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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0364/2010 

La Paz, 06 de septiembre de 2010 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Saltos`s SRL, representado 

legalmente por Guido Antonio Salvatierra Torrico y José Luis Lara Veizaga (fs. 61-62 

del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2010, de 28 de junio de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 57-58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0364/2010 (fs. 85-97 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo  

Saltos`s SRL, representado legalmente por Guido Antonio Salvatierra Torrico y 

José Luis Lara Veizaga, según Testimonio de Poder Nº 68/2010, de 25 de febrero de 

2010 (fs. 78-78 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-62 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2010, de 28 de junio de 

2010, 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 0075/2010, de 28 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Salto’s SRL, representada por Guido Antonio 

Salvatierra Torrico y José Luis Lara Veizaga. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Evelyn Montaño.  

 
Número de Expediente: AGIT/0307/2010//CBA-0022/2010. 
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i. Manifiesta que la mercancía de su propiedad, conforme fue demostrado en instancias 

penales, ha sido plenamente respaldada por la documentación que en su momento 

se presentó ante el representante del Ministerio Público, a excepción de los últimos 2 

ítems, consistente en 10 refrigeradores, marca Bosch, mod. KSU29 y 5 

refrigeradores marca Bosch, mod. KSU33, de origen Perú, con el argumento de que 

la documentación presentada, no ampara dicha mercancía incautada, en razón de su 

origen. Aduce que respecto a esta observación, sin contar con la certeza sobre el 

origen, el Informe Técnico AN-CBCI-V01538/09, de 29/12/2009, demuestra total 

incertidumbre, pese a contar con la documentación que establece la legalidad de su 

mercancía; agrega que de acuerdo con la prueba de reciente obtención que se 

presentará a futuro, conforme con el art. 219, inc. d), de la Ley 3092, pondrán fin al 

procedimiento que lleva varios años en su tramitación, que se circunscribe al análisis 

de cuál sería el origen, que resulta ser de Perú, y que a pesar de que sobre la parte 

adversa está la carga de la prueba de una supuesta ilegalidad transcurrida, la misma 

no ha podido demostrar cual sería el origen de la mercancía.  

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2010, de 28 de junio de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 57-58 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-07/10, de 26 de enero de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Describiendo el contenido del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-

0092/08, de 12 de diciembre de 2008 y la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-07/2010, que declara probado parcialmente el contrabando contravencional y 

el correspondiente remate, señala que con el objeto de regularizar el procedimiento 

de impugnación, el 24.03.10, el Secretario de Cámara de esa ARIT, presentó informe 

en sentido de que la notificación efectuada con la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue a una persona jurídica y la interposición del recurso es llevada a cabo 

por una persona natural, por lo que el Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria emitió el proveído de 24 de marzo de 2010, ordenando la 

nulidad de obrados hasta que se emita un nuevo auto de observación que contemple 

la observación efectuada, habiéndose regularizado el procedimiento.  

 

ii. Arguye que las DUI C-8642 y C-5211, de de 22/04/2008 y 12/03/2008, 

respectivamente, presentadas como prueba por SALTO’ S SRL. en la primera etapa 

administrativa y validada por el Informe N° AN-CBBCI-V 1538/09, no amparan los 10 

refrigeradores de 2 puertas, marca Bosch, Mod. KSU29 y 5 marca Bosch, Mod. 
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KSU33, de origen Perú, por existir diferencias en el origen verificado en el aforo 

físico, dado que las citadas DUI hacen referencia a la importación de refrigeradores 

de origen Perú, por tanto, dichas pruebas no cumplen con lo establecido en la 

Circular AN-GEGPC Nº 27/2005, de 21 de diciembre de 2005, que señala que dentro 

la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros, se debe establecer de forma clara e 

inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde y ampara la 

mercancía decomisada, en forma total o parcial. 

  

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0216/2010, de 22 de 

julio de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0022/2010 (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2010 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 69 del expediente). El plazo para 

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

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de septiembre 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 8 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-0092/08, operativo Embarque, el cual señala que el 2 

de diciembre de 2008, funcionarios del COA, en la tranca Locotal, interceptaron el 

camión, marca Volvo, con placa de control 664 BEY, conducido por Alfredo Orellana 

Colque, verificando la existencia de cajas de cartón y bultos, conteniendo cocinas y 

heladeras de procedencia extranjera, habiendo presentado el conductor fotocopias 

de las DUI C-3372, C-3371, C-634, C-8642, C-5211 y C1099, que no amparaban 

dicha mercancía en cuanto al modelo y demás características, ante esa anormalidad 

y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de dicha 

mercancía, trasladando la misma, como el medio de transporte a ALBO SA; 

asimismo, de acuerdo con el informe preliminar, establecen que los tributos omitidos 

superan las 10.000.- UFV, pasando a conocimiento del Ministerio Público, de 

conformidad con lo prescrito por Ley, con cuyo acto es notificado en Secretaría, 

Alfredo Orellana Colque el 16 de diciembre de 2009 (fs. 9-14 de antecedentes 

administrativos).   

