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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0209/2012 

 La Paz, 13 de abril de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 55-58 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0007/2012, de 16 de enero de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 45-50 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0209/2012 (fs 

68-87 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 Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Santos Ivar Flores Flores, según Memorándum Cite Nº 

0211/2012, de 30 de enero de 2012 (fs. 54 del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 55-58 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0007/2012, de 16 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0007/2012, de 16 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Julio Secundino Ugarte Ruiz. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Santos 

Ivar Flores Flores  

 

Número de Expediente: AGIT/0139/2012//TJA-0058/2011. 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0007/2012, para 

justificar ilegalmente la anulación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRT-TARTI 412/11, manifiesta que las pruebas no fueron valoradas porque la 

Administración Aduanera habría valorado sólo la DUI presentada como descargo 

omitiendo pronunciarse sobre la Factura Nº 25832, lo que causó indefensión, vulneró 

el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que la Resolución Sancionatoria 

habría incumplido con el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 

19 del Decreto Supremo Nº 27310, correspondiendo desvirtuar estas aseveraciones. 

 

ii.  Indica respecto a la supuesta falta de valoración y aplicación errónea del Artículo 

410 de la Constitución Política del Estado y Decreto Supremo Nº 0708, que la 

trascripción del cuadro que hace Alzada corresponde al Acápite V del Acta de 

Intervención COARTRJ-C-456/2011 y está incompleta; en este sentido, con la 

descripción y características obtenidas de la verificación física de la mercancía, 

según cuadro que detalla, después de contrastada la documentación presentada 

como descargo con la mercancía comisada y la información proporcionada por los 

sistemas informáticos de la Aduana y después del Procedimiento de Revisión y 

Valoración Técnica de las pruebas documentales de descargo, tanto el Informe 

Técnico como la Resolución Sancionatoria establecen clara y definitivamente que la 

documentación presentada como descargo tiene como origen China y la mercancía 

comisada tiene como origen Reino Unido, no coincidiendo con la mercancía 

comisada y descrita en el cuadro valoración en los ítems 1 y 2, por tanto no se 

encuentra amparada porque los ítems 15, 16, 27 y 34 de la DUI 2011/301/C-19545, 

de 7 de agosto de 2011, (debió decir 7 de julio de 2011) describe origen chino y la 

mercancía comisada tiene registrado origen Reino Unido. 

 

iii. Sobre la aplicación errónea del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado y 

Decreto Supremo Nº 708, señala que debe quedar establecido que a partir de la 

promulgación de la Ley Nº 1585 de Reforma de la abrogada Constitución Política del 

Estado que creó el Tribunal Constitucional en Bolivia no existe control difuso  sino 

control central o concentrado de Constitucionalidad, por tanto la Resolución de  

Alzada al afirmar que corresponde analizar la validez probatoria considerando la 

primacía de la Constitución Política del Estado prevista en su Artículo 410, no 

observó que por expresa determinación de los Artículos 37 de la Ley Nº 1990 (LGA) y 

33 de su Reglamento, el Directorio de la Aduana tiene las facultades normativas y 

está expresamente facultado para dictar resoluciones e Interpretar las disposiciones 

legales reglamentarias cuya aplicación corresponde a la Aduana Nacional de Bolivia, 

como los ilícitos contravencionales; por tanto, mientras el Tribunal Constitucional no 
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declare su inconstitucionalidad, la Resolución de Directorio que desconoce la ARIT, 

tiene plena vigencia y eficacia jurídica porque goza de constitucionalidad conforme 

establece el Artículo 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Nº 1836 (LTC). 

 

iv. Agrega que debe quedar claramente establecido lo dispuesto en el Artículo 2, 

Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 0708, el cual cita textualmente. 

Consiguientemente, la errónea y distorsionada afirmación de la ARIT en sentido de 

que el Decreto Supremo Nº 708 no limita ni prohíbe expresamente que las Facturas 

de compra sean presentadas después del operativo, está fuera de lugar porque el 

mencionado precepto legal dice clara y taxativamente que dicha Factura debe ser 

presentada al momento del operativo. Cita lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 708 e indica que al contrario de lo que dice la resolución impugnada el 

Decreto Supremo Nº 708, limita la presentación de las Facturas al momento en que 

se realiza el operativo para evitar que después del mismo, los contrabandistas 

consigan Facturas para justificar el contrabando aprovechando que la declaración de 

dichas Facturas ante el SIN, se realiza hasta el décimo quinto día del mes siguiente.  

