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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0356/2010 

La Paz, 31 de agosto de 2010 

  

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Transbel SA (fs. 237-239 vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2010, del Recurso de Alzada (fs. 

230-231 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0356/2010 (fs. 

262-273 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 Transbel SA, representada legalmente por Karla Valeria Rivera Gutierrez de 

Antezana, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 189/2010, de 25 de febrero de 

2010  (fs. 1-2 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 237-239 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2010, de 9 de junio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

   

i. Manifiesta que no entiende a qué quiere llegar la ARIT al señalar los requisitos 

estipulados en el artículo 198, parágrafo I, inciso b) del Código tributario, referido a la 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CBA/RA 0060/2010, de 9 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Transbel SA, representada por Miguel Ángel Ribera 

Aguirre.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Raúl 

Marcelo Miranda Guerrero. 

 

Número de Expediente: AGIT/0297/2010//TJA-0007/2010. 
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presentación del recurso de alzada, cuando el mismo cumplió con todo lo 

establecido.  

 

ii. Aduce que de acuerdo al Auto de observación de 22 de marzo de 2010, se han 

efectuado dos observaciones antes de admitir el recurso de alzada, una referente al 

domicilio procesal y otra a la presentación de la notificación con la resolución 

administrativa sancionatoria, no existiendo ninguna otra observación, haciendo notar 

que se ha dado cumplimiento al artículo 13 de la Ley 2341, habiendo actuado 

TRANSBEL SA, mediante representante debidamente acreditado, en dos 

actuaciones ante la Aduana. 

 

iii. Señala que la ARIT pretende justificar su actuación, argumentando que la empresa 

no asumió defensa y tampoco reclamó su situación jurídica dentro de la instancia 

administrativa, lo cual es totalmente falso, existiendo prueba que demuestra el 

interés legítimo de TRANSBEL SA, legalmente representada con Poder Notarial N° 

189/2010, de 25 de febrero de 2010, habiéndose también presentado ante la 

Aduana Regional Tarija, demostrando derecho propietario y existiendo un interés 

legítimo.  

 

iv. Indica que en fechas 2 y 8 de marzo de 2010, mediante memorial, denunció el 

atropello y también solicitó la devolución de documentación que se encontraba en 

las cajas decomisadas y la Administración Aduanera prefirió separarla, para justificar 

su actuación y argumentar que no existían documentos que respalden la legalidad 

de la mercancía y que en la misma Resolución Sancionatoria, en el cuarto párrafo, 

del primer considerando, se señala que se presentó en el momento del comiso, las 

DUI en fotocopia legalizada, en todas ellas se consigno como importador a la 

empresa TRANSBEL SA y no así a Milton Gabriel Carrazana, que era únicamente 

conductor del vehículo. 

 

v. Continúa manifestando que existe una realidad y es que Transbel SA es la 

propietaria de la mercancía y que la misma ingresó con documentación y pagos 

correspondientes, sin embargo de ello, se ha ocultado la documentación para 

justificar dicha irregularidad, por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución 

de Alzada y se proceda a la devolución de la mercancía rematada, con resarcimiento 

de daños y perjuicios ocasionados a la empresa. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0060/2010, de 9 de junio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 230-231 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta el Auto de admisión de 30 de marzo de 2010, inclusive, 

rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por Transbel SA, por falta de legitimación 

activa; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Señala que la legitimación no puede consistir en la existencia del derecho y de la 

obligación, que es el tema de fondo a debatir en el proceso y se resolverá en la 

sentencia, sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor e indica que del 

análisis del art. 202, del Código Tributario, relativo a la legitimación activa, la 

contextura de la norma es amplia, teniendo en cuenta que la aplicación de ésta 

abarca a un mundo de litigantes que tienen este derecho de impugnar una 

resolución, cuando éstos crean que sus intereses legítimos se encuentren afectados, 

esta permisión no se debe confundir en el sentido de que cualquier persona tendría 

la legitimación, ya que ésta se debe demostrar de forma fehaciente y que su interés 

se encuentre comprometido con la emisión de un fallo.  

 

ii. Citando los arts. 202 y 198, parágrafos I, inc. b) y ll de la Ley 2492, y 13 de la Ley 

2341, aduce que Transbel SA, por intermedio de su representante, interpone 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI Nº 0012/10, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija, sin haber 

demostrado su interés legítimo, ni vínculo legal o comercial con la persona que fue 

reconocida por la Administración Aduanera, como presunto responsable de la 

comisión de contrabando contravencional, ni presentó documento que demuestre su 

derecho de propiedad sobre la mercancía incautada, menos haberse apersonado 

ante la instancia administrativa.  

