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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0248/2012 

 La Paz, 27 de abril de 2012  

  

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 104-105 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0030/2012, de 9 de febrero de 2012 (fs. 94-99 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0248/2012 (fs. 115-123 

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 Yacuiba Cochabamba de la ANB, representada por 

Marco Antonio López Zamora, según Memorándum Cite N° 1308/2011, de 7 de julio de 

2011, de la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (fs.103 deI 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 104-105 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0030/2012, de 7 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con 

los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0030/2012, de 9 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Diseño de Ingeniería y Arquitectura DIA SRL., 

representada por Carlos Alberto Larrazabal Varas. 

 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Marco 

Antonio López Zamora.  

 

 
Número de Expediente: AGIT/0172/2012//TJA-0064/2011. 
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i. Señala que los descargos presentados por la parte recurrente, fueron evaluados 

correctamente y en su integridad, conforme demuestra el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF-1196/2011, de 21 de octubre de 2011, el cual estableció que la Declaración 

Andina de Valor (DAV) Nº 1192240, no cuenta con los números de serie de las 

mochilas fumigadoras: 363721416, 363721495, 363721391, 363720377, 363694123, 

porque sólo refiere la marca comercial Sthil, el modelo SR 420 y la cantidad. Añade 

que la DAV es un documento soporte, indivisible de la DUI que constituye una 

Declaración Jurada del Importador, que debe consignar obligatoriamente la 

descripción específica y completa de las mercancías, que en este caso no ocurrió, 

debido a que no cuenta con los números de serie de las mercancías decomisadas, 

por lo que se cumplió con lo dispuesto en el Manual de procedimiento para sancionar 

la contravención por contrabando (debió decir Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías).   

ii. Respecto a la evaluación y compulsa de las facturas de compra, cita textualmente lo 

dispuesto por el Inciso c), Numeral 12. Informe Técnico de los Aspectos Técnicos y 

Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías aprobado por la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, 

de 23 de marzo de 2011, manifestando que no se cumplieron los requisitos para que 

las facturas sean evaluadas como pruebas, por lo que el precitado Informe Técnico, 

en el que se apoya la resolución es suficiente, completo y correcto. 

iii. Expresa que los argumentos en los que se basó la Resolución de Alzada para 

anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-278/11, están alejados de la 

realidad, porque ésta ultima se encuentra fundamentada con la relación 

circunstanciada de hecho y derecho, así como por el informe técnico de evaluación 

de las pruebas presentadas, cumpliendo con los requisitos establecidos por el 

Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

iv. Aduce que se cumplió con el procedimiento, puesto que se notificó con el Acta de 

Intervención Contravencional a la parte recurrente, quién presentó descargos que 

fueron valorados; se dictó y notificó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-

278/11, por lo que en ningún momento se vulneró el derecho a la defensa, mucho 

menos se dejó en indefensión a la empresa recurrente como erróneamente 

fundamenta la Resolución de Alzada. Concluye solicitando se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0030/2012, confirmando en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-278/11, emitida por la Administración 

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

 La Resolución deI Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0030/2012, de 9 de 

febrero de 2012, (fs. 94-99 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional 

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

YACTF 278/11 de 26 de octubre de 2011, debiendo la Administración de Aduana 

Interior Yacuiba, emitir nueva Resolución valorando la documentación de descargo 

presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto en los Artículos 81, 99 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 y  2 del Decreto Supremo Nº 0708; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que efectivos del COA, interceptaron el bus de la empresa El Fronterizo, 

decomisando 5 cajas con Fumigadoras a motor marca Stihl de industria brasilera, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/11, así como 

en el Informe Técnico AN-GRT-YACTF 1196/2011, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-YACTF-278/2011. 

ii. Menciona que se evidenció que Emilio Grimaldo Hoyos, presentó pruebas 

consistentes en: Fotocopia legalizada de la DUI C-48616, de 24 de agosto de 2011, 

la Nota de 29 de septiembre de 2011, enviada por la empresa Hiller S.A. Comercio e 

Industria a solicitud de DICO TEC, Certificación emitida por la empresa “DIA SRL.”, a 

favor de Emilio Grimaldo Hoyos y la Factura Nº 6628, emitida por DICO TEC. 