  

ii. El 12 de marzo de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-V 

253/09, el cual señala que como resultado del aforo documental y físico, las DUI 

fueron verificadas en el sistema SIDUNEA de la ANB, las mismas que se encuentran 

debidamente registradas en el sistema informático, correspondiendo los datos 

registrados en el sistema con todos los que se declaran en las DUI y concluye que 

los ítems 01 al 16, descritos en el cuadro que forma parte del presente informe, se 

encuentran amparados por las DUI C-1100, C-634, C-3485, C-2390 y C-3372, y los 

ítems 17 y 18 del mencionado cuadro, no están amparados por la documentación 

presentada como descargo, debido a que la descripción comercial en cuanto a 

origen, no coincide con la verificada físicamente, recomendando remitir el informe 

más los antecedentes al Despacho del Fiscal, para su conocimiento y 

pronunciamiento (fs. 15-19 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 13 de noviembre de 2009, el Fiscal de Materia asignado a asuntos aduaneros, del 

Ministerio Público de Cochabamba, conforme con el art. 324 del Código de 

Procedimiento Penal, dispone la remisión del cuaderno de investigación a la 

Administración de Aduana Interior de Cochabamba, correspondiente al Acta de 

Intervención COARCBA0092/08, contra Alfredo Orellana Colque, por delito de 

contrabando (fs. 6 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 15 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Auto 

Administrativo AN-CBBCI AA-113/09, que declara la Radicatoria del Proceso 

Contravencional en la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

correspondiente al Acta de Intervención COARCBA-0092/08, caso denominado 

Embarque, ordenando se proceda a la notificación con dicha Acta y posterior 

tratamiento conforme con lo establecido en el Código Tributario, y la aplicación de la 

Resolución de Directorio Nº 01-011-09, de 09.06.09 (fs. 65-72 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 21 de diciembre de 2009, Guido Antonio Salvatierra Torrico, apoderado de la 

empresa Salto’s SRL, mediante memorial presentó descargos ante la Administración 

Aduanera, adjuntando documentación en fotocopias legalizadas, que amparan la 

legal internación de su mercancía a territorio nacional, y aclara que los equipos 

observados, evidentemente tienen piezas de distintos países, que son incorporadas 

mediante un proceso productivo al bien final, el mismo que tiene por origen el lugar 

en el cual culminó su ensamblado, es decir, el país del Perú y solicita que luego de la 

verificación física de la mercancía, en contraste con la documentación presentada, se 

emita la correspondiente resolución administrativa, declarando improbada la 

contravención de contrabando y la devolución de la mercancía (fs. 21-64 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI SPCCR Nº 176/2009, el cual señala que los interesados presentaron 

documentos de descargo, dentro del plazo previsto por Ley, recomendando remitir 

los antecedentes y pruebas presentadas al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, 

para la emisión del Informe Técnico que corresponda (fs. 73-74 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI-V1538/09, el cual señala que del aforo documental y físico, concluye que las 

DUI C-8642, de 22/04/2008, que consignan 10 refrigeradores de dos puertas, mod. 

KSU 29 y la C-5211, de 12/03/2008, que contempla 5 refrigeradores, marca Bosch, 

mod. KSU33, de origen Perú, no amparan la legal importación, puesto que de 

acuerdo a reconocimiento físico, se observa como origen Brasil, que no concuerda 

en ambos casos con la documentación presentada como descargo, recomendando 

emitir la correspondiente Resolución para la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN/COARCBA/C 0092/08, referida a la precitada 

mercancía, siendo los tributos omitidos de acuerdo con el Informe de Valoración Nº 
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AN-GRCGR-CBBVAL 193/2008, de 59.598.- UFV (fs. 75-87 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 3 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Guido 

Antonio Salvatierra Torrico, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

007/2010, de 26 de enero de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Informe Técnico AN-CBBCI-V001538/2009, de 29/12/2009 y la 

precitada Acta de Intervención Contravencional, disponiendo su remate y 

distribución; asimismo, determina los tributos en 59.598.- UFV. (fs. 88-93 de 

antecedentes administrativos). 

 
         IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 
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así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

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

conductas descritas a continuación:  

   

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 

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

hubieren 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 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 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 30. La potestad aduanera es ejercida, por la Aduana Nacional, con competencia y 

estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley, su 

Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

 

iii. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). 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. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 
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Art. 49. (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 2492. 

Dentro del alcance del art. 100 de la Ley 2492, podrá: 

 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de 

producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 

mercancías. 