 

iii. Arguye que la Resolución Sancionatoria afecta al derecho subjetivo de Milton 

Gabriel Carrazana, identificado como presunto responsable en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-284/09, por la comisión de contrabando 

contravencional de 25 cajas de cartón, conteniendo cosméticos, como ser, perfumes, 

cremas y otros de diferentes marcas e industrias, esta persona es la que tendría un 

interés jurídico para la impugnación del citado acto administrativo, en cambio 

TRANSBEL SA, como persona jurídica supuestamente afectada, para la interposición 

del Recurso de Alzada, debió demostrar con documentación fehaciente su derecho 

propietario e interés legal respecto de la mercancía dentro de la instancia 
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correspondiente y al no haberlo hecho, carece de un interés, mas aún,, cuando ésta 

empresa no asumió defensa y tampoco reclamó su situación jurídica dentro de la 

instancia administrativa. 

 

iv. Consiguientemente, Transbel SA, considerada como una identidad distinta a la 

consignada en la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 0012/10, en 

aplicación de los arts. 36 parágrafo II, 54 parágrafo I y 55 del DS 27113, aplicable 

supletoriamente por disposición del art. 201 del Código Tributario, anuló la admisión 

del presente Recurso de Alzada, por falta de legitimación activa.  

 

          CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de julio de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0201/2010, de 9 de 

julio de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0007/2010 (fs. 1-244 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2010  (fs. 245-246 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de julio de 2010 (fs. 255 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 31 de agosto 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de diciembre de 2010 (debió decir 2009), la Administración Aduanera notificó 

en Secretaría a Milton Gabriel Carrazana, con el Acta de Intervención COARTRJ-C-

0284/09, de 22 de noviembre de 2009, operativo denominado “EZICA”, el cual señala 

que el 22 de noviembre de 2009, en la tranca de control de Mamora, en el bus, 

marca Hino, con placa de control 704-CUE, conducido por Milton Gabriel Carrazana, 

funcionarios del COA constataron la existencia de 25 cajas de cartón, conteniendo 

cosméticos, como ser perfumes, cremas y otros, de diferentes marcas e industrias, 

presentando el mencionado conductor, fotocopias legalizadas y simples de las DUI: 

C-7952, C-4643 y C-8119 (que no figura en el acta de comiso), de 05/05/09, 12/03/09 

y 06/05/09, respectivamente, que no amparaban la mercancía que se estaba 

transportando en calidad de encomienda, motivo por el cual, presumiendo la 

comisión de ilícito aduanero, procedieron al comiso preventivo de la misma, siendo 

trasladada al recinto de DAB, para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente; asimismo, según el cuadro de valoración, los tributos 

omitidos no superan las 200.000.- UFV (fs. 1-59 y 149 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii.  El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

TARTI Nº 0793/2009, el cual indica que habiéndose cumplido el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles administrativos, desde la legal notificación con el 

Acta de Intervención, debe designarse un Técnico Aduanero, para la elaboración del 

Informe de evaluación y compulsa de los documentos presentados. (fs. 151 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de febrero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 0041/2010, el cual señala que realizada la  revisión y valoración 

técnica de las pruebas presentadas como descargo, recuperadas en el sistema 

informático de la Aduana, las DJV de cada una de las DUI y contrastadas con los 

ítems del cuadro de valoración e inventariación del referido Acta de Intervención, 

observan que no corresponde a la declarada en las DUI, difiriendo en su origen, 

modelo y, en la mayoría, en su descripción comercial, por tanto, no ampara la 

mercancía comisada en el operativo EZIKA; asimismo, informa que realizada la 

notificación en Secretaría, no se presentaron más descargos y sugiere se emita la 

Resolución Sancionatoria, declarando probada la contravención aduanera de 

contrabando contravencional, tipificada en los arts. 160, num. 4 y 181, inc. g) de la 
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Ley 2492 (CTB), disponiendo su remate, de acuerdo con el art. 60, del DS 27310 y 

num. 13 de la RD-01-011-09 (fs. 152 -154 de antecedentes administrativos). 