Asimismo, refiere que al interponer Recurso de Alzada, la empresa DIA SRL 

presentó como descargo adicional: El original de la Factura Nº 6628, de 28 de 

septiembre de 2011, emitida por la empresa DICO TEC y copia legalizada de la DUI 

C-48616, de 24 de agosto de 2011, con su documentación soporte. 

iii. Expone que la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-278/11, se limitó a 

señalar que el Informe Técnico AN-GRT-YACTF-1196/2011, estableció que la DUI C-

48616 está registrado en el Sistema Sidunea ++ de la ANB y que la DAV Nº 

1192240, no tiene los números de serie, omitiendo pronunciarse sobre la Factura Nº 

6628, de 28 de septiembre de2011, por lo que analizó la validez probatoria de la 

misma, considerando la primacía prevista en el Artículo 410 de la Constitución 

Política del Estado y el principio de verdad material, previsto por el Inciso d) del 

Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPÂ), aplicable por disposición del Artículo 200 de la 

Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB). 

iv. Menciona que a efectos de la valoración o no de la Factura Nº 6628, debe 

considerarse el lugar del operativo realizado, estableciéndose según lo señalado en 
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el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, que el operativo fue 

realizado en el puesto de control de San Antonio (Tarija), cuando la mercancía 

observada era transportada en el bus de la Empresa “El Fronterizo”, concluyendo 

que se trata de un medio de transporte interdepartamental, por lo que corresponde la 

aplicación del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, 

reglamentario a la Ley Nº 037. 

v. Evidencia que la precitada Factura, emitida por DICO TEC, no fue valorada por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT-YACTF-1196/2011, mucho 

menos al emitir la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF 278/11, de 26 de 

septiembre de 2011, correspondiendo su consideración en aplicación de la regla 

jurídica “in dubio pro contribuyente”, toda vez que el Artículo 2 del Decreto Supremo 

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

de descargo consistente en facturas de compras, también sea presentada después 

del operativo realizado, norma que según el Parágrafo II del Artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado, es de aplicación preferente por jerarquía, ante 

cualquier Resolución de Directorio emitida por la Aduana Nacional. 

vi. Puntualiza que pese a sus facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación dispuestas en el Numeral 6 del Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Aduanera, omitió solicitar información al Servicio de Impuestos 

Nacionales a objeto de verificar la validez de la Factura presentada como descargo, 

antes de la notificación con el Acta de Intervención, vulnerando de esta forma el 

derecho a que se tenga en cuenta esta prueba aportada, tal como lo señalan los 

Numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

vii. Señala en relación al contenido de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF 

278/2011, que de acuerdo con el Parágrafo II del  Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB), en ésta no se efectúa una valoración de todos los descargos presentados por 

Emilio Grimaldo Hoyos, de la Consultora “DIA SRL.”; no siendo suficiente la remisión 

al Informe Técnico, debido a que tal situación no reemplaza la motivación del acto 

administrativo, tal como lo prevé el Artículo 31del Decreto Supremo Nº 27113 

(RLPA).   

viii. Menciona que al evidenciar la falta de pronunciamiento sobre la Factura 

presentada oportunamente por el recurrente, conforme establecen los Artículos 76 y 

81 de la Ley Nº 2492, se han vulnerado los principios del debido proceso y derecho a 

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

del Estado y los Numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
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concluyendo que la Resolución Sancionatoria incumplió con lo previsto en los 

Artículos 99 Parágrafo II de la citada Ley y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB).  

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 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 Articulo 141 del referido Decreto 

Supremo, 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 y 

3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA/0064/2011, remitido 

mediante nota ARIT-CBA/DER/CA-0075/2012, de 9 de marzo de 2012, por la ARIT 

COCHABAMBA (fs. 1-109 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de marzo de 2012 

(fs. 110-111 del expediente), actuaciones notificadas el 21 de marzo de 2012 (fs. 112 

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

conforme dispone el Parágrafo III, del  Artículo 210, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 30 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 29 de septiembre de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

emitieron el Acta de Comiso Nº 000071, por el decomiso preventivo de cinco (5) 
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cajas de cartón, conteniendo fumigadoras de industria extranjera, que no contaban 

con documentación que acredite su legal importación en el bus marca Mercedes 

Benz con placa de control N° 1323-FKF, perteneciente a la empresa El Fronterizo (fs. 