 

v. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  

En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

 

Art. 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 

Art. 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

 

    IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Contrabando Contravencional.  

i. Saltos`s SRL, representado legalmente por Guido Antonio Salvatierra Torrico y José 

Luis Lara Veizaga, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la mercancía de su 

propiedad, conforme fue demostrado en instancias penales, fue plenamente 

respaldada por la documentación que en su momento se presentó ante el 

representante del Ministerio Público, a excepción de los últimos 2 ítems, consistente 

en 10 refrigeradores, marca Bosch, mod. KSU29, de origen Perú y 5 refrigeradores 

marca Bosch, mod. KSU33, de origen Perú, con el argumento de que la 

documentación presentada no ampara dicha mercancía incautada en razón de su 

origen. Aduce que respecto a esa observación, sin contar con la certeza sobre el 

origen de su mercancía, el Informe Técnico AN-CBCI-V01538/09, de 29/12/2009, 

demuestra total incertidumbre respecto al origen, pese a contar con la 

documentación que establece la legalidad de su mercancía; agrega que de acuerdo 

con la prueba de reciente obtención que se presentará a futuro, conforme con el art. 

219, inc. d), de la Ley 3092, pondrán fin al procedimiento que lleva varios años en su 

tramitación, que se circunscribe al análisis de cuál sería el origen, que resulta ser de 

origen Perú. Arguye que a pesar de que sobre la parte adversa está la carga de la 

prueba de una supuesta ilegalidad transcurrida, la misma no ha podido demostrar 

cuál sería el origen de la mercancía.  

 
 ii. 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, pág. 716. (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Sobre los procedimientos administrativos, l. Horacio Corti Arístides señala que una 

posición doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la tributación, 

es procurar desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho 

administrativo, de modo de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de 

legalidad, proscripción de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, 

dice Corti, la administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido de que esta en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada, del funcionario de turno. (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”). 
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iv. Por otra parte, el método de la libre valoración de la prueba, adoptado por nuestro 

sistema legal  tributario (art. 81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una operación 

mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y 

especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la mayor o 

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a 

los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que 

incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma 

aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los 

hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba (La 

Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, pp 13 y 40). 

 

v. En la legislación nacional, la Administración Aduanera, de conformidad con los arts. 

21, 66 num.1) y 100 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), arts. 4, 5 y 31 inc. b) del DS 25870 

(RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

y en mérito a los arts. 48 y 49 inc. a) del DS 27310 (RCTB), podrá realizar control 

anterior, durante el despacho u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo 

realizar inspección de mercancías cuando verifique que la misma no tiene 

documentación legal de respaldo; para tal efecto, podrá exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la documentación correspondiente, así como la información para 

la verificación de la documentación presentada. 

 

vi. Asimismo, de acuerdo con las previsiones del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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 g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; y en el último párrafo, señala 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código; asimismo, la Ley 

Financial, gestión 2009, en el art. 56, modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del mencionado art. 181, 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). 

 

vii. En este marco doctrinal y legal, de la revisión y compulsa del expediente y 

antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de diciembre de 2008, la 
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Administración Aduanera notificó en Secretaría a Alfredo Orellana Colque y César 

Coro, con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-0092/08, de 8 de 

diciembre de 2008, operativo Embarque, el cual señala que el 2 de diciembre de 

2008, funcionarios del COA, en la tranca Locotal, interceptaron el camión, marca 

Volvo, con placa de control 664 BEY, conducido por Alfredo Orellana Colque, 

verificando la existencia de cajas de cartón y bultos, conteniendo cocinas y heladeras 

de procedencia extranjera, habiendo presentado el conductor, fotocopias de las DUI 

C-3372, C-3371, C-634, C-8642, C-5211 y C1099, que no amparaban dicha 

mercancía en cuanto al modelo y demás características, ante esa anormalidad y 

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de dicha 

mercancía, trasladando la misma, así como el medio de transporte, a ALBO SA; 

asimismo, de acuerdo con el informe preliminar, establecen que los tributos omitidos 

superan las 10.000.- UFV, pasando a conocimiento del Ministerio Público, de 

conformidad con lo prescrito por Ley (fs. 9-14 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Por su parte, la Administración Aduanera el 12 de marzo de 2009, emitió el Informe 

AN-CBBCI-V 253/09, el cual concluye que los ítems del 01 al 16, descrito en el 

cuadro que forma parte del informe, se encuentran amparados por las DUI C-1100, 

C-634, C-3485, C-2390 y C-3372, y los ítems 17 y 18 del mencionado cuadro, no 

están amparados por la documentación presentada como descargo, debido a que la 

descripción comercial en cuanto a origen, no coincide con la verificada físicamente, 

recomendando remitir el informe más los antecedentes al Despacho del Fiscal, para 

su conocimiento y pronunciamiento. El 15 de diciembre de 2009, la Administración 

Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-CBBCI AA-113/09, que declara la 