 

iv.  El 24 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Wenceslao Huanca, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI Nº 0012/10, de 23 de febrero de 2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-284/09, de 22 de 

noviembre de 2009 (fs. 203-207 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 2 de marzo de 2010, Karla Valeria Rivera G. de Antezana, en representación 

del apoderado legal de TRANSBEL, mediante memorial, presentó denuncia ante la 

Administración de Aduana Interior de Tarija de la ANB, indicando que el 22 de 

noviembre de 2009, se procedió al comiso de mercancía, supuestamente sin 

documentación respaldatoria de su empresa, hecho que no es evidente y que fue 

constatado por funcionarios del depósito de Aduana, puesto que a tiempo de 

efectuarse el comiso, se hizo conocer a los funcionarios intervinientes, que toda la 

documentación se encontraba en una bolsa plástica, en cada una de las cajas, que 

cuando se procedió a la apertura de éstas, constataron que se encontraban con las 

facturas correspondientes, optando por juntarlas en una caja, sin entregar las 

mismas, para que sean valoradas previamente a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, que no refleja la verdad de los hechos, solicitando la investigación 

inmediata y mientras dure la misma, se suspenda el remate  (fs. 216-217 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

TARTI Nº 0090/2010, el cual señala que según el Acta de Intervención, en el 

momento del comiso, el conductor presentó las DUI C-4643, C-7952, C-5846 y C-

8119; revisado el expediente, se constata la existencia de las mismas en fotocopias 

legalizadas, las mismas que fueron entregadas por el COA, junto al Acta de 

Intervención y que no se encuentra otra documentación de respaldo en el 

expediente, asimismo, indica que luego de la notificación en Secretaría a Milton 

Gabriel Carranza, no se presentaron nuevos descargos, por lo que en cumplimiento 

de la RD-01-011-09, de 09.06.09, se procedió al análisis y revisión de la 

documentación, cuyo resultado se encuentra en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 

Nº 0041/2010 y concluye afirmando que la mercancía comisada no corresponde a la 

declarada en las DUI, pues éstas difieren en su origen, otros en el modelo y, en la 

mayoría, en su descripción comercial, e informa que la suspensión del remate, 
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procede cuando se realiza la notificación a la Administración Aduanera, con la 

admisión del Recurso de Alzada o un Recurso Contencioso Tributario  (fs. 213- 214 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de marzo de 2010, Karla Valeria Rivera en representación de Transbel, 

mediante memorial, solicitó a la Administración Aduanera, la devolución bajo 

constancia, de la documentación que le hubiera sido entregada por el encargado del 

Recinto Aduanero. (fs. 221 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de marzo de 2010, a raíz del memorial precitado, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0118/2010, mediante el cual proceden a 

la entrega total de la documentación que fue encontrada por el funcionario de recinto 

aduanero, que fuera entregada a la Administración Aduanera, con Acta de Entrega 

de 8 de marzo de 2010.  Asimismo, en el mismo informe, la Administración Aduanera 

indicó que al tener conocimiento del memorial interpuesto por Karla Rivera Antezana, 

reitera que no se encontró ninguna Declaración Unica de Importación y que recién 

conoció de esa documentación en el momento del aforo, las DUI 2010 601 C-108 y 

2010 601 C-109, que amparan la mercancía adjudicada en remate, que 

corresponden al operativo EZIKA. Por último, informó que verificados los documentos 

encontrados y entregados por el funcionario de recinto, éstos no amparan la legal 

importación, al no tratarse de documentación aduanera. (fs. 218-220 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

         IV.2. 1. Alegatos del contribuyente. 

         Miguel Ángel Ribera Aguirre, en representación de Transbel SA, presenta 

alegatos orales (fs. 264-268 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Transbel SA es una empresa que pertenece al Grupo Bel Corp y la conducta de la 

empresa jamás ha sido puesta en tela de juicio, tanto en Servicio de Impuestos y 

especialmente en la Administración Aduanera, en ese contexto, toda la mercancía 

está debidamente respaldada con las Pólizas de Importación y la Factura 

Internacional, en caso de mercancías extranjera y  nacional, porque existe también 

producto nacional, y que la empresa también realiza compras en el mercado local. 

 

ii. Para la mercancía nacional legalmente importada, de acuerdo con el Código de 

Comercio y la legislación vigente, basta y sobra la factura comercial con el detalle, 



8 de 16

para presumirse que ese bien puede reconocerse y ser trasladado por toda la 

República, jamás se recibió ninguna notificación en la empresa, sobre fiscalización. 