  

v. Añade que la interpretación extensiva del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº  708 es 

absolutamente contraria a los principios y derechos que la misma Resolución 

invocada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque la interpretación de 

una norma no puede llevar a la creación de una nueva norma distinta a la 

interpretada, por tanto la forzada imposición que hace la resolución impugnada 

carece de sustento y respaldo legal. A ello agrega que la jurisprudencia 

administrativa emitida por la propia Autoridad de Impugnación Tributaria estableció 

que las Facturas no son documentos de naturaleza aduanera, acreditan la compra 

pero no la legal importación de la mercancía.  

 

vi. Agrega que la citada disposición señala “las mercancías nacionalizadas” por tanto, 

la persona que adquiera mercancía en territorio nacional y es objeto de la 

intervención del Control Operativo Aduanero, debe demostrar primero, que la 

mercancía es nacionalizada presentando la DUI, que es el único documento válido 

para acreditar la legal importación de la mercancía. Por ello al haberse presentado 

como descargo la DUI 2011/301/C-19545 tanto el informe técnico como la resolución 

sancionatoria dejan establecido que la documentación de descargo tiene como 

origen, China y la mercancía comisada tiene origen, Reino Unido, coincidiendo con la 

mercancía comisada descrita en el Cuadro de Valoración en los ítems 1 y 2, por tanto 

no se encuentra amparada ya que los ítems 15, 16, 27 y 34 de la DUI C-19545, 

describe origen China y la mercancía comisada origen Reino Unido.  
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vii. Arguye inexistente indefensión y falso incumplimiento del Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), quedando demostrado en ningún momento se violó la seguridad jurídica, 

ni se ocasionó indefensión, porque en el marco del debido proceso y asumiendo 

plena defensa se apersonó el recurrente y presentó pruebas de descargo, se valoró y 

compulsó las mismas y ejerciendo el mismo derecho a la defensa se encuentra en 

esta instancia recursiva, quedando demostrado que la Resolución Sancionatoria y el 

proceso, están correctamente ejecutados respetando la Constitución Política del 

Estado y demás disposiciones y normas de carácter sustantivo y procedimental. 

Consecuentemente, decir que no se valoró la Factura y que por ello la Resolución no 

cumple con el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), está totalmente 

alejado de la realidad y las disposiciones aplicables sobre la materia. 

 

viii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0007/2012, de 16 de enero de 2012, y se confirme la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 412/2011, de 10 de agosto de 2011 (debió decir de 

26 de septiembre de 2011), emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija. 

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0007/2012, de 16 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, (fs. 45-50 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, anuló la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0412/2011 de 26 de septiembre de 2011, debiendo la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, emitir nueva Resolución valorando la 

documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto 

en los Artículos  81 y 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 2 del Decreto 

Supremo  Nº 0708; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los Artículos 115, Parágrafo II  de la Constitución Política del Estado, 68, 

Numerales 6 y 10; 76, 81, Numerales  2 y 3; 98, 99, Parágrafo II, 100, Numerales 4 y 

6, 160, Numeral 4, 181 Inciso g) de la Ley Nº 2492, 201 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del Código tributario Boliviano) y Artículo 4 del Reglamento  a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), Artículo 31 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA); e indica que  de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidenció que la Administración Aduanera en aplicación a lo 

dispuesto en el Artículo 100, Numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), sobre las facultades de control de la Aduana 
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Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 12 de agosto de 2011, 

en inmediaciones de la localidad de Santa Bárbara (Tarija), interceptaron un bus de 

la empresa San Lorenzo, procediendo al decomiso de 25 cajas de cartón que 

contenían jeringas descartables marca NEOJECT de origen Reino Unido, descritas 

en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-456/11- Operativo “Jeringas 

25”, así como en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 1047/2011, que sustenta la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0412/2011. Asimismo, establece que Julio 

Ugarte, en previsión de los Artículos 76 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó 

original de la Factura Nº 25832 emitida por Biomedical Internacional, la misma que no 

fue valorada ni siquiera mencionada en la Resolución Sancionatoria impugnada; 

asimismo, adjuntó como descargo copia legalizada de la DUI 2011/301/C-19545 de 

07de julio de 2011. 