7 de antecedentes administrativos) 

ii. El 30 de septiembre de 2011, mediante nota sin número de 29 de septiembre de 

2011, Emilio Grimaldo Hoyos, solicitó a la Administración Aduanera la devolución de 

las 5 motopulverizadoras marca Sthil decomisadas, manifestando que pese a 

presentar la Factura Original el 29 de septiembre de 2011, no se le entregó su 

mercancía, asimismo, adjuntó en fotocopias: La Factura Nº 6628, de 28 de 

septiembre de 2011, emitida por la empresa Distribuciones Comerciales Técnicas 

(DICO TEC), DUI C-48616, de 25 de agosto de 2011 y una certificación de la 

empresa DIA SRL (fs. 12-17 de antecedentes administrativos).  

iii. El 7 y 12 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Emilio Grimaldo Hoyos y por Secretaría a Jorge Cadima García, respectivamente, 

con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, Operativo 

Antonio, de 29 de septiembre de 2011, el cual señala que en la misma fecha, 

efectivos del COA en el puesto de control San Antonio del Departamento de Tarija, 

interceptaron el bus con placa de circulación 1323-FKF de la empresa El Fronterizo, 

conducido por Jorge Cadima García, donde constataron cinco (5) cajas de cartón, 

conteniendo fumigadoras de industria extranjera, toda vez que no se presentó 

documentación que acredite la legal importación de dicha mercancía, presumiendo 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado a recinto de 

Almaceneras Boliviana S.A. (ALBO S.A.), para aforo físico, valoración e 

investigación; asimismo, establecieron por tributos omitidos  1.466,49.- UFV; 

calificando la conducta de conformidad con los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 de la Ley Financial - gestión 2009, 

otorgando 3 días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 4-6, 19 y 24 de antecedentes administrativos). 

iv. El 7 de octubre de 2011, mediante nota sin número Emilio Grimaldo Hoyos ratificó 

ante la Administración Aduanera la documentación presentada el 29 de septiembre 

de 2011, adjuntando copia del Contrato de Trabajo con la empresa DIA SRL. El 18 

de octubre de 2011, con nota Of. Proy. Pep. y Car. Nº 44/2011, reiteró la solicitud de 

devolución de la mercancía decomisada, aclarando que el 29 de septiembre de 2011, 

después de 3 horas del decomiso de su mercancía presentó la Factura original y el 

30 de septiembre del 2011, la declaración de importación legalizada, documentación 
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que no fue revisada por la Administración Aduanera (fs. 21 y 24 de antecedentes 

administrativos).  

v. El 21 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-YACTF-1196/2011, el cual señala que Emilio Grimaldo Hoyos para el Acta de 

Intervención Contravencional presentó descargos, que de acuerdo a los Artículos 81 

y 98 Parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y Numerales 10 y 11 Párrafo II de los 

Aspectos Técnico Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías aprobado por Resolución de Directorio Nº 

01-003-11, de 23 de marzo de 2011, solo se evaluaría y compulsarían las pruebas 

presentadas en originales y fotocopias legalizadas, que la DUI C-48616, está 

registrada en el SIDUNEA++; sin embargo, la Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 

1192240, sólo cuenta con la marca comercial Sthil, modelo SR 420 y no con las 

series de las mochilas fumigadoras Nos. 363721416, 363721495, 363721391, 

363720377 y 363694123. Concluye que de la valoración de las pruebas presentadas 

como descargos por Emilio Grimaldo Hoyos  no son suficientes para desacreditar la 

comisión del ilícito de contrabando y no ampara la mercancía decomisada descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional  (fs. 36-42 de antecedentes administrativos). 

vi. El 26 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Emilio Grimaldo Hoyos con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-278/11, 

de 26 de octubre de 2011, que declaró probada la contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo, remate y distribución de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, de 29 de 

septiembre de 2011, conforme dispone el Decreto Supremo Nº 220 de 22 de julio de 

2009 (fs. 46-49 de antecedentes administrativos). 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 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 
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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 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; 

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 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (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. 

ii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

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 I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

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

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 
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ii. Ley Nº 1990,  de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

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

iii. 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. 

iv. RD 01-003-11, Manual Para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos – Operativos. 