 

iii. La petición de DUI y que se tenga que acompañar, es un exceso de parte de la 

Aduana, toda mercancía dentro de territorio nacional puede libremente circular con 

una factura comercial y si la Aduana dudase de la procedencia, tiene las más amplias 

facultades de fiscalizar los almacenes y pedir el detalle. Transbel ha presentado en la 

etapa de descargo de Recurso de Alzada, relacionando producto por producto y 

realiza un aporte en anexo uno, el cuadro relacionador de mercancía decomisada, en 

el cual consigna las columnas: Factura de venta, códigos de venta, SAB que es un 

código interno de cada producto, el detalle, el precio unitario del total de la DUI que 

ampara la factura por la compra local en nombre del proveedor, por cuanto se realiza 

un descargo al amparo de la legalidad, es un proceso de importación, todas las 

compras están plenamente respaldadas. 

 

iv. La Aduana Regional Tarija realiza una sustentación y su fundamentación en el 

informe que presenta 090/2010, respecto a la entrega por el COA de fotocopias 

legalizadas de las DUI C-4643, C-7952, C-4853 y C-8119 y que aparentemente no 

amparan la mercancía decomisada. En todo el proceso administrativo, la Aduana 

tuvo pleno conocimiento de que todas las cajas tenían entre 57 y 92 facturas, en 

algunas de las cajas dentro de las 25, existían dos o tres pedidos, cada una de ellas 

se encontraba respaldada y si se realiza un cruce de facturas, se va a tener 

absolutamente los 4.078 objetos que se han observado. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

   7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

   1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  
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   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.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

  

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 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. 168. (Sumario Contravencional). 

 III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de  

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

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

conductas descritas a continuación:  
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   b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

  

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 de 28 de diciembre de 2008 (Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009). 

Art. 56. Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.4.1. Contrabando Contravencional y oportunidad de presentación de pruebas. 

i. Karla Valeria Rivera G. de Antezana, en representación de Transbel SA, en su 

Recurso Jerárquico, manifiesta que se ha dado cumplimiento al art. 13 de la Ley 

2341, habiendo actuado TRANSBEL SA mediante representante debidamente 

acreditado, en dos actuaciones ante la Aduana; agrega que la ARIT argumenta que 

la empresa no asumió defensa y tampoco reclamó su situación jurídica en la 

instancia administrativa, existiendo prueba que demuestra el interés legítimo de 

TRANSBEL SA, legalmente representada con Poder Notarial N° 189/2010, de 25 de 

febrero de 2010, habiéndose también presentado ante la Aduana Regional Tarija, 

demostrando derecho propietario y existiendo un interés legítimo.  

 

ii. Arguye que en fechas 2 y 8 de marzo de 2010, solicitó la devolución de 

documentación que se encontraba en las cajas decomisadas y la Administración 

Aduanera argumentó que no existían; sin embargo, en la Resolución Sancionatoria, 

señala que se presentó en el momento del comiso, las DUI en fotocopia legalizada, 

en todas ellas se consigna como importador a la empresa TRANSBEL SA y no así a 

Milton Gabriel Carrazana, que era únicamente conductor del vehículo; manifiesta 

que Transbel SA es la propietaria de la mercancía y que la misma ingresó con 



11 de 16

documentación y pagos correspondientes, sin embargo de ello, se ha ocultado la 

documentación para justificar dicha irregularidad.   

  

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….) 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pag. 716.  

 

iv. En nuestra normativa nacional, el art. 181 de la Ley 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. Y el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando 

el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, del Título IV del referido 

Código. Mediante la Ley Financial, gestión 2009 en el art. 56, se modificó el monto de 

los numerales l, ll, lll y IV, del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, 

de 10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV 

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

v. En este marco, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB) dispone que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. De conformidad con el art. 96-

II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente. 

 

vi. Por otra parte, el artículo 148, de la referida Ley, señala que constituyen ilícitos 

tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos. El num. 4, del art. 160 de la misma Ley, establece que son contravenciones 

tributarias, entre otras, el contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 

181. 
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vii. Respecto a la Prueba, nuestro ordenamiento legal tributario, en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

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

oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En este 

mismo orden, el art. 98 de la citada Ley dispone que 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 (las 

negrillas son nuestras). 

