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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 039612012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0072/2012, de 19 de marzo 

de Impugnación Tributaria: de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Dora Qulspe Garzón. 

Adt;ninistractón de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia {ANB), representada por 

Santos lvar Flores Flores. 

AGIT/036112012//T JA-0040/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarlja de)a Aduana Nacional de Bolivia (fs. 216-219 del expediente); la 

Resolución del R<ecurso de Alzada ARIT-CBNRA 0072/2012, de 19 de marzo de 2012, 

(fs. 204-210 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0396/2012 (fs. 

229-238 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico . 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Santos lvar Flores Flores, según Memorándum Cite N° 0339/2012, 

d~ 14 de febrero de 2012, emitido por la Presidenta Ejecutiva de la Aduora Nacion;:ll 

de Bolivia (fs. 215 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 216-219 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0072/2012, de 19 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

· Mit'ayir Jach'a Kamani Mana TJS<HJ Kur~q Kamachiq MIJ•.Lruvisa Tetlrlod<:']LI~ Mb~cli 
01iomita Mbacrc¡Ji Vae 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, para justificar la Revocatoria Total de la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI 0198/2011, dice que la Administración 

Aduanera, al emitir dicha Resolución, no valoró las pruebas presentadas por Dora 

Quispe Garzón y Rossmery Echenique de Guzmán. Al respecto, cita el Artículo 76 

del Código Tributario, ser"\alando que en cumplimiento al Numeral 12 de la 

Resolución de Directorio N' RD 01-003-11, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 

0529/2011, valoró e identificó cada una de las DUI presentadas como descargo, 

expresando de manera clara y precisa los motivos y las diferencias encontradas con 

la mercancla decomisada y porque las DUI C-158, C-159 y C-160, no amparan la 

mercancía comisada. 

ii. Expresa que la mercancia que corresponde a las citadas DUI, fue importada. bajo el 

Régimen Simplificado de Importación, con el Permiso Fitosanitario de Importación -

PFI N' 033485, de 24 de diciembre de 2010, la cual ingresó al pals el 6 de enero de 

2011 y no en otra fecha, porque el procedimiento del Régimen Simplificado de 

Importación exige que la mercanc!a sea internada al país en la misma fecha que se 

presenta la DUI, por lo que las revalidaciones efectuadas en el reverso del Permiso 

Fitosanitario de Importación no son válidas, legitimas, ni correctas; además, con las 

tres DUI se canceló el total del Permiso Fitosanitario, lo cual hace que se observen 

las revalidaciones en el reverso de dicho certificado y la mala fe de la importadora 

Rossmery Echenique de Guzmán, al obtener dichas revalidaciones de un certificado 

previamente cancelado o inválido para otras importaciones. 

iii. Agrega que la DUI C·160, tiene la intervención del control rutinario por parte del 

COA, de toda esa mercancía, habiendo sido verificada en su salida y transporte 

hacia el interior del país, un mes antes del decomiso que fue el21 de abril de 2011; 

es decir, afirma que esta mercancía pasó por el puerto de control de Campo Pajoso 

hacia Santa Cruz un mes antes del comiso realizado en el Portillo; por tanto existe un 

manipuleo ilícito de documentos aduaneros denominado "bicicleteo de pólizas" por 

tratarse de 2 rutas o trayectos diferentes, siendo evidente que esas DUI ya fueron 

utilizadas para el transporte de maíz, un mes antes de la intervención por el COA; 

asimismo, el hecho que la DUI consigne mafz con similar peso a la mercancfa ya 

trasladada a Santa Cruz un mes antes, no significa que se utilice varias veces esta 

DUI para justificar el contrabando, evadir el control operativo aduanero y burlar el 

procedimiento contravencional. 

#";"'&,. 
t'V;!~~,~1( Sostiene que la DUJ C·160, tiene sello y firma del COA en su trayecto a Santa Cruz,_.· 

~J-~~i·(' ~ealiz~do un mes antes del operativo, inte~ención que se hace para evitar el uso·. 

1ndeb1do de documentos aduaneros para el Ingreso y comercialización de mercancfa 
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de contrabando. Asimismo, en cuanto a la revdlid<:lr:'ón del D,:rmiso FitosariléFic Je 

Importación PFI N° 033485, referido por la Resolución de Alz:arln, aclara q1.1e este 

permiso otorgado solo para el despacho aduanero, tiene validez única de 30 días y la 

importación se hizo efectiva el 6 de enero de 2011, por tanto, también (]Ueda 

demostrado que estas irregulares revalidaciones son parte del bicicleteo de pólizas, 

al ser presentadas nuevamente después de un mes rlc su uso. 

v. Aclara que en e! Palmar solo existfan 130 qu:·~tzl!es de nníz embolsado y no los <177 

quintales a granel decomisados por la Aduana en 1.' tranca t:! Portillo, Jo cual debe 

ser considerado como agravante; la mercancía fue decomisada ::1 gran81 y no en 

bolsas, siendo que por los costos que representa, n8die embolsa rara desembolsar, 

por lo que es evidente que se trata de otra mercanc!a. 

vi. Expresa que la importadora y presunta propict::~ria de la mercancía comisada 

Rossmery Echenique de Guzmán, no interpuso recurso alguno, razón por la cual a la 