 

ii. Argumenta sobre la nulidad denunciada, la consignación errónea del operativo en el 

Acta de Comiso Nº 009679 como “Jeringas 26” y no así como “Jeringas 25”, no 

puede considerarse causal de nulidad, debido a que no se encuentra dentro de las 

causales señaladas en el Artículo 35 de la Ley Nº 2341 (LPA), para que se declare su 

nulidad. En cuanto, a la incoherencia jurídica que existiría en la Resolución 

Sancionatoria por la cita de los Artículos 160, Numeral 4) y el Artículo 181, Inciso g) 

del Código Tributario, tal situación no es evidente, puesto que el Artículo160 citado, 

en su Numeral 4 clasifica al contrabando como contravención tributaria, cuando se 

refiera al último párrafo del Artículo181, es decir, que el delito de contrabando se 

procesará como contrabando contravencional, cuando el valor de la mercancía 

comisada, sea igual o menor UFV 50.000.-   (monto modificado por la Ley Nº 100, de 

4 de abril de 2011). 

 

iii. Sobre la ilegalidad de la sanción por inexistencia del ilícito de contrabando, señala 

que el comiso de las 25 cajas de jeringas desechables, es ilegal y arbitraria, ya que 

las mismas fueron legalmente importadas al país mediante la DUI C-19545, no 

configurándose la conducta descrita en el Artículo 181, Inciso g) del Código 

Tributario, la mercancía fue adquirida en el mercado interno de la Importadora 

Biomedical Internacional, con la Factura Nº 25832, de 10 de agosto de 2011, la que 

fue embarcada por el proveedor desde Cochabamba, en el bus de transportes San 

Lorenzo, encontrándose la documentación de respaldo (Factura Nº 25832 y DUI C- 

19545) en otra caja que contenía Sondas que no fue observada por el COA; sin 

embargo la Resolución Sancionatoria impugnada, se limitó a valorar la DUI 

presentada como descargo, omitiendo pronunciarse sobre la Factura Nº 25832, por lo 

que corresponde analizar la validez probatoria de la misma, considerando la primacía 
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de la Constitución Política del Estado, prevista en su Artículo 410, y los principios de 

informalismo y verdad material, previstos en el Artículo 4, Incisos d) y l) de la Ley Nº 

2341 (Ley  de Procedimiento Administrativo), aplicables por disposición del Artículo 

200 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Arguye que a efectos de determinar la valoración o no de la Factura Nº 25832, debe 

considerarse el lugar del operativo realizado por funcionarios del COA y el medio de 

transporte de la mercancía decomisada, el operativo fue en inmediaciones de la 

localidad de Santa Bárbara (Tarija), corresponde la aplicación del Decreto Supremo  

Nº 0708, reglamentario del Artículo 2 de la Ley Nº 037, refiere al traslado interno de 

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

Factura de compra verificable con la información del SIN, presentada en el momento 

del operativo, no serán objeto de decomiso por  parte del COA, en este contexto, de 

forma preliminar realiza una comparación entre la mercancía comisada y la 

consignada en la Factura Nº 25832  en un cuadro en el que detalla en el ítem 1. 

Jeringas descartables c/aguja de 10 ml, 18000 unidades, mercancía descrita en la 

Factura Nº 25832 emitida por Katty Guzmán Quiroga, e ítem 2. Jeringas descartables 

c/aguja de 5 ml, 18000 unidades, mercancía descrita en la Factura Nº 25832 emitida 

por Katty Guzmán Quiroga. 

 

v. Por lo señalado, el descargo no fue valorado por la Administración Aduanera en el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI 1047/2011 ni en la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI 0412/2011, correspondiendo la valoración de la Factura Nº 25832 

presentada por Julio Ugarte Ruiz, en aplicación de la regla jurídica “in dubio pro 

contribuyente” al amparo de una interpretación extensiva del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 0708, normativa que no limita ni prohíbe expresamente, la posibilidad de 

que la documentación de descargo consistente en Facturas de compras, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; Decreto 

Supremo que según el Artículo 410, Parágrafo II de la Constitución Política del 

Estado, es de aplicación preferente por jerarquía, ante cualquier Resolución de 

Directorio emitida por la Aduana Nacional. En función a lo expuesto, al evidenciarse 

la falta de pronunciamiento sobre la valoración técnica de la prueba presentada de 

forma oportuna por el recurrente, conforme establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), vulnerando los principios del debido proceso y derecho a la defensa, 

consagrados en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 

Artículo 68, Numeral 6 y 10 de la Ley Nº 2492 (CTB), concluye que la Resolución 
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Sancionatoria impugnada, incumplió con lo previsto en el Artículo 99 Parágrafo II de 

la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. Indica que es necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más antiguo, que causó 

indefensión al sujeto pasivo; por lo que en aplicación de los Artículos  36, Parágrafo II 

de la Ley Nº 2341 y 55 del Decreto Supremo Nº 27113,  aplicables supletoriamente 

por mandato del Artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), anuló obrados hasta la 

mencionada Resolución Sancionatoria; asimismo, la Administración Aduanera, 

deberá considerar la aplicación de los Artículos  81 y 99, Parágrafo II de la Ley Nº 

2492 (CTB) y el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708. 