 

viii.  De la doctrina y normativa anotadas y de la revisión, análisis y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que el momento de verificación de los 

buzones del bus con placa de control 704-CUE, funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), constataron la existencia de 25 cajas de cartón, conteniendo 

cosméticos, como ser perfumes, cremas y otros, de diferentes marcas e industrias; el 

conductor presentó fotocopias legalizadas y simples de las DUI: C-7952 de 5/5/09, C-

4643 de 12/03/09, C-8119 de 06/05/09 y C-5846 de 03/04/2009 (que no figura en el 

acta de comiso), las cuales no amparaban la mercancía, por lo que se labró el 22 de 

noviembre de 2009, el Acta de Intervención COARTRJ-C-0284/09, operativo 

“EZICA”,  notificando en Secretaría el 23 de diciembre de 2009, a Milton Gabriel 

Carrazana; presumiéndose la comisión de ilícito aduanero, se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía; asimismo, según cuadro de valoración, los tributos 

omitidos no superan las 200.000.- UFV (fs. 1-149 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de diciembre de 2009, se emitió el Informe Legal AN-TARTI Nº 0793/2009, el 

cual señala que habiéndose cumplido el plazo perentorio e improrrogable de tres días 

hábiles administrativos, desde la legal notificación con el Acta de Intervención y 

Cuadro de Valoración, debe designarse un Técnico Aduanero para la elaboración del 

Informe de evaluación y compulsa de los documentos presentados (fs. 151 de 

antecedentes administrativos). El 9 de febrero de 2010, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0041/2010, el cual señala que realizada 

la  revisión y valoración técnica de las pruebas presentadas como descargo, 

recuperadas en el sistema informático de la Aduana, las DJV de cada una de las DUI 

y contrastadas con los ítems del cuadro de valoración e inventariación del referido 

Acta de Intervención, observan que no corresponde a la declarada en las DUI, 

difiriendo en su origen, modelo y, en la mayoría, en su descripción comercial, por 

tanto, no ampara la mercancía comisada en el operativo EZIKA; asimismo, informa 

que realizada la notificación en Secretaría, no se presentaron más descargos, por lo 

que el 23 de febrero de 2010, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 
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AN-GRT-TARTI Nº 0012/10, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita, 

con cuyo acto es notificado Wenceslao Huanca, el 24 de febrero de 2010. (fs. 152-

154 y 203-207 de antecedentes administrativos). 

 

x. Asimismo, el 2 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-TARTI Nº 0090/2010, para determinar si las pruebas documentales 

presentadas amparaban o no la mercancía decomisada, informando que no existe 

otra documentación adicional en el expediente; asimismo, indica que luego de la 

notificación en Secretaría a Milton Gabriel Carrazana, no se presentaron nuevos 

descargos, por lo que  en cumplimiento de la RD-01-011-09, de 09.06.09, se 

procedió al análisis y revisión de la documentación, cuyo resultado se encuentra en 

el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0041/2010, y concluye afirmando que la 

mercancía comisada no corresponde a la declarada en las DUI, pues éstas difieren 

en su origen, otros en el modelo y, en la mayoría, en su descripción comercial, e 

informa que la suspensión del remate, procede cuando se realiza la notificación a la 

Administración Aduanera, con la admisión del Recurso de Alzada o un Recurso 

Contencioso Tributario  (fs. 213- 214 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Por su parte, el 2 de marzo de 2010, Karla Valeria Rivera de Antezana, en 

representación del apoderado legal de Transbel SA,  denunció que el 22 de 

noviembre de 2010, se procedió al comiso de mercancía que supuestamente no 

contaba con documentación respaldatora, hecho que no es constatado por 

funcionarios del depósito de Aduana; que a tiempo de efectuarse el comiso, se hizo 

conocer a los funcionarios intervinientes, que la documentación se encontraba en 

una bolsa plástica en cada una de las cajas; que al abrirse las mismas, evidenciaron 

que estaban las facturas correspondientes, juntándolas en una caja, sin ser 

entregadas para que sean valoradas previamente a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, la misma que no refleja la verdad de los hechos, por lo que solicitó la 

investigación inmediata y mientras dure la misma, se suspenda el remate de la 

mercancía, y el 8 de marzo de 2010, solicitó la devolución de la documentación 

entregada por el encargado del Recinto Aduanero. (fs. 216-217, 221 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. La Administración Aduanera, en fecha 11 de marzo de 2010, emitió el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0118/2010, mediante el cual procede a la entrega de la 

documentación encontrada por el funcionario de Recinto Aduanero, la misma que 

fuera entregada a la Administración Aduanera, con Acta de Entrega de 8 de marzo 
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de 2010; asimismo, en el mismo informe, la Administración Aduanera indicó que al 

tener conocimiento del memorial presentado por Karla Rivera, reitera que no se 

encontró ninguna Declaración Única de Importación y que recién se conoció de esta 

documentación en el momento del aforo, e informó que verificados dichos 

documentos, éstos no amparan la legal importación, al no tratarse de documentación 