Resolución Sancionatoria está ejecutoriada, quedando consolidado el comiso 

definitivo y la monetización de la mercancía, así como la multa en sustitución al 

comiso del medio de trasporte. Además, Doro Quispe Garzón en ningún momento 

demostró ser importadora o propietaria de 18 merc:Jncía comisada, careciendo Ue 

legitimación activa para reclamar !a misma. 

vii. Finalmente, solicita la revocación total de la Resolución de Alzada confinnanrlo en 

todas sus partes la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT·TARTI No 

0198/2011, de 27 de mayo 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzad<J ARIT-CGA-RA 0072/201?., d8 19 de 

marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad RegioPal de !rnpugn::~ción Tribr1toria 

Cochabamba (fs. 204-210 del expediente), revocó totnimente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TART! 0198/2011, de 27 de mayo de 2011, emitida por la 

Gerencia Regional Tarija de la ANG (debió decir de la Arflllinistrnción de Aduot1a 

Interior Tarija), declarando improbado el ilícito de contrabando controvencional, 

correspondiendo proceder a la devolución de la mercancí;) objeto de comiso a s•.1 

legitimo propietario y la devolución de la multa pagada por !o recurrente en sustitudón 

del comiso del medio de transporte; con los siguientes fundamentos: 

i. Se"ala que efectivos del COA, el 21 de 0r~il de 2011, en la Tranca de Portillo del 

Departamento d.e Tarija, interceptaron el camión con placa de control 1132-PYU, 

decomisando maíz de procedencia extranjera, descritas en el Acta de Intervención 

Mit'ayirJach'a Kamanl 
Aymara 

M~na f3saq Kur3q Kamachiq 
Quechua 
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Contravencional COARTRJ-C-181/2011 y en el informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 

0529/2011, que sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0198/2011. 

ii. Expresa que una vez notiftcada con el Acta de Intervención, el4 de mayo de 2011, 

Dora Quispe Garzón, mediante memorial presentado a la Administración Aduanera, 

ratificó en todos los actuados y pruebas presentadas por Rosemary Echenique de 

Guzmán, consistentes en: originales de las DUI C-160, C-159 y C-158, a nombre de 

Echenique de Guzmán Rosemary; Certificado Fitosanitario de Argentina N° 

01209961; fotocopias del Certificado Fitosanitario N° 033485, con revalidación hasta 

el 24 de marzo 2011, documentación que ampara la importación de malz duro a 

granel y del NIT N° 4606154017, a nombre de Echenique de Guzmán Rosemary, 

como Comercio Mayorista; originales de Comprobantes de pago de Impuestos, 

Recibos Nos. R134, R135 y R136; Certificado de Fumigación N° 02291; y Recibo N° 

11212, emitido a nombre de Dora Quispe por la venta de 477 quintales de maiz 

importados por la suma de Bs40.545.- y Certificado de Registro de Propiedad -

Vehículo Automotor (CRPAVA) N' 2T330Y06 - Gobierno . Municipal Tarija, 

consignado a nombre de Dora Quispe Garzón. 

i1i. Manifiesta que las DUI C-158, C-159 y C-160, de 6 de enero de 2011, a nombre de 

Echenique de Guzmán Rosemary, amparan la mercancía decomisada, descrita en el 

Cuadro de Valoración del Acta de Intervención N' COARTRJ-C N' 181/2011, que en 

la casilla 31 del ítem 1, señalan como Descripción Comercial: Malz duro a granel 

amarillo, marca: sin marca, cantidad: 9.000 Kgs., 10.000 Kgs. y 10.000 Kgs., 

haciendo un total de 29.000 kgs., origen: Argentina; datos que coinciden con las 

consignadas en el Acta de Intervención; además, que la mercancía decomisada, fue 

importada con Certificado de Fitosanitario de Importación de Inocuidad Alimentaria 

PFI N' 033485, de 24 de diciembre de 2010, por 29.000 kgs. de maíz (grano) a 

granel, registradas en la Página de Documentos Adicionales, información que 

también es consignada en el Certificado Fitosanitario N° 01209961, de 6 de enero de 

2011; coincidiendo, de la misma manera la descripción de la mercancía con la 

comisada descrita en el Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria. 

iv. Señala que en cuanto a la DUI C-160, tramitada en la Aduana de Yacuiba, según la 

Administración Aduanera es observada por haber sido intervenida anteriormente; al 

respecto aclara que la verif1cación fue realizada el 23 de marzo de 2011, por 

efectivos del COA, en Campo Pajoso, ubicado entre Yacuiba y la poblaciones de El 

Palmar (carretera Yacuiba - Santa Cruz), y la intervención realizada en el operativo 

denominado "Gato", se efectuó el 21 de abril de 2011, en la tranca de Portillo, 
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ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Tarija {carretera Yacuiba - Tarija), es 

decir, dos trayectos completamente diferentes, por lo que corresponde la valoración 

de la citada DUI como prueba de descargo. Concluyéndose de ésta forma, que la 

recurrente demostró la legal importación de la mercancfa comisada, consignada en el 

Cuadro de Valoración del Acta de Intervención N' COARTRJ-C-181/2011 y en la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0198/2011. 