Radicatoria del Proceso Contravencional en la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, correspondiente al Acta de Intervención COARCBA-0092/08, caso 

denominado Embarque, disponiendo se proceda a la notificación con dicha Acta y 

posterior tratamiento, conforme con lo establecido en el Código Tributario, y la 

aplicación de la Resolución de Directorio Nº 01-011-09, de 09.06.09 (fs. 15-19 y 65-

72 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 21 de diciembre de 2009, Guido Antonio Salvatierra Torrico, apoderado de la 

empresa Salto’s SRL, presentó descargos ante la Administración Aduanera, 

adjuntando documentación en fotocopias legalizadas, aclarando que los equipos 

observados, evidentemente tienen piezas de distintos países que son incorporadas 

mediante un proceso productivo al bien final, el mismo que tiene por origen el lugar 

en el cual culminó su ensamblado, es decir, el país del Perú, y solicita se declare 

improbada la contravención de contrabando y la devolución de la mercancía. El 24 de 
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diciembre de 2009, el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 176/2009, indica que los 

interesados presentaron documentos de descargo, dentro del plazo previsto por Ley, 

de cuya evaluación, el 29 de diciembre de 2009, se emitió el Informe AN-CBBCI-

V1538/09, el cual concluye que las DUI C-8642, de 22/04/2008, no amparan la legal 

importación de 10 refrigeradores de dos puertas, marca Bosch, mod. KSU 29, de 

origen Perú y C-5211, de 12/03/2008; 5 refrigeradores, marca Bosch, mod. KSU33, 

de origen Perú, puesto que de acuerdo a reconocimiento físico, se observa que tiene 

origen Brasil, que no concuerda en ambos casos, con la documentación presentada 

como descargo, por lo que el 26 de enero de 2010, se emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 007/2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el precitado Informe Técnico y el Acta de Intervención Contravencional, 

determinando los tributos en 59.598.- UFV, con cuyo acto fue notificado Guido 

Antonio Salvatierra Torrico, el 3 de febrero de 2010 (fs. 21-64 y 73-93 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, de los descargos 

presentados por Guido Antonio Salvatierra Torrico (fs. 20-64 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que las DUI C-8642 y C-5211, de 22.04.08 y 12.03.08, 

respectivamente, tramitadas por la ADA Mercurio SRL, presentadas para respaldar la 

internación de 10 refrigeradores de dos puertas, marca Bosch, mod. KSU 29 y 5 

refrigeradores marca Bosch mod. KSU33, respaldados en las Declaraciones Andinas 

del Valor (DJVA) Nº 613241/2008 y 591317/2008, cuyo origen consigna Perú, hecho 

contradictorio con el resultado del aforo físico y documental establecido en el Informe 

N° AN-CBBCI-V 1538/09, que determina básicamente diferencias en el origen de la 

mercancía, en razón de que en los embalajes de la misma consignan como país 

Brasil, tal como muestran las fotografías que cursan en fs. 20, 58 y 81-85 de 

antecedentes administrativos. Por otra parte, los Certificados de Origen Nos. 016871 

y 09324, de 2 y 20 de febrero de 2008, respectivamente, simplemente hacen 

referencia a refrigeradores de uso domestico correspondiente a las facturas 

comerciales Nos. 008-0000696 y 008-0000625, como productos originarios del 

Perú, sin mayores datos que puedan desvirtuar las observaciones establecidas, es 

decir, el origen de la mercancía decomisada; lo que conlleva a precisar que la 

Administración Aduanera valoró la documentación señalada precedentemente, 

realizando el aforo documental y físico correspondiente, por lo que sobre la base de 

dichos actuados, estableció la comisión del contrabando contravencional, de las 

mercancías detalladas en Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-
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0092/08, de 8 de diciembre de 2008, operativo Embarque, al detectar diferencias 

entre los documentos de soporte y la mercancía incautada. 

 

xi. Por todo lo expresado precedentemente, considerando los informes y actuaciones 

de la Administración Aduanera, así como los descargos presentados que son 

insuficientes para demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas de 

conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que la conducta incurrida 

por la empresa Salto’s SRL, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en 

los incs. b) y g), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), que establece que comete 

contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; así como la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita (las negrillas son nuestras), por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0075/2010, de 28 de junio de 2010, debiendo quedar firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-07/2010, de 26 de enero de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2010, de 28 

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 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),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2010, de 28 de junio de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, contra la empresa Salto’s SRL; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente, la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-07/2010, de 26 de 

enero de 2010, de la Administración Aduanera; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), 

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 
 

 

 