aduanera. (fs. 218-220 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En los alegatos orales, Transbel SA señala que toda la mercancía está 

debidamente respaldada con las Pólizas de Importación y la Factura Internacional. La 

petición de la DUI y que se tenga que acompañar, es un exceso de parte de la 

Aduana, toda mercancía dentro de territorio nacional puede libremente circular con 

una factura comercial y si la Aduana dudase de la procedencia, tiene las más amplias 

facultades de fiscalizar los almacenes y pedir el detalle. Transbel ha presentado en la 

etapa de descargo de Recurso de Alzada, relacionando producto por producto. La 

Aduana Regional Tarija realiza su fundamentación en el informe 090/2010, respecto 

a la entrega por el COA de fotocopias legalizadas de las DUI C-4643, C-7952, C-

4853 y C-8119 y que aparentemente no amparan la mercancía decomisada.   

 

xiv. Al respecto, cabe expresar que el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

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 (las negrillas son nuestras). En este mismo orden, el art. 81 

de la Ley 2492 (CTB), respecto a la Prueba, señala 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, debiendo rechazarse: 

1. 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 y 2. las que fueran ofrecidas fuera de plazo. En 

estos casos, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

xv. De lo anterior, se evidencia que Transbel SA, dentro del plazo de tres días 

improrrogables y perentorios, establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no  

presentó ningún tipo de prueba ni descargo, únicamente se advierte que el 2 y 8 de 

marzo de 2010, la representante de Transbel denunció que el 22 de noviembre de 

2010, se procedió al comiso de mercancía que supuestamente no contaba con 

documentación respaldatora, hecho que no es evidente y constatado por funcionarios 
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del depósito de Aduana; que a tiempo de efectuarse el comiso se hizo conocer a los 

funcionarios intervinientes, que la documentación se encontraba en una bolsa 

plástica en cada una de las cajas; que al abrirse las mismas constaron que estaban 

las facturas correspondientes, juntándolas en una caja, sin ser entregadas para que 

sean valoradas previamente a la emisión de la Resolución Sancionatoria, la misma 

que no refleja la verdad de los hechos, por lo que solicito la investigación inmediata y 

mientras dure la misma, se suspenda el remate de la mercancía, solicitando la 

devolución bajo constancia, de la documentación que hubiera sido entregada por el 

encargado del Recinto Aduanero. (fs. 216-217 221 de antecedentes administrativos). 

El 11 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 0118/2010, mediante el cual procede a la entrega de la 

documentación encontrada por el funcionario de Recinto Aduanero, la misma que 

fuera entregada a la Administración Aduanera, con Acta de Entrega de 8 de marzo 

de 2010. Asimismo, en dicho informe, la Administración Aduanera indicó que al tener 

conocimiento del memorial interpuesto por Karla Rivera, reitera que no se encontró 

ninguna Declaración Única de Importación y que recién se conoció de esta 

documentación en el momento del aforo, las DUI 2010 601 C-108 y 2010 601 C-109, 

que amparan la mercancía adjudicada en remate que corresponden al operativo 

EZIKA. Por último, informó que verificados dichos documentos, éstos no amparan la 

legal importación, al no tratarse de documentación aduanera. (fs. 218-220 de 

antecedentes administrativos). 

  

xvi. De lo precedentemente expuesto, se infiere que Transbel SA, debido a no 

presentar pruebas dentro de término de Ley y menos haber probado que la omisión 

de su presentación no fue por causa propia, bajo juramento de reciente obtención; 

incumplió lo dispuesto en los arts. 68-7, 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB) y  no logró 

desvirtuar la calificación de su conducta como contrabando contravencional de la 

mercancía, consistente en 25 cajas de cartón, conteniendo cosméticos, como ser 

perfumes, cremas y otros, de diferentes marcas e industrias. 

 

xvii. Consiguientemente, en virtud de que la conducta de Transbel SA se adecua a la 

tipificación de contrabando prevista en  el inc. b), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está dispuesto en el art. 161 inc. 5 del mismo cuerpo 

legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2010, de 9 de junio de 2010; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRT-TARTI Nº 0012/10, 23 de febrero de 2010, de la Administración Tributaria 

Aduanera. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada AIT ARIT-CBA/RA 

0060/2010, de 9 de junio de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2010, de 9 de 

junio de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TRANSBEL SA, contra 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0012/10, 23 de 

febrero de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la 

referida Resolución Sancionatoria en Contrabando; conforme dispone el art. 212-I, 

inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

  
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

  