v. En lo referente af Permiso Fitosanitario de Importación- PFI N° 033485, emitido por 

el SENASAG, sobre sus irregulares revalidaciones que incidirfan en la no valoración 

de las DUI, indica que la observación de la Aduana no corresponde, en razón a que 

las DUI fueron tramitadas con dicho documento soporte, el 6 de enero de 2011, y las 

revalidaciones fueron efectuadas en fechas posteriores. 

vi. Explica que las pruebas presentadas por Dora Ouispe Garzón y Rosemary 

Echenique de Guzmán, ante la Administración Aduanera y la instancia de alzada, 

cumplen con !os requisitos establecidos en loS Artfculos 81 y 217 inciso a) de la Ley 

N° 2492 (CTB), que están debidamente respaldadas por las referidas DUI, 

habiéndose importado legalmente a territorio nacionJI, por lo que la recurrente, con 

referencia a la mercancía descrita en el ítem precitado de la mencionada acta, no 

incurrió en la conducta descrita en el Inciso g), Articulo 181 del Código Tributario, 

siendo que la documentación presentada cuenta con todo el valor legal, puesto que 

no se evidenciaii--pruebas que desvirtúen su legitimidad . 

vil. Concluye, que la Administración Aduanera, al emitir la Resolución S.:mcionatoria, no 

valoró las pruebas presentadas por Dora Quispe Garzón y Rosemary Echenique de 

Guzmán, se"'alando que dicha mercancía fue internada al pals incumpliendo el 

procedimiento del Régimen Simplificado de Importación, por lo que no fueron 

aceptados por ser insuficientes y carentes de valor; sin embargo, se verificó que !a 

recurrente cumplió lo señalado en los Articulas 76, 81 y 217 de la Ley N' 2492 (CT8), 

desvirtuando la tipificación prevista en los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso g). 

de dicha Ley, por tanto, no amerita la aplicación de la multa y se debe revocar 

totalmente la citada Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI 0198/2011, 

declarando improbado el ilfcito de contrabando contravencional, debiendo la 

Administración Aduanera devolver la mercancía objeto de comiso a su legítimo 

propietario, asf como la multa cancelada por !a recurrente en sustitución al comiso 

del medio de transporte . 

Mit'ayirJach'a Kamanl Mana Tosaq Kuraq Kamachiq Mburuvisa Tl)ndodegua M\l3Cti 
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CONSIDERANDO 11: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el órgano Ejecutivo estableci<mdo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N' 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Titulo X, determinó la exlinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N' 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 desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/ftica 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Sup'remo N' 29894 y 
__ / 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El23 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0040/2011, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARITICBA/DER/CA-0138/2012, de 20 de abril 

de 2012, (fs. 1·223 del expediente}, procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de abril de 2012 

(fs. 224-225 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el2 de mayo de 2012 

(fs. 226 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) vence el12 

de junio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de mayo de 2011, el Comandante Regional del COA Tarija, con nota Cite. 

CRCTR-181/2011, de 29 de abril de 2011, dirigida al Administrador Aduana Interior 

Tarija, remitió las Actas de Comiso Preventivo, de Intervención, de Entrega e 

Inventario de la Mercancía, Cuadro de Valoración y otros referente al Operativo . 

denomin~do "Gato", realizado el 21 de abril de 2011, en la tranca del Portillo del·; 

Departamento de Tarija (fs. 2·11 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 4 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretarfa a Dora 

Quispe Gárzón, con el Acta de Intervención Contravenciana! COARTRJ-C-181/2011, 

el cual indica que el 21 de abril de 2011, efectivos del COA, en la Tranca del Portillo 

del Departamento de Tarija, interceptaron el camión con placa de controi1132-PYU, 

conducido por Luis Gonzalo Romero Guerrero, constatando la existencia de maíz de 

procedencia extranjera; el momento de la intervención, Dora Quispe no presentó 

documentación que acredite la legal internación a territorio nacional, presumiéndose 

el ilfcito de contrabando, se procedió al comiso de la mercanda, trasladándola a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventario, valoración e 

investigación, determinando el monto de 9.951 UFV por tributos omitidos y otorgando 

el plazo de tres d!as para la presentación de descargos, computables a partir de su 

notificación (fs. 3-5 y 71 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 y 11 de mayo de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán, mediante memorial 

dirigido a la Administración Aduanera, solicitó devolución de la mercancfa señalando 

que el 6 de enero de 2011, internó legalmente 29 toneladas de mafz, al amparo de 

las DUI C-158, C-159 y C-160, que estaba almacenado por la boja del precio en el 

pars, hasta que suban los precios, maíz que hizo fumigar y que fue ingresado hasta 

su almacenamiento por un control del COA, el 23 de marzo de 2011. Agrega que el 

20 de abril de 2011, previo acuerdo con Dora Ouispe, le transfirió 22 Toncl<1da~ o su 

equivalente en quintales, los cuales eran transportados en el camión con placa de 

control 1132-PYÜ; sin embargo, el 21 de abril de 2011, cuando era trastad:Jdo a 

Tarija, efectivos'. del COA lo decomisaron. Al efecto, :Jdjuntó originales dé las citadas 

DUI, certificados fitosanitarios, entre otros documentos (fs. '1 5--13 y <18-50 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de mayo de 2011, Dora Quispe Garzón, mediante memorial presentado a la 