  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0052/2012, de 17 

de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0058/2011 (fs. 1-62 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2012 (fs. 63-64 del 



8 de 22 
 
 
 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de febrero de 2012 (fs. 65 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario 

Boliviano), vence el 13 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2011, Julio Secundino Ugarte Ruiz, fue notificado en Secretaría 

con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-456/2011, de 26 de agosto 

de 2011, Operativo Jeringas 25, la cual establece que funcionarios del COA, el 12 de 

agosto de 2011, en inmediaciones de la localidad de Santa Bárbara - Tarija, 

interceptaron un bus de la empresa San Lorenzo, con placa de control 583-ITK, 

conducido por Santos Chambi, en el cual se pudo constatar la existencia de 25 cajas 

de cartón conteniendo jeringas descartables, marca NEOJECT, de origen Reino 

Unido; en el momento de la intervención el conductor no presentó ninguna 

documentación que acredite  su legal internación a territorio boliviano; presumiendo 

ilícito de contrabando se procedió al comiso y traslado a recinto Depósitos Aduaneros 

de Bolivia, para su aforo físico, inventario, valoración e investigación; determinó un 

total de tributos omitidos de 1.596.- UFV y otorgó el plazo de tres días para la 

presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 14 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 1 de septiembre de 2011, Secundino Ugarte Ruiz, con nota a la Administración 

Aduanera señaló que en el operativo sólo decomisaron 25 cajas, habiendo dejado 

una caja en el bus, por lo que el Acta está corregida y sobre marcada; adjunta el 

original de la Factura Nº 25832 de su proveedor Biomedical Internacional y  fotocopia 

de la DUI C-19455 (debió decir 19545), de 07 de julio de 2011, solicita celeridad pues 

la mercancía se encuentra destinada al Hospital San Juan de Dios (fs. 16-25 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  

AN-GRT-TARTI Nº 1047/2011, indica que la documentación presentada como 

descargo y la mercancía comisada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRT-

TARTI Nº 336/2011 de 20/08/2011, en los ítems 1 y 2, no se encuentra amparada por 

los ítems 15, 16, 27 y 34 de la DUI 2011/301/C-19545, de 07 de agosto de 2011, que 

describe origen de la mercancía China y la mercancía comisada tiene registrado  
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origen Reino Unido, por tanto no se encuentra amparada, concluye sugiriendo emitir 

la resolución sancionatoria en contrabando (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Secundino Ugarte Ruiz, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0412/2011, 

de 26 de septiembre de 2011, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando atribuido en su contra, dispuso el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-456/2011, la 

consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto, conforme al 

Artículo 301, Reglamento a la Ley General de Aduana, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 220  de 22 de julio de 2009 (fs. 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 . 

Articulo 196.  

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, 

ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los 

derechos y las garantías constitucionales.  

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.  

Artículo. 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de 

las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:  

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de 

leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de 

ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo 

podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y 

Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas 

autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas.  

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público.  

3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas.  
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4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o 

contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en 

esta Constitución.  

5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones 

afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas.  

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección 

de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación 

inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción.  

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal 

Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del 

Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.  

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la 

aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del 

Tribunal Constitucional es obligatoria.  

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales.  

10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.  

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina 

y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.  

12. Los recursos directos de nulidad.  

Artículo 410.  

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

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

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

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad esta integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerárquica, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:  

1. Constitución Política del Estado.  

2. Los Tratados Internacionales. 

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

legislación departamental, municipal e indígena.  

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

ejecutivos correspondientes. l Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 
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defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

Artículo  76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Articulo81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 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. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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  99. (Resolución Determinativa). 

  II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efecto tributarioArt. 161. (Clases 

de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de manera 

independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias. 

