii. En este contexto, se tiene que el Informe Técnico de Cotejo Documental Nº AN-

SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, de 19 de julio de 2011, argumento del recurso 

jerárquico, con relación a la documentación de descargo presentada, señala que se 

presentaron dos DUI como descargo: la primera, en el momento del Operativo:  

DUI C-13858, de 31 de agosto de 2010, Factura Nº 00144, emitida por la  empresa 

A.J. Vierci SRL), factura comercial Nº 3033035 y SENASAG/Ministerio de Desarrollo 

Rural/Nº 078024. La segunda, el 16 de junio de 2011, fecha en la cual la empresa 

Licores Bolivia SRL, presentó a la Administración Aduanera los siguientes 

documentos de descargo: DUI C-2299, de 14 de julio de 2010, a nombre de Import 

Export A.J. VIERCI SRL, fotocopia legalizada; SENASAG/ Ministerio de Desarrollo 

Rural /Nº 075607; DAV Nº 1064240, de 9 de julio de 2010; Carta de Porte 197/09; 

Declaración de Transito Aduanero (DTA); Factura de Exportación de A.J. VIERCI 

SRL, del timbrado Nº 88849453, válido hasta el 30 de abril de 2010. Añade que el 17 
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de julio de 2011, A.J. VIERCI SRL rectificó indicando que no correspondía presentar 

descargos a la empresa Licores Bolivia SRL, sino a esa empresa, como señala y 

prueba la DUI C-2299, presentada y que ambas DUI fueron verificadas en el sistema 

informático comprobando su validez, correspondiendo su evaluación y 

consiguientemente de todos sus documentos adicionales (DAV).  

ix. En este punto, cabe hacer notar que la DUI C-13858 y los restantes documentos (fs. 

7-13 de antecedentes administrativos) no fueron evaluados ni valorados por la 

Administración Aduanera en el num. V Análisis Técnico del Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-355/2011 (fs. 37-38 de antecedentes administrativos)  ni fueron 

citados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

302/2011. 

x. Con referencia a la valoración de la DUI C-2299, y sus documentos de respaldo, la 

Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico argumenta que verificada la 

documentación observó que dicha DUI, fue elaborada el 14 de julio de 2011, un año 

después de su importación según el MIC/DTA Nº PY 127/2009, no existiendo relación 

en la consecución de los documentos; del mismo modo, la factura de exportación 

indica que el timbrado tiene validez hasta el 30 de abril de 2011, encontrándose 

vencida, por tanto no corresponde su análisis técnico, no existe coincidencia en la 

fecha de elaboración de la DUI con la exportación del producto, ni con el timbrado 

por tener validez hasta esa fecha, por tanto no corresponde su devolución.  

xi. Al respecto, cabe expresar que de conformidad con el MIC/DTA Nº PY 127/2009, y 

la Planilla de Movimiento de Inventario que cita al Parte de Recepción 731 2009 

287044, la mercancía fue introducida a Zona Franca Comercial Puerto Aguirre, en 

septiembre de 2009 (fs. 24 y 22 de antecedentes administrativos); 

consecuentemente, en aplicación de los arts. 134 y 135-II de la Ley 1990 (LGA), las 

Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, en espera de su destino posterior y 

pueden ser introducidas a territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los 

siguientes regímenes aduaneros: a) Importación para el consumo, lo que ocurrió 

en el presente caso, pues, si bien la mercancía fue introducida en septiembre de 

2009, legalmente se le otorgó el régimen de importación para consumo, el 14 de julio 

de 2010, con DUI C-2299, habiendo presentado Aníbal Reinaldo Franco, de 

conformidad con los arts. 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), como prueba de descargo, la 

señalada DUI con sus documentos de respaldo en fotocopia legalizada, asimismo, la 

Administración Aduanera señaló que la validez de la DUI fue comprobada en el 
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Sistema Sidunea (fs. 23-31 de antecedentes administrativos). En este sentido, la 

observación referida a que la precitada DUI, fue elaborada el 14 de julio de 2011, un 

año después de su importación según MIC/DTA Nº PY 127/2009, no se ajusta a 

derecho (el resaltado es nuestro).  

xii. Por otro lado, con relación a lo expresado por la Administración Aduanera de que la 

factura de exportación indica que el timbrado tiene validez hasta el 30 de abril de 

2010, encontrándose vencida, por tanto no corresponde su análisis técnico, no 

existe coincidencia en la fecha de elaboración de la DUI con la exportación del 

producto, ni con el timbrado por tener validez hasta el 30 de abril de 2010; cabe 

expresar que VALIDEZ -según el Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, 

“Manuel Osorio, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 2005, Pág. 775”- es la cualidad 

de un acto o contrato jurídico para surtir efectos legales propios según su naturaleza 

y a voluntad constitutiva, Índole de lo legal en la forma y eficaz en el fondo; en este 

sentido, del análisis de la factura de exportación se evidencia que el Timbrado Nº 

88849453 (fs. 23 de antecedentes administrativos), es válido hasta el 30 de abril de 

2010,  continuando con la lectura de la misma, se verifica que la factura fue emitida 

el 22 de agosto de 2009, es decir, dentro del plazo de la validez del timbrado, 

más aún la exportación se efectuó en septiembre de 2009, según el MIC/DTA Nº   PY 

127/2009 (fs. 24 de antecedentes administrativos), llegó a destino Zona Franca en 

Bolivia en septiembre de 2009, según Parte y Planilla de Recepción Nos. 731 2009 

287044 y 1829-2009 detallados en la Planilla de Movimiento de Inventario emitida por 

la Administración de Zona Franca Comercial Puerto Aguirre (fs. 22 de antecedentes 

administrativos). En este sentido, se evidencia que la factura en cuestión fue emitida 

dentro de plazo y no estaba vencido el plazo para su emisión (las negrillas son 

nuestras).  

xiii. Asimismo, la ARIT Santa Cruz, el 15 de noviembre de 2011, conforme al art. 215 

de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), efectuó inspección ocular de la mercancía en 

cuestión en las instalaciones de ALBO SA, donde evidenció que los envases de 

Whisky Grant poseen timbres fiscales de ley del Estado Boliviano, lo que se puede 

verificar de las fotografías adjuntas y del Acta de Inspección Ocular (fs. 72-85 del 

expediente). En este orden, se tiene que el Abogado de la Administración Aduanera 

en dicha Audiencia expresó que la razón principal no es porque la mercancía tenga o 

no timbres, evidentemente la mercancía sí tiene timbres, el argumento es que la 

tramitación de los timbres al momento del despacho se encontraban vencidos, 

posteriormente, agregó que en el presente proceso de contrabando se verificó que 

los timbres tenían una validez hasta el 30 de abril de 2010 y el despacho fue 
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realizado en junio, por lo que a momento del despacho los timbres estaban vencidos 

(fs. 81-82 del expediente). Al respecto, el punto referido a que el timbrado de la 

factura de exportación del proveedor de origen (Paraguay) indica que tiene validez 

hasta el 30 de abril de 2010, ya fue objeto de análisis precedentemente.   

 xiv. Consiguientemente, las observaciones realizadas por la Administración Aduanera 

no corresponden ni se ajustan a derecho, quedando desvirtuado el cargo de 

contrabando contravencional por la Administración Aduanera, en consecuencia, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de noviembre de 2011, que  revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

302/2011, de 25 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 

de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0223/2011, de 25 de noviembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por A.J. Vierci SRL contra la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; que revoco 

totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-
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302/2011, de 25 de julio de 2011; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