Administración Aduanera ratificó en todas sus partes el memorial presentado por 

Rosemary Echenique de Guzmán, serialando que fue quien demostró el origen. la 

compra y !a internación legal al país del maíz, odemás, de su tratamiento ante e\ 

SENASAG, así como su traslado, conforme se evidencia de la documentación 

respaldatoria que fue intervenida por el COA, para luego ser transferida a su persona 

de conformidad al recibo original de compra presentado con las DU! y demás 

pruebas, as! como del camión que es de su propiedad. Agrega que todo esto hace 

conocer a fin de no perjudicarse, renunciando al término probatorio; por lo que en 

base a las pruebas pide se declare improbada la contravención por contrabando y se 

declare la devolución de los 477 quintales de maíz y e\ medio de transporte (fs. 47-47 

vta. de antecedentes administrativos). 
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v. El 6 de mayo de 2011, el SENASAG - Tarija, con nota SENASAG/SV-T JAIN' 

08/2011, comunicó a la Administración Aduanera que el producto decomisado "marz 

duro a granel", en el operativo d"enominado "GATO", ingresó al país contraviniendo la 

normativa vigente, puesto que la documentación que acompal"ia a dicho producto 

está fuera de los términos y plazos establecidos por la normativa; asimismo, el 

producto inspeccionado presenta un estado inconveniente por lo que recomienda su 

desnaturalización o entierro sanitario (fs. 45 de antecedentes administrativos). 

vi. El 11 de mayo de 2011, Dora Quispe Garzón, mediante memorial presentado a la 

AdministraCión Aduanera, objetó el informe del SENASAG, sel"ialando que la 

mercancía ha sido despachada en perfecto estado; que el COA no bajó ni descargó 

el maíz, el cual estaba sometido a humedad y sol por más de 2 semanas; que el 

maíz no es perecedero; y que el pretender destruir o enterrar las 22 toneladas le 

causa perjuicio económico y laboral. Asimismo, solicita se ordene un estudio del 

grano en laboratorio (fs. 53-53 vta. de antecedentes administrativos). 

vii. El 19 de mayo, Dora Quispe Garzón, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Aduanera se dicte Auto Administrativo disponiendo la devolución de la 

mercancía (malz): a tal efecto adjuntó la nota SENASAG/SV-TJAIN' 10/2011, de 18 

de mayo de 2011, que rectif1có el Informe SENASAG/SV-T JAIN' 08/2011, se~alando 

que ante los antecedentes presentados, la inspección y verificación in situ de los 

depósitos en el Palmar- Yacuiba, el producto cuenta con la documentación legal de 

importación y su tratamiento cuarentenario posterior, aclarando que los hongos 

identificados no son plagas cuarentenarias para nuestro pafs, por lo cual solicita la 

liberación del producto (fs. 58-62 de antecedentes administrativos). 

viii. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-TARTI-0529/2011, el cual concluyó que la mercancla correspondiente a las DUI 

C-158, C-159 y C-160, fue importada el 6 de enero de 2011, bajo el Régimen 

Simplificado, con Permiso Fitosanitario de Importación - PFI N° 033485, de 24 de 

diciembre de 201 O: sin embargo, el procedimiento bajo este régimen exige que la 

mercancía sea internada al país en la misma fecha que se presenta la DUI, razón por 

lo que las revalidaciones efectuadas en el reverso del citado permiso fitosanitario de 

importación del SENASAG-YACUIBA, no son válidas, legitimas ni correctas, porqué 

con las mencionadas DUI se canceló la totalidad del permiso f•tosanitario citado. Por 

otro lado, señala que la vendedora, que está inscrita en el Régimen General, no 

emitió la factura comercia!, estableciéndose en su NlT que el domicilio legal está en 

calle 12 s/n Zona El Jardín- Yacuiba y la supuesta venta se realizó en "El Palmar". 

Finalmente, sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria, declarando probada 
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la contravención por contmbando contravencional y, en cuanto al vehfculo, 3plicar la 

multa del 50% del valor de la mercancfa en sustitución de su comiso (fs. 72-83 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 27 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Dora 

Quispe Garzón, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI-0198/2011, de la 

misma fecha, la cual declaró probada la contravención aduanera en contrabando, 

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

N° COARTRJ-C-181/2011, de 29 de abril de 2011, y la consolidación de la 

monetización y distribución de su producto, de conformidad con el Artrculo 301 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adiciona! única 

del Decreto Supremo N° 0220, de 22 de julio de 2009. Asimismo, impone la multa de 

15.460,91 UFV, equivalente a! 50% del valor de la mercancfa en sustitución del 

comiso del medio de transporte (fs. 121-125 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

l. Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En fas procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hachos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos sot1alen nxprcsamente que so 

encuentran en P~der de fa Administración Tributaria. 

Articulo 181. (Contrabando). Cometo contmbando r:of f!UG incurra en ,Jfguna de hs 

conductas descritas a continuación: 

g) LA tenencia o comercínlizoción do mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano . 

Artfcu/o 202. (Legitimación Activa). Podrán interponer los recursos administrativos 

establecidos por la presente ley las personas naturales o jurfdicas cuyos intereses 

legftimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 

iii. Ley N' 1990 de 28 de julio de 1999; Ley General de Aduanas (LGA). 