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

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), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

iii. Ley Nº  1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

Artículo 90.  Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iv. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 301. (Mercaderías Decomisadas).- Del producto del remate de mercancías 

decomisadas, se deducirá el pago de los gastos operativos como ser: Publicaciones, 
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almacenaje, gastos de remate, servicios de valuación, gastos de gestión procesal y 

otros que pudieran adeudarse. El remanente se distribuirá en la siguiente forma: 

a) Cuarenta por ciento (40%) a un fondo de investigación, inteligencia y represión al  

contrabando de la Aduana Nacional, cuya utilización será determinada por la máxima 

autoridad normativa de la Aduana Nacional. 

b) Veinte por ciento (20%) a una cuenta restringida cuyo desembolso se efectuará a 

la Fiscalía General de la República contra presentación del descargo de su utilización 

en apoyo salarial y equipamiento a los fiscales adscritos a la Aduana Nacional. 

c) Diez por ciento (10%) a una cuenta restringida de la Policía Nacional para su uso 

exclusivo en gastos de apoyo a operativos de represión al contrabando. 

d) Treinta por ciento (30%) con destino al Tesoro General de la Nación. 

v. Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley Nº 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva Factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

vi. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2001, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

  

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0209/2012, de 11 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

V.3.1. Sobre el control difuso y concentrado de constitucionalidad. 

 i. La Administración Aduanera señala sobre la aplicación errónea del Artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y Decreto Supremo Nº 708, señala que debe 

quedar establecido que a partir de la promulgación de la Ley Nº 1585 de Reforma de 

la abrogada Constitución Política del Estado, que creó el Tribunal Constitucional en 

Bolivia no existe control difuso  sino control central o concentrado de 

Constitucionalidad, por tanto la Resolución de Alzada al afirmar que corresponde 

analizar la validez probatoria considerando la primacía de la Constitución Política del 

Estado (CPE) prevista en su Artículo 410, no observó que por expresa determinación 

de los Artículos 37 de la Ley Nº 1990 (Ley General de Aduanas) y 33 de su 

Reglamento, el Directorio de la Aduana tiene las facultades normativas y está 

expresamente facultado para dictar resoluciones e Interpretar las disposiciones 

legales reglamentarias cuya aplicación corresponde a la Aduana Nacional de Bolivia, 

como los ilícitos contravencionales; por tanto, mientras el Tribunal Constitucional no 

declare su inconstitucionalidad, la Resolución de Directorio que desconoce la ARIT, 

tiene plena vigencia y eficacia jurídica porque goza de constitucionalidad conforme 

establece el Artículo 2 de la Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional. 

ii. Agrega que debe quedar claramente establecido lo dispuesto en el Artículo 2 

Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 708, el cual cita textualmente. 

Consiguientemente, la errónea y distorsionada afirmación de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria en sentido de que el Decreto Supremo Nº 708, no limita ni 

prohíbe expresamente que las Facturas de compra sean presentadas después del 

operativo, está fuera de lugar porque el mencionado precepto legal dice clara y 

taxativamente que dicha Factura debe ser presentada al momento del operativo. Cita 

lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 708 e indica que al contrario de 

lo que dice la resolución impugnada el Decreto Supremo Nº 708 limita la 

presentación de las Facturas al momento en que se realiza el operativo para evitar 

que después del mismo, los contrabandistas consigan Facturas para justificar el 
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contrabando aprovechando que la declaración de dichas Facturas ante el SIN, se 

realiza hasta el décimo quinto día del mes siguiente.  

 iii. Agrega que la interpretación extensiva del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708 

es absolutamente contraria a los principios y derechos que la misma Resolución 

invocada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque la interpretación de 

una norma no puede llevar a la creación de una nueva norma distinta a la 

interpretada, por tanto la forzada imposición que hace la resolución impugnada 

carece de sustento y respaldo legal. A ello agrega que la jurisprudencia 

administrativa emitida por la propia Autoridad de Impugnación Tributaria estableció 

que las Facturas no son documentos de naturaleza aduanera, que acreditan la 

compra pero no la legal importación de la mercancía.  

 

iv. Al respecto, en el sistema boliviano, también coexiste el sistema concentrado y difuso de 

constitucionalidad, éste último encuentra su sustento en el Artículo 196 de la 

Constitución Política del Estado que señala: I. El Tribunal Constitucional Plurinacional 

vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y 

precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. II. 

En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. 

 

v. Cabe expresar que en el Sistema de Control Concentrado, el Tribunal Constitucional 

es el encargado de resolver los planteamientos o recursos de inconstitucionalidad 

presentados por los ciudadanos frente a las violaciones a alguna norma legal por 

parte del Estado, o de otro particular. Por su parte, el Sistema de Control Difuso, 

establece que el control de constitucionalidad de una norma o de un acto jurídico 

será  realizado por cualquier tribunal del país.  