10. Presentación de Descargos. A partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, conforme con el artículo 98 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación – 

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar 

original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales, se 

deberá adjuntar fotocopia de la Cedula de Identidad con la firma del interesado. 

12. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrara la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.  

c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 0708 de 24/11/2010, se podrá efectuar 

únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 
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• Que se hubiera presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0248/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Valoración de Pruebas - Comisión de Contrabando Contravencional 
i. La Administración de Aduana Yacuiba en su Recurso Jerárquico argumenta que los 

descargos presentados por la empresa de Diseño de Ingeniería y Arquitectura DIA 

SRL., fueron evaluados correctamente y en su integridad, conforme demuestra el 

Informe Técnico AN-GRT-YACTF-1196/2011, de 21 de octubre de 2011, agrega 

respecto de la Factura Comercial presentada como descargo, que no cumple los 

requisitos para que sea evaluada, según lo dispuesto por el Inciso c), Numeral 12 

Informe Técnico de los Aspectos Técnicos Operativos del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías aprobado 

por Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011. 

ii. Señala que los argumentos en los que se basó la Resolución de Alzada para anular 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-278/11, de 26 de octubre de 2011, 

están alejados de la realidad, toda vez que se cumplió con el procedimiento, desde la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, 

razón por la cual el sujeto pasivo, presentó descargos que fueron valorados en el 

precitado informe técnico, pronunciando y notificando la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-YACTF-278/11, la cual está fundamentada, cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no 

vulneró el derecho a la defensa ni dejó en indefensión a la parte recurrente. 

iii. El Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 

2010, que reglamenta la Ley Nº 037, de 10 de agosto de 2010, señala que las 

mercancías nacionalizadas por el importador, deben ser respaldadas con la 

declaración de importación; asimismo, menciona que aquellas mercancías adquiridas 

en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 
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interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra presentada al 

momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte del COA.   

iv. Los Numerales 10 y 12 de los Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, establecen que a partir de la 

notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos 

en el plazo perentorio de 3 días hábiles y que la documentación consistente en la 

DUI o MIC deberá ser presentada en original o fotocopia legalizada;  por otra 

parte, señala que en la evaluación de las facturas, el técnico aduanero designado 

debe cumplir con lo siguiente: c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en 

aplicación del Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, se podrá 

efectuar únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones; que se 

hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho 

que debe constar en el Acta de Intervención; que sea verificable con la 

información del Servicio de Impuestos Nacionales; que consigne mercancía adquirida 

en el mercado local, y que la mercancía sea objeto de traslado interdepartamental o 

interprovincial. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará 

lugar a la desestimación de la factura de compra y no será valorada (las negrillas 

son nuestras). 

v. De los antecedentes administrativos, se tiene que el 29 de septiembre de 2011, 

efectivos del Control Operativo Aduanero, emitieron el Acta de Comiso Nº 000071, 

por el comiso preventivo de cinco (5) cajas de cartón, conteniendo fumigadoras de 

industria extranjera, que no contaban con la documentación que acredite su legal 

importación, procediendo a la emisión del Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-594/2011, de 29 de septiembre de 2011, presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando, de conformidad con los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 de la Ley Financial, otorgando 3 

días para la presentación de descargos (4-7, 19 y 24 de antecedentes 

administrativos).  

vi. Emilio Grimaldo Hoyos el 30 de septiembre de 2011, solicitó a la Administración 

Aduanera, la devolución de su mercancía decomisada, manifestando que pese a 

presentar el 29 de septiembre de 2009, el original de la Factura, no se le entregó su 

mercancía, adjuntó copia de la Factura Nº 6628 de 28 de septiembre de 2011, 

emitida por la empresa Distribuciones Comerciales Técnicas (DICO TEC), DUI C-

48616,  de 25 de agosto de 2011 y una certificación de la empresa DIA SRL. 