Articulo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual fas 

mercancfas importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, puedcm 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduonero. Este régimen implica el, 
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pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

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

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

lv. Decreto Suprem~ N' 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercanclas).~ La declaración de mercanclas y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancfas en forma manual y la presentación 

física do la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de m solución expresa definirá las c~_racterísticas y uso 

do la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de merc¡:mclas por ia administración aduanera, el 

declarante o Despachanto do Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud do los datos consignados en fa declaración de mercancfas y fa 

documentación soporto. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b} Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a la documentación de respaldo de las mercancfas o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de niercancras deberá contener la identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancras objeto de 

despacho aduanero. 

10del9 

1 

l 
! 

1 

GENERA 

Art, 

des 

de e 

del 

Los 

corr 
disp 

Cad 

a ce¡ 

Cua 

des¡ 

de 

com 

Técr 

Sub< 

M•l'ayir Jach'a Kaman 
A¡mora 

T 



S 

), 

)S 

'" 
ln 

os 

so 

de 

el 

'ad 
la 

, .. 
do, 

su 

nos 

las 

por 

1r la 

de 

) 

AUTOillllt\0 OF 
IMPUGN1\CIÓN TRIBU r¡\111!\ 

Artfcu/o 1_11. (Documentos Soporte de la Declaración de mercancías).· El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de !a 

declaración de mercancfas, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta asf lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

e) Documentos de transporte (gufa aérea, e atta de porte, conocimionto marítimo 

o conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parle de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, 

esta última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, originnl 

h) Factura de gastos de transporte de fa mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional dG carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

}) Certificado de origan dG fa mercancfJ, originar. 

k) Certificados o autorizaciones previas, oriainnl. 

1) Otros documentos imprescindibles do octwrdo al régimen adunnero que Sfl 

solicita. ,·--

Los documentos señalados en los incisos f) hasta 1) serJn exigilJ/es cuanc/0 

corresponda, conforme a las normas de fa Ley, el presente reglamento y otros 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, debed consigrwr ef mímero y fecha de 

aceptación de la declaración de mercanclas de imporfnción a fa cuaf cormsponrlrm. 

Cuando la documentación ser1olada en el presente aftícufo constituya !Jase pam 

despachos parciales, el Oespachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una 

de fas declaraciones de mercancfas pmsentadas a! dorso del documento 

correspondiente. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0396/2012, de 8 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ResolUción 

de Alzada, para justificar la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-GRT

TARTI N° 0198/2011, seflala que al emitir dicha Resolución, no se valoró las pruebas 

presentadas por Dora Quispe Garzón y Rosemary Echenique de Guzmán; al 

respecto, en cumplimiento al Numeral 12 de la Resolución de Directorio N° RD 01-

003-11; el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 0529/2011, valoró e identificó las DUI 

C-158, C-159 y C-160, presentadas como descargo, expresando de manera clara los 

motivos y diferencias encontradas con la mercancla decomisa.da, estableciéndose 

que la mercancía fue importada bajo el Régimen Simplificado de Importación, con el 

Permiso Fitosanitario de Importación - PFI N° 033485, de 24 de diciembre de 201 O; 

además, la mercancla ingresó al pais el 6 de enero de 2011 y no en otra fecha, 

porque el procedimiento de dicho Régimen exige que la mercancia sea internada al 

pais en la misma fecha que se presenta la DUI, por lo que las revalidaciones 

efectuadas en el reverso del Permiso Fitosanitario de Importación no son válidas, 

legítimas, ni correctas; asimismo, con las tres DUI se canceló el total del Permiso 

Fitosanitario, lo cual hace que se observen las revalidaciones /y la mala fe de la 

importadora Rosemary Echenique de Guzmán al obtener las mismas de un 

certificado previamente cancelado o inválido para otras importaciones. 

ii. Agrega que la DUI C-160 tiene la intervención del control rutinario por el COA de 

toda esa mercancia, habiendo sido verificada en su salida y transporte hacia el 

interior del pa!s, un mes antes del decomiso que fue el 21 de abril de 2011; es decir, 

que la mercancía pasó por el puesto de control de Campo Pajoso hacia Santa Cruz 

un mes antes de! comiso realizado en el Portl!!o; por tanto existe un manipuleo ilícito 

de documentos aduaneros por tratarse de 2 rutas o trayectos diferentes; el hecho 

que la DUJ consigne maiz con similar peso a la mercancía ya trasladada a Santa 

Cruz un mes antes, no significa que se utilice varias veces esa DUI para justificar el 

contrabando, evadir e! control operativo aduanero y burlar el procedimiento 

contravencional. Además, !a DUI, tiene el sello y firma del COA en su trayecto a 

Santa Cruz. En cuanto a la revalidación del Permiso Fitosanitario de Importación, 

referido por la Resolución de Alzada, aclara que este permiso -solo para el despacho 

aduanero- tiene validez de 30 días y la importación se hizo efectiva el 6 de enero de 