 

vi. Sin embargo, el Principio de Supremacía Constitucional, implica que la Constitución 

Política del Estado prima sobre cualquier otra norma legal, y sobre toda la producción 

normativa de éste, reconociéndose así a la Constitución como Norma Suprema de 

todo el ordenamiento jurídico y estructura del Estado, de modo tal que los derechos, 

principios,  valores y procedimientos en ella contenidos, tendrán un efecto vinculante 

para todos los órganos que lo conforman; en tal sentido, el Principio de Supremacía 

Constitucional significa que cualquier norma inferior que afecte en lo formal o 

sustancial a la Constitución es jurídicamente inválida, constituyéndose así este 

principio en el “protector” de la Constitución, para tal efecto, se ha previsto el Control 
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Constitucional como un medio para contrarrestar las posibles vulneraciones a la 

Constitución por el propio Estado (a través de sus órganos, dependencias, 

funcionarios, etc.) y de los particulares, toda vez que sin control, el sistema político y 

constitucional no estaría asegurado,  por cuanto no existiría unidad y equilibrio en el 

funcionamiento jurídico con el cual se pretende garantizar el bienestar de cada 

ciudadano y mantener la estructura orgánica e ideológica de un Estado. 

vii. En el presente caso, lo expresado por la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Cochabamba: “en consecuencia, por disposición del Artículo 410, Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado (CPE), corresponde la aplicación por jerarquía el 

Decreto Supremo Nº 0708 ante cualquier Resolución de Directorio emitida por la 

Aduana Nacional”, no se refiere a un control de constitucionalidad sino a la aplicación 

del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado, referido a la Primacía y 

Reforma de la Constitución cuyo Parágrafo I, señala que “Todas las personas, 

naturales y jurídicas así como los organismos públicos, funciones públicas e 

instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución” y el Parágrafo II, 

establece que …La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. 

Constitución Política del Estado, 2. Los tratados internacionales, 3. las leyes 

nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 

departamental, municipal e indígena y 4. los decretos reglamentarios y demás 

resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Por lo que no se 

evidencia que la Autoridad de Impugnación Tributaria haya efectuado ningún control 

difuso de constitucionalidad, ni violación de los Artículos  196 y 202 de la 

Constitución Política del Estado en la resolución de alzada, por lo que lo expresado 

por la Administración Aduanera recurrente no se ajusta a derecho y está alejada de 

toda consideración constitucional.  

 

viii. Con relación a la aplicación del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 

2010, cabe expresar que los Artículos 2 Parágrafo I y 3, establecen que las 

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

Factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero; el transportador 

nacional que preste servicio público de traslado de mercancías nacionalizadas, 

efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá presentar 
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durante el operativo los documentos señalados en Artículo 2-I del señalado Decreto 

Supremo. En el presente caso, según el Acta de Comiso Nº 009679, el conductor de 

la Flota San Lorenzo, en el momento del operativo no presentó ninguna Factura de 

compra en el mercado interno, siendo claro que la documentación aportada por Julio 

Secundino Ugarte Ruiz, entre las que se encuentran la Factura No. 25832 (fs. 20 de 

antecedentes administrativos) se realizó después del operativo, por lo que, en 

derecho, corresponde el comiso y posterior proceso administrativo sancionador, por 

lo que esta instancia jerárquica entrará a revisar si existen vicios de nulidad.  

IV.3.2. Vicios de nulidad dentro del proceso sancionatorio. 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0007/2012, para 

justificar ilegalmente la anulación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRT-TARTI 412/11, manifiesta que las pruebas no fueron valoradas porque la 

Administración Aduanera habría valorado sólo la DUI presentada como descargo 

omitiendo pronunciarse sobre la Factura Nº 25832, lo que causó indefensión, vulneró 

el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que la Resolución Sancionatoria 

habría incumplido con el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 

19 del Decreto Supremo No. 27310.   