Posteriormente el 7 de octubre de 2011, mediante nota sin número ratificó la 
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documentación presentada adjuntando el Contrato de Trabajo con la empresa DIA 

SRL; el 18 de octubre de 2011, menciona que después de 3 horas del decomiso, 

presentó la Factura original y luego el 30 de septiembre del 2011, la DUI de la 

mercancía, documentación que no fue revisada por la Aduana (fs. 12-18, 21-22 y 28- 

29 de antecedentes administrativos).   

vii. El 21 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-YACTF-1196/2011, el cual señala que Emilio Grimaldo Hoyos para el Acta 

de Intervención Contravencional presentó descargos, documentación que de acuerdo 

a los Artículos 81 y 98 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), Numerales 10 y 11 

Párrafo II de los Aspectos Técnico Operativos del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado por Resolución de 

Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, sólo se realizará la evaluación 

y compulsa de las pruebas presentadas en originales o fotocopias legalizadas. 

Concluye que los descargos ofrecidos por Emilio Grimaldo Hoyos  no son suficientes 

para desacreditar la comisión del ilícito de contrabando y no ampara la mercancía 

decomisada descrita en el Acta de Intervención Contravencional. Consecuentemente, 

el 26 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Emilio Grimaldo 

Hoyos con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-278/11, que declaró 

probada la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo, 

remate y distribución de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-594/2011, de 29 de septiembre de 2011 (fs. 36-42 y 

46-49 de antecedentes administrativos). 

viii. De lo señalado se advierte, que el momento de la intervención realizada el 28 de 

julio de 2011, por efectivos del COA, a la mercancía consistente en (5) cinco 

fumigadoras de industria extranjera, que era trasportada en el bus con placa de 

control N° 1323-FKF, no se presentó ninguna documentación que acredite su 

legal importación a territorio nacional, tal como consta en el Acta de Comiso Nº 

000071; incumpliendo con lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 0708, el cual señala que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas o adquirida en el mercado interno, 

debe ser necesariamente respaldado con la Declaración de Mercancías de 

Importación o la factura de compra en el mercado interno, según corresponda, 

motivo por el que se procedió al comiso preventivo y traslado a dependencias del 

recinto aduanero de ALBO SA. 
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ix. Posteriormente se evidencia, que una vez elaborada el Acta de Intervención  

Contravencional COARTRJ-C-594/2011, de 29 de septiembre de 2011, Emilio 

Grimaldo Hoyos solicitó a la Administración Aduanera el 30 de septiembre de 2011, 

con la nota sin número de 29 de septiembre de 2011, la devolución de la mercancía 

comisada, en la cual señala que presentó el original de la Factura correspondiente a 

la mercancía observada; sin embargo de acuerdo con el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF-1196/2011, de 21 de octubre de 2011, se observa que sólo presentó como 

parte de sus descargos una copia simple de la Factura Nº 6628, de 28 de 

septiembre de 2011 emitida por la empresa DICO TEC, la que carece de valor legal 

al tratarse de una fotocopia, motivo por el que la Administración Aduanera no la 

valoró y consideró únicamente la DUI C.-48616, dando cumplimiento de lo dispuesto 

por el Numeral 11 Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de Directorio Nº 

RD 01-003-11.  

x. Asimismo se advierte que dentro del plazo de los 3 días estipulado en el Segundo 

Párrafo del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó la DUI C-48616, en copia 

legalizada, de cuya evaluación la Aduana determinó que no amparaba la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, debido a 

que si bien los datos consignados corresponden a los registrados en el SIDUNEA++, 

su Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 1192240, sólo señala la marca comercial 

Sthil, modelo SR 420 y no las series de las mochilas fumigadoras Nos. 363721416, 

363721495, 363721391, 363720377, 363694123. 

xi. En ese sentido y sobre la base del Informe Técnico AN-GRT-YACTF-1196/2011, la 

Administración Aduanera elaboró la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-

278/11, notificada el 26 de octubre de 2011 a Emilio Grimaldo, la que expone 

claramente una relación circunstanciada de los hechos, la evaluación de las pruebas, 

los antecedentes de derecho, que concluyó declarando probada la contravención 

aduanera por contrabando, en cumplimiento a los requisitos dispuestos por el 

Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB).   