2011, por tanto, queda demostrado que estas irregulares revalidaciones solo son 

parte del bicicleteo de pólizas, al ser presentadas nuevamente después de un mes 

de su uso. 

~~~~iii. Aclara que en el Palmar solo existian 130 quintales de maiz embolsado y no los 477 , , , 
1, J.~I.l '!J; . ·. 
7'"'~r .5:~~ quintales a granel decomisados por la Aduana Nacional en la Tranca El Portillo, lo' 

. ·o;-·· 
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cual debe ser considerado como agravante, ya que la mercancfa fue decomisada a 

granel y no en bolsas; debe considerarse que por los costos que representa, nadie 

embolsa para desembolsar, por lo que es evidente que se trata de otra rnercancfa. 

iv. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su fndole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el yalor de 

ciertas pruebas, a las cuales se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y 

!o más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág·. 817). 

v. Por otra parte, el Artículo 88 de la Ley No 1990 (LGA), establece que> impod8r::ón 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancfas importarhs 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las forma!id3dcs 

aduaneras. Asimismo, en su Artrculo 90, seriala que las mercancfas se considerarán 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

vi. A su vez, el Articulo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), determina que el 

despachante de 

declaración de 

aduana está obligado a obtener, Bntes de la presentación de la 

mercancfas, !os siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta asf lo requiera: k) 

Certificados o autorizaciones previas, original. 

vii. Por su parle el Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación, 

entre las que se encuentra g) La tenencia o comercialización de mercancfas 

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

lo permita. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de 

mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Dora Quispe Garzón, con el 

Acta de Intervención Conlravencional COARTRJ-C-181/2011, de 29 de abril de 2011, · 

~-; ~ la cual seria!a que el 21 de abril de 2011, efectivos del COA, en la Tranca de El' 

't_ ~~, ·,,~{~ Portillo del Departamento de .Tarija, interceptaron el camión con placa de control 
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1132-PYU, conducido por Luís Gonzalo Romero Guerrero, constatando la existencia 

de maíz de procedencia extranjera; al momento de la intervención, Dora Quispe 

Garzón no presentó documentación que acred'1te la legal internación a territorio 

nacional de dicho producto, por lo que presumiéndose el ilicito de contrabando, se 

procedió al comiso de la mercancía, calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el Inciso g) ~el 

Articulo 181 del Código Tributario Boliviano (fs. 3-5 y 71 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En la misma fecha (4 de mayo de 2011), Rosemary Echenique de Guzmán, 

mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera la devolución de la 

mercancla, ser'lalando que el 6 de enero de 2011, internó legalmente 29 toneladas de 

malz al amparo de las DUI C-158, C-159 y C-160, que las almacenó hasta que suban 

los precios y que el 23 de marzo de 2011, lo hizo fumigar e ingresar hasta su 

almacenamiento por un control del COA; agrega que el 20 de abril de 2011, previo 

acuerdo con Dora Quispe le transfirió 22 Toneladas o su equivalente en quintales, los 

cuales eran transportados en el camión con placa de controi1132-PYU; sin embargo, 

el 21 de abril de 2011, cuando era trasladado a Tarija, efectivos del COA lo 

decomisaron. Al efecto, adjuntó originales de las citadas DUI, certificados 

fitosanitarios, entre otros documentos. Asimismo, mediante memorial presentado el 

11 de mayo de 2011, reitera que internó legalmente 29 toneladas de mafz duro a 
granel, que tenia almacenado en su depósito desde esa fecha (fs. 15-43 y 49-50 de 

antecedentes administrativos). 

x. Por su parte, Dora Quispe Garzón el 4, 11 y 19 de mayo de 2011, presentó 

memoriales, solicitando a la Administración Aduanera se declare improbada la 

contravención por contrabando, ratificándose en las pruebas de descargo 

presentadas por Rosemary Echenique de Guzmán y se ordene la devolución de la 

mercancía consistente en 477 quintales de malz y el medio de transporte, siendo que 

las mismas fueron trasladadas desde la ciudad de Yacuiba a la ciudad de Tarija (fs. 

47-47 vta., 53-54 y 58-62 de antecedentes administrativos). 

'IJ ,, v \· 

, ¿t_ .. ~;·· xi. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera una ve? valorados los 
~i'''j.·_.: 
-- descargos, emitió el Informe AN-GRT-TARTI-0529/2011, el cual concluye que la 

mercancía correspondiente a las DUI C-158, C-159 y C-160, fue importada el 6 de 

enero de 2011, bajo el Régimen Simplificado de Importación con el Permiso 

Fitosanitario de Importación - PFI N° 033485, de 24 de diciembre de 201 O; sin 

embargo, la importación bajo este Régimen exige que la mercancla sea internada al 

pals en la misma fecha de la DUI, por tanto, las revalidaciones efectuadas en el 
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reverso del referido Permiso Fitosanitario, no son válidas, legftimas ni correctas; 

además, con las citadas DUI se canceló la totalidad del Permiso Fitosanitario. Agrega 

que la vendedora no emitió factura comercial; el domicilio legal según el Número de 

Identificación Tributaria (NIT), está en la calle 12 s/n Zona El Jardln - Yacuiba y la 

supuesta venta según el Recibo N° 011212, se realizó en "El Palmar"; por lo que en 

base a dichas observaciones, sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria. Es 

as! que el 27 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Dora Quispe 

Garzón, con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI-0198/2011, ratificando 