 

ii. Arguye inexistente indefensión y falso incumplimiento del Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), quedando demostrado que en ningún momento se violó la seguridad 

jurídica, ni se ocasionó indefensión, porque en el marco del debido proceso y 

asumiendo plena defensa se apersonó el recurrente y presentó pruebas de descargo, 

se valoró y compulsó las mismas y ejerciendo el mismo derecho a la defensa se 

encuentra en esta instancia recursiva, quedando demostrado que la Resolución 

Sancionatoria y el proceso, están correctamente ejecutados respetando la 

Constitución Política del Estado y demás disposiciones y normas de carácter 

sustantivo y procedimental. Consecuentemente, decir que no se valoró la Factura y 

que por ello la Resolución no cumple con el Artículo 99 Parágrafo II de la Ley Nº2492 

(CTB) está totalmente alejado de la realidad y las disposiciones aplicables sobre la 

materia. 

 

iii. Por su parte, la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0007/2012, al evidenciar la 

falta de valoración de la Factura presentada como descargo por Julio Secundino 

Ugarte Ruiz en el término probatorio previsto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), dispuso anular la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0412/2011, de 26 

de septiembre de 2011, a objeto de que la Administración Aduanera emita nueva 

Resolución valorando la documentación de descargo presentada por el recurrente, 
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en virtud a lo dispuesto en los Artículos  81 y 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708. 

 

iv. Al respecto, teniendo en cuenta que el Decreto Supremo Nº 708, que reglamenta la 

Ley Nº 037, de 10 de agosto de 2010, que modifica al Código Tributario  y la Ley de 

Aduanas, establece en el Artículo 2, Numeral 1, Parágrafo 2; que las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

Factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero; en el presente caso, se 

evidencia que en el momento del Operativo efectuado por funcionarios del COA, el 

12 de agosto de 2011, el conductor no presentó documentación que acredite la legal 

importación  de la mercancía incautada (fs. 3 de antecedentes administrativos), por lo 

que la Administración Aduanera aplicó el procedimiento administrativo sancionatorio 

conforme el ordenamiento jurídico establecido en normativa tributaria vigente. En 

este sentido, Julio Secundino Ugarte Ruiz, en esa instancia administrativa debió 

demostrar que la mercancía fue legalmente importada al amparo de una Declaración 

Única de Importación (DUI) y no con una Factura de compra en el mercado local. En 

este sentido, la Administración Aduanera no valoró la prueba consistente en la  

Factura Nº 25832 durante el procedimiento sancionatorio debido a que de 

conformidad con el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (Ley General de Aduanas), las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

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

 

v. Consiguientemente, esta instancia jerárquica no evidenció indefensión, vulneración 

al debido proceso y el derecho a la defensa ni incumplimiento a lo previsto en los 

Artículos  99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 

27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RLGA), en la Resolución 

Sancionatoria, por lo que se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo planteados. 

  

Del contrabando Contravencional 

I. La Administración Aduanera en su recurso jerárquico señala que con la descripción y 

características obtenidas de la verificación física de la mercancía (según cuadro que 

detalla), después de contrastada la documentación presentada como descargo con la 

mercancía comisada y la información proporcionada por los sistemas informáticos de 

la Aduana y después del Procedimiento de Revisión y Valoración Técnica de las 
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pruebas documentales de descargo, tanto el Informe Técnico como la Resolución 

Sancionatoria establecen que la documentación presentada como descargo tiene 

como origen China y la mercancía comisada tiene como origen Reino Unido, no 

coincidiendo con la mercancía comisada y descrita en el cuadro valoración en los 

ítems 1 y 2, por tanto la mercancía no se encuentra amparada porque los ítems 15, 

16, 27 y 34 de la DUI C-19545, de 7 de julio de 2011, describen origen chino y la 

mercancía comisada tiene registrado origen Reino Unido. 

 

ii. Al respecto, en nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas 

descritas a continuación: g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. Y el último párrafo del referido artículo, señala que cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000.- UFV, cuantía modificada a 50.000.- UFV, por el Artículo 21, Parágrafo II de 

la Ley Nº 100; la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código, cuya sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5, del mismo cuerpo 

legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

iii. Asimismo, el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y el Artículo 81 de la señalada 

Ley, determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad.  

iv. De la normativa anotada, así como de la revisión y compulsa de los antecedentes se 

tiene que el 31 de agosto de 2011, Julio Secundino Ugarte Ruiz, fue notificado con el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-456/2011, de 26 de agosto de 

2011, Operativo Jeringas 25, el cual establece que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero, el 12 de agosto de 2011, en inmediaciones de la localidad de Santa 

Bárbara - Tarija, interceptaron un bus de la empresa San Lorenzo, con placa de 

control 583-ITK, conducido por Santos Chambi, en el cual se constató la existencia 

de 25 cajas de cartón conteniendo jeringas descartables, marca NEOJECT, de origen 

Reino Unido; en el momento de la intervención el conductor no presentó ninguna 

documentación que acredite  su legal internación a territorio boliviano; presumiendo 

ilícito de contrabando se procedió al comiso y traslado a recinto Depósitos Aduaneros 
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de Bolivia, para su aforo físico, inventario, valoración e investigación; determinó un 

total de tributos omitidos de 1.596.- UFV  y otorgó el plazo de tres días para la 

presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 14 

de antecedentes administrativos). 