xii. Consiguientemente, esta instancia jerárquica no evidencia en este caso la 

vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de la empresa de Diseño de 

Ingeniería y Arquitectura DIA SRL consagrados en el Parágrafo II del Artículo 115 de 

la Constitución Política del Estado y los Numerales 6 y 10 del Artículo 68 de la Ley Nº 

2492 (CTB),  ni el incumplimiento a lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 99 de la 

Ley antes mencionada en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-278/11 de 
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26 de octubre de 2011, por lo que se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo. 

IV.3.2. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  
i. La Administración de Aduana Yacuiba indica que conforme el Informe Técnico AN-

GRT-YACTF-1196/2011, de 21 de octubre de 2011, la DAV Nº 1192240, 

correspondiente a la DUI C-48616, no cuenta con los números de serie de las 

mochilas fumigadoras Nos. 363721416, 363721495, 363721391, 363720377, 

363694123, puesto que solo refiere la marca comercial Sthil, el modelo SR 420 y la 

cantidad.  

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: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías 

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

lo permita. 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 Parágrafo II del Artículo 21, 

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 Numeral 5 del Artículo 161, del Código 

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

iii. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), 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. Por su parte el Artículo 

90 de la Ley Nº 1990 (LGA), determina que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

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

se tiene que el 7 de octubre de 2011, Emilio Grimaldo Hoyo, fue notificado con el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-594/2011, de 29 de septiembre 

de 2011, el cual señala que en esa misma fecha efectivos del COA, interceptaron el 

bus con placa de control 1323-FKF, en el cual se constató la existencia de 5 cajas de 

cartón conteniendo fumigadoras a motor, marca Sthil, modelo SR420, con series 

Nos. 363721416, 363721495, 363721391, 363720377 y 363694123; en el momento 
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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 de ALBO S.A., otorgando el plazo de tres días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su notificación (fs. 4-7 y 19 de 

antecedentes administrativos). 

v. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 30 de septiembre de 2011, con 

nota dirigida a la Administración Aduanera Emilio Grimaldo Hoyos presentó 

descargos, entre los que figura la copia legalizada de la DUI C-48616, dicha 

Administración en el Informe Técnico  AN-GRT-YACTF -1196/2011, indica que la 

mercancía comisada no esta amparada toda vez que la DAV Nº 1192240, 

correspondiente a esa DUI no cuenta con los números de serie de las mochilas 

fumigadoras Nos. 363721416, 363721495, 363721391, 363720377 y 363694123. 

Posteriormente, la Administración Aduanera notificó Emilio Grimaldo con la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-278/11, de 26 de octubre de 2011, que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo, remate y distribución de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-594/2011, de 29 de septiembre de 2011, conforme 

dispone el Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 36-49 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 11 y 21 de noviembre de 2011 la empresa  Diseño de Ingeniería y Arquitectura 

DIA SRL., en su memorial de Recurso de Alzada, adjuntó en calidad de pruebas, 

copia legalizada de la DUI C-48616, de 25 de agosto de 2011, conjuntamente su 

documentación soporte, entre la que figura la  DAV Nº 1192249, de 22 de agosto de 

2011 y el original de la Factura Nº 6628, de 28 de septiembre de 2009, emitida por 

DICO TEC. Asimismo, dentro del término de prueba abierto mediante Auto de 13 

diciembre de 2011, presentó  como prueba de reciente obtención una certificación de 

la empresa Hiller SA Comercio e Industria de 23 de diciembre de 2011, respecto de 

la importación de maquinarias y otra de 19 de diciembre de 2011, en la cual la 

empresa Sthil Ferramentas Motorizadas Ltda., certifica la exportación de máquinas a 

su distribuidor autorizado en Bolivia (10-24, 31-35 y 72-78 del expediente). 

vii. Bajo estas circunstancias, corresponde señalar inicialmente en cuanto a las 

pruebas presentadas en el Recurso de Alzada y durante el período probatorio en 

dicha instancia; que el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), es claro, al establecer 

que se deben rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y únicamente cuando el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa 
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propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. En éste caso, la 

empresa Diseño de Ingeniería y Arquitectura DIA SRL, presentó en instancia de 

alzada las certificaciones de 19 y 23 de diciembre de las empresas Sthil Ferramentas 