las observaciones establecidas en el citado informe, y declaró probada la 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancfa, imponiendo la multa de 15.460,91 UFV equivalente al 50~fcJ del valor de la 

mercancla en sustitución del comiso del medio d0 transporte (fs. 72-83 '/ 121-125 d8 

antecedentes administrativos). 

xii. De la revisión de los antecedentes descritos, se observa que el momento rle la 

intervención realizada el 21 de abril de 2011 por efectivos del COA, a la mercancía 

que era trasladada en el camión con placa de control 1132-PYU, la propietaria 

identificada como Dora Quispe Garzón, no presentó documentación que demuestre 

su legal importación a territorio nacional; sin embargo, se evidencia que Rosemary 

Echenique el 4 de mayo de 2011, el mismo día de hnber sido notificada Dora Quispe 

Garzón, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/2011, adjunto 
r 

a su memorial de solicitud de devolución de mercancla, presentó como prueba de 

descargo lo siguiente: Originales de las DUI C-158, C-159 y C-160, de 6 de enero de 

2012; Certificado Fitosanitario N° 1209961, de 6 de enero de 2012, emitido por el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA, de la República 

de Argentina; Permiso Fitosanitario de Importación - PFI N° 33485, de 24 de 

diciembre de 2011, otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente, de Bolivia; Recibos Nos. 134, 135 y 136, de 6 de enero de 2011, 

que corresponde al pago de tributos aduaneros realizados en el Banco FIE; 

Certificado de Fumigación N° 2291, emitida por Servicio de Fumigación J&A; Recibo 

N' 11212, de 20 de abril de 2012, por la venta de 477 qq. de maíz a Dora Quispe 

Garzón; además, de las fotocopias del NIT N' 4606154017; y documentos del 

vehlculo decomisado, entre otros (fs. 15-43 de antecedentes administrativos). 

xiii. Al respecto, de la documentación detallada en el párrafo precedente, se establece 

que el 6 de enero de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán importó malz duro a 

granel mediante las DUI Nos. C-158, C-159 y C-160, con el Permiso Fitosanitario de 
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Importación - PFl N° 033485, otorgado por el SENASAG, dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; asimismo, de ·¡a verificación del 

contenido de dichas DUI, se evidencia que en el Rubro 31 "Bultos y Oescr. de las 

Mercancías" tiene como Descripción Arancelaria: Amarillo, y como Descripción 

Comercial: Maíz Duro a Granel, sin marca; por otro lado, en el Rubro 41, se 

encuentran declaradas la cantidad de 9.000 Kg., 10.000 Kg. y 10.000 Kg.; 

respectivamente, haciendo un total de 29.000 Kg.; además, como pais de origen se 

tiene a Argentina (fs. 17, 18, 21 y 30 de antecedentes administrativos); 

características detalladas que también están transcritas en el Cuadro de Valoración 

del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/2011; es decir, no se 

evidencia que existan ninguna diferencia en cuanto a la descripción de la mercancla, 

_por lo que se considera que las referidas DUI amparan la mercancia decomisada. 

xiv. Corresponde señalar también, que la importación del malz duro a granel fue 

realizada -previa autorización por un lado, mediante Certificado Fitosanitario N° 

1209961, de 6 de enero de 2012, emitido por el Servicio Naci_onal de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria - SENASA, de la República de Argentina, puesto que la 

mercancía tiene la procedencia del citado pals, i¡ por otro, mediante Permiso 

Fitosanitario de Importación- PFI N° 33485, de 24 de diciembre de 2011, otorgado 

por él ·SENASAG, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente, de Bolivia; en ambos documentos consignan la cantidad de 29.000 

kg. de maíz, que guardan relación exacta, con la sumatoria de la cantidad de Kg. de 

maiz declaradas en las DUl Nos. C-158, C-159 y C-160; en consecuencia, la 

importación está debidamente respaldada con estos -documentos soportes. 

xv. Asimismo, cabe recalcar que el Permiso Fitosanitario ·de Importación - PFI N° 

033485, del SENASAG, establece que su validez es de treinta (30), siendo que fue 

emitido el 24 de diciembre de 2010, documento de respaldo con el cual Rosemary 

Echenique de Guzmán el 6 de enero de 2011, importó el maíz duro a granel 

detallada en las DUI C-158, C-159 y C-160, dentro la fecha de vencimiento, puesto 

que dicho Permiso Fitosanitario expiró el 23 de enero de 2012, posterior a la 

importación realizada; por tanto, se evidencia que el Permiso Fitosanitario de 

Importación- PFI N° 033485, fue efectivamente utilizado de manera correcta para la 

importación de la mercancla decomisada mediante las citadas DUI; así lo estableció 

la propia Administración Aduanera en su recurso jerárquico cuando sef'íala " ... este 

lí]f!f.',:;;;:, permiso otorgado solo para el despacho aduanero tiene validez única de treinta 

/vorff~' días ... ". Ahora bien, si el referido Permiso Fitosanitario en su reverso contien~ 
~!~-~~JI~ revalidaciones posteriores la primera con validez hasta el 24 de febrero de 2011 y la 

~: .. .:-;;:: ... 
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segunda hasta el 24 de marzo de 2011, éstas no invalidan de ninguna manera la 

importación legal efectuada por Rosemary l::chenique de Guzmán, es decir, est8s 

revalidaciones se hicieron cuando la mercancía estaba en territorio nacional, por 

tratarse de un bien consumible; por lo tanto esos actos posteriores a la importación 

no pueden ser utilizados como argumento para declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando. Es más, la Administrac;ón Aduaner8, 

conforme establece el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en ningún momento ha 

probado que el uso de las revalidaciones del Permiso Fitosanitario de Importación

PFI N° 033485, sea para demostrar la presunta legalidad en el momento de 18-S 

intervenciones del COA, como sostiene en su recurso jerárquico 