 

v. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 1 de septiembre de 2011, 

Secundino Ugarte Ruiz, con nota a la Administración Aduanera presentó descargos 

consistentes en Factura original  Nº 25832 del proveedor Biomedical Internacional y  

fotocopia de la DUI C-19545, de 07 de julio de 2011 (sólo de los ítems 1 y 2); el 20 de 

septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  AN-GRT-

TARTI Nº 1047/2011, indica que la mercancía comisada no se encuentra amparada 

por los ítems 15, 16, 27 y 34 de la DUI 2011/301/C-19545, de 07 de julio de 2011, 

que describe origen de la mercancía China y la mercancía comisada tiene registrado  

origen Reino Unido, por tanto no se encuentra amparada; el 28 de septiembre de 

2011, la Administración Aduanera notificó con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0412/2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando atribuido en su contra, dispuso el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-456/2011, de 26 de agosto de 

2011, la consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto, 

conforme al Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,  modificado 

por el Decreto Supremo Nº 220 (fs. 16-28 y  35-37 de antecedentes administrativos). 

 

vi. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera, en el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Incautada detalla en el ítem 1 Jeringas descartables 

c/aguja de 10 ml, marca Neoject Order 1797 C/T Nº 1-130 Procedencia Reino 

Unido y en el ítem 2,  Jeringas descartables c/aguja de 5  ml, marca Neoject Order 

1797 C/T Nº 1-348 Procedencia Reino Unido (fs. 6 de antecedentes 

administrativos), lo cual coincide con las fotografías cursantes en fs. 30-34 de 

antecedentes administrativos; descripción que fue recogida en el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 1047/2011, que respalda la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0412/2011.   

 

vii. Por otra parte, según el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1047/2011, de 20 de 

septiembre de 2011,  la información proporcionada por el sistema informático de la 

Aduana respecto de la DUI C-19545,  de 7 de julio de 2011, detalla en los ítems 15, 

16, 27 y 34 origen china, siendo que la mercancía decomisada es de origen Reino 

Unido, observando además que la legalización de la DUI no cumple con el formato 

de legalización aprobado por el Procedimiento para la organización de archivos de 
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las Agencias Despachantes de Aduana según la RD 01-023-09 (fs. 28 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En este contexto, se tiene que Julio Secundino Ugarte Ruiz, presentó como 

descargo la DUI C-19545, incompleta (sólo dos hojas) e incorrectamente legalizada, 

sin embargo de ello, de la revisión de la misma, se evidencia que en el campo 16  de 

datos generales, se declaró: País de origen China y en el campo 34 de los ítems 1  

y 2 de se declaró: País de Origen China (fs. 21-22 de antecedentes administrativos), 

por lo que es claro y evidente que las mercancías decomisadas tienen país de origen 

distinto al declarado en  la DUI C-19545. 

 

ix. Sobre este punto, es necesario añadir que Julio Secundino Ugarte Ruiz, no presentó 

los documentos de respaldo de la DUI C-19545, con los que se hubiera podido 

compulsar si el origen de las mercancías declarado en la DUI es China. En este 

sentido, siendo que de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, se 

concluye que Julio Secundino Ugarte Ruiz no logró desvirtuar la pretensión de la 

Administración Aduanera.  

 

x. Consiguientemente, la conducta de Julio Secundino Ugarte Ruiz, se adecua a la 

tipificación de contrabando dispuesta en el Artículo 181 Inciso g) de la Ley Nº 2492 

(CTB), y el comiso de la mercancía previsto en el Artículo 161, Numeral 5, del mismo 

cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0007/2012, de 16 de enero de 2012; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 828/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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-CBA/RA 0007/2012, de 16 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0007/2012, de 16 de 

enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julio Secundino Ugarte 

Ruiz,  contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI 0412/2011 de 26 de septiembre de 2011; conforme dispone el Artículo 

212, Parágrafo I, Inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
    Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