Motorizadas Ltda. y Hiller SA Comercio e Industria, sin realizar el juramento 

respectivo, incumpliendo con lo dispuesto por el referido Artículo 81, aspecto que 

hace inviable la valoración de esta documentación en la instancia recursiva.  

viii. Por otra parte, en cuanto a la DUI C-48616, de 25 de agosto de 2011, del análisis 

de la descripción consignada en el campo 31, ítem 1, de esta declaración, que señala 

como descripción comercial Atomizador SR 420, SR 450 y las características 

descritas en las casillas 71-81, de la DAV Nº 1192240, de 22 de agosto de 2011, 

respecto al Nombre, Marca Comercial, Tipo, Clase, Modelo y otras, se observa que 

no existe correspondencia en la totalidad de las características con las  5 cajas 

de fumigadoras a motor del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

594/2011, toda vez que  la DUI mencionada y su DAV, no consignan los números 

363721416, 363721495, 363721391, 363720377 y 363694123, identificados como 

series de las fumigadoras observadas, aspecto que impide determinar si 

corresponden a los atomizadores que están declarados en la DUI C-48616 (22 y 31 

del expediente y 5 de antecedentes administrativos)  

ix. Respecto a la Factura Nº 6628, de 28 de septiembre de 2009, emitida por DICO 

TEC, se tiene que ésta no fue presentada a momento del operativo en ejemplar 

original, según consta del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

594/2011, asimismo, durante el plazo de los 3 días otorgados según el Segundo 

Párrafo del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), se presentó en copia simple a la 

Administración Aduanera, lo que impidió su consideración como prueba de descargo; 

sin embargo, corresponde aclarar que el Parágrafo I del Artículo 2, del Decreto 

Supremo Nº 0708, determina que las mercancías nacionalizadas adquiridas en el 

mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y cuenten con la respectiva factura de compra al momento del 

operativo no serán objeto de decomiso, lo cual implica que con la presentación de la 

factura de compra en el mercado interno la mercancía puede circular libremente 

dentro del territorio aduanero nacional sin ser objeto de comiso por parte del COA; 

empero, si al momento del operativo el sujeto pasivo no la presentó, el documento a 

ser presentado para la devolución de la mercancía comisada dentro de la 

sustanciación del proceso contravencional es la DUI, toda vez que de conformidad 

con el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), es el documento aduanero que 

demuestra la legal importación de la mercancía, porque en él se puede verificar el 
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correcto pago de los tributos aduaneros de importación. En ese entendido dicha 

factura no constituye un documento aduanero que ampare la legal importación de la 

mercancía decomisada, por tanto no corresponde ingresar al análisis de los 

pormenores del referido documento ya que solo demuestra el derecho propietario del 

la mercancía y no el correcto pago de los tributos aduaneros de importación.   

x. Consiguientemente, se establece que al no haberse presentado documentación 

aduanera que ampare la legal importación de la mercancía decomisada, la conducta 

de Emilio Grimaldo Hoyos en representación de la empresa Diseño de Ingeniería y 

Arquitectura DIA SRL, se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el comiso de la mercancía 

previsto en el Numeral 5 del Artículo 161 del mismo cuerpo legal, por lo que 

corresponde a ésta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0030/2012, de 9 de febrero de 2012; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-278/11, de 26 de 

octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Yacuiba.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0030/2012, de 09 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 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 del Parágrafo 8, del Artículo 172, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y Artículo 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 y Ley 

Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano),  

RESUELVE:  
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REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0030/2012, de 9 de 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Diseño de Ingeniería y 

Arquitectura DIA SRL., representada por Carlos Alberto Larrazabal Varas, contra la 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, que anuló la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-278/11, de 26 de octubre de 2011, 

quedando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria, que declaró probado el 

Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-594/11, de 29 de septiembre de 2011; conforme 

establece el Inciso a) Parágrafo I del Artículo 212  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 

 

 
 