xvi. Respecto al argumento de la Administración Aduanera de que la DUI C~160, de S 

de enero de 2011, tiene la intervención por el COA de la mercancía, habiendo sido 

verificada en su salida y transporte hacia el interior del país, un mes antes del 

decomiso que fue el 21 de abril de 2011; corresponde señalar que la cit3da O !JI a 

través de la cual también se importó el maíz duro a granel, fue presentada como 

descargo en la etapa de verificación por Rosemary Echenique de Guzmán y 

ratificada por Dora Quispe Garzón, asimismo, fue nuevamente presentada en la 

instancia de alzada; de la valoración de la misma se evidencia que hubo la 

intervención del COA, como se observa del sello que describe: Verificado; Lugar: 

Campo Pajoso; lecha: 23 de marzo de 2011; hora: 11:25; Funcionario del COA: Sgto. 

López (fs. 17 dé--antecedentes administrativos); es decir, dicha DUI fue tramitada en 

la Aduana de )tacuiba y su verificación fue realizada el 23 de marzo de 2011, por 

funcionarios del COA en el control de Campo Pajoso, que está ubicado entre Yacuiba 

y poblaciones de El Palmar hacia Santa Cruz; la intervención realiza-da en el 

operativo denominado "Gato" fue el 21 de abril de 2011, en la Tranca de Portillo del 

Departamento de Tarija; sin embargo, de la verificación del contenido de la citada 

DUI, como ya se habla analizado en párrafos precedentes, se evidencia que la 

misma también ampara la mercancla decomisada, por consignar la descripción de la 

mercancla y la marca que coincide con !a observación descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/2011 y la Resolución Sancionatoria 

N' AN-GRT-TARTI 0198/2011. 

xvii. Por lo expuesto, habiéndose establecido que la mercancía decomisada por la 

Administración Aduanera consistente en mafz duro a granel está amparada por las 

DUI C-158, C-159 y C-160, por cuanto el ltem 1, descrito en el Cuadro de Valoración 

del Acta de Intervención Contravenciona! COARTRJ-C-181/2011, se refiere a la 

misma mercancla, por tanto se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 
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101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 25870, que señala que la declaración de mercancias deberá ser 

completa, correcta y exacta, as! como con el pago de los tributos aduaneros 

eslablecido en el Articulo 90 de la Ley W 1990 (LGA}, respaldados por los Recibos 

Nos. 134, 135 y 136, de 6 de enero de 2011, del Banco FIE (fs. 32-34 de 

antecedentes administrativos). 

xviii. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera en sentido de que ~ora 

Quispe Garzón, en ningún momento demostró ser importadora o propietaria de la 

mercancía comisada y carece de legitimación activa para reclamar la misma; 

corresponde señalar que la Administración Aduanera en el Acta de Comiso N° 

008018, el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/2011 y la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0198/2011 (fs. 3-5, 9, 71 y 121-125 de 

antecedentes administrativos), identificó como responsable de la mercancía 

decomisada a Dora Quispe Garzón, motivo por el cual fue notificada corl todos los 

actos administrativos citados, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

202 de la ,Ley N° 3092 (Título V del CTB), que regula la legitimación activa, Dora 

Quispe Garzón, ha promovido la interposición del Recurso de Alzada, de forma 

correcta; por tanto, no tiene sustento lo aseverado por la Administración Aduanera, y 

no merece mayor pronunciamiento, al respecto. 

xix. En consecuencia, la conducta de Dora Quispe Garzón y de Rosemary Echenique 

de Guzmán, no se adecuan a las previsiones establecidas por el inciso g), Artículo 

181, de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que la mercancia decomisada está amparada 

por las DUI C-158, C-159 y C-160; en consecuencia, corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0072/2011, de 19 de marzo de 

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

revocando totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0198/2011, de 

27 de mayo de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia, declarando improbado el ilfcito de contrabando 

contravencional, debiendo proceder a la devolución de la mercancía objeto de 

comiso a su legitimo propietario y a la devolución de la multa pagada por la 

recurrente en sustitución al comiso del medio de transporte. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

r1-.~r.t,'"z1·¡;;~~ y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

l : ~: r~particula·r dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
%e '· ·"" lj 
~--:<${/ instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
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0072/2012, de 19 de marzo de 2012, emitida por la Autorid3d 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 lmpugn<'lt:ión Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral8 de la Constitución Política del Estado y 111 del 

Decreto Supremo N° 29891, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virlurl 

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

139, Inciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-CBNRA 0072/2012, de 19 de marzo do 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Dora Quispe Garzón, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 

0198/2011, de 27 de mayo de 2011, declarándose improbado el ilícito de 

contrabando contravencional, debiendo la Administración Aduanera proceder a la 

devolución de la mercancfa objeto de comiso a su legítimo propietario y de la multa 

pagada por la recurrente, en sustitución al comiso del medio de transporte; conforme 

dispone el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212, de la Ley N' 3092 (Tilulo V del Código 

Tributario Boliviano). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
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