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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0403/2012 

 La Paz, 22 de junio de 2012  

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 57-59 vta. del expediente); 

y Yolanda Figueroa Fernández (fs. 69-69 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0075/2011, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 48-52 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0403/2012 (fs. 83-91 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

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

representada por Santos Ivar Flores Flores según Memorándum Cite Nº 0339/2012, 

de 14 de febrero de 2012 (fs. 56 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 57-

59 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0075/2011, de 26 de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0075/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Yolanda Figueroa Fernández.  

 
 

Administración Tributaria: 
 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Santos 

Ivar Flores Flores.  

 
Número de Expediente: AGIT/0393/2012//TJA-0004/2012. 
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i. Manifiesta que el argumento de la Resolución de Alzada, señala que “…la 

Administración Aduanera, por previsión del Artículo 100-6 de la Ley 2492, tiene 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de 

las cuales, en especial, puede solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, 

en el presente caso al Servicio de Impuestos Nacionales, habiendo omitido hacerlo 

para las facturas de descargo presentadas durante el proceso administrativo, 

…Asimismo, se aclara que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, no limita ni 

prohíbe expresamente, la posibilidad de que la documentación de descargos 

consistente en facturas de compras, también sea presentada después del 

operativo…”. 

ii. Asimismo, indica que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, establece que si la 

factura comercial no fue presentada oportunamente en el momento del operativo, 

dicho documento carece de eficacia probatoria, toda vez que solo puede ser 

presentada y valorada el momento de la intervención.  Establece que dicho Artículo 

tiene varios elementos y requisitos que se deben cumplir, y no se trata simplemente 

de manifestar que la factura comercial puede presentarse como prueba de descargo 

incluso dentro del término probatorio.  

iii. Indica que el Artículo 2 del citado Decreto Supremo, habla de mercancía 

nacionalizada y la nacionalización solo se demuestra con la presentación de la DUI; 

además, que debe contarse con la factura de compra verificable por el SIN; por lo 

que la factura debía estar a la vista y ser presentada el momento del operativo; como 

esto no ocurrió, el COA procedió dentro el marco legal dispuesto por el Artículo 1 del 

Decreto Supremo Nº 25568. Por otra parte, expresa que compulsada la DUI C-2847, 

de 19 de julio de 2011, se advierte que dicho documento ampara la legal importación 

de 115 lavarropas, marca SAMSUNG, que no coinciden con los datos de la 

mercancía decomisada en cuanto a códigos y origen; concluye que no corresponde a 

la mercancía comisada en el operativo LAVACHA. 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0075/2012, de 26 de marzo de 2012; en consecuencia se 

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0637/2011, 

dictada por la Administración de Aduana Interior Tarija. 

 I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Yolanda Figueroa Fernández interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-69 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0075/2011, de 26 
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de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada anuló la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI 0637/2011, de 21 de diciembre de 2011; empero, es incoherente anular el 

acto que documenta la intervención o el inicio del sumario contravencional, puesto 

que en el desarrollo del trámite, la Administración Aduanera deberá resolver ya sea 

ratificándola o revocándola; entonces es incomprensible concluir o resolver un 

procedimiento administrativo con el acto inicial.  

ii. Refiere que el análisis de la ARIT, establece que los funcionarios de la 

Administración Aduanera vulneraron el Parágrafo II, Artículo 99 de la ley Nº 2492 

(CTB), al restringir la aplicabilidad del Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

0708; la falta de pronunciamiento sobre los descargos ofrecidos conforme a los 

Artículos 76, 81 y 98 del Código Tributario y los Numerales 10 y 11 del “Manual para 

el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías”, 

donde el desinterés de los funcionarios aduaneros no puede ser atribuido al sujeto 

pasivo; por lo que el proceder en contrario, vulnera el principio del debido proceso y 

el derecho a la defensa, conforme al Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

iii. Finalmente, en atención a los argumentos y fundamentos técnicos jurídicos 

expuestos, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0075/2012, de 26 de marzo de 2012, además de la revocatoria total de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0637/2011; 

disponiéndose la devolución de las dos lavadoras automáticas decomisadas en el 

operativo LAVACHA. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0075/2012, de 26 de 

marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 48-52 vta. del expediente), anuló la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0637/2011, de 21 de diciembre de 2011, debiendo la Administración de 

Aduana Interior Tarija, emitir nueva Resolución valorando la documentación de 

descargo presentada por el sujeto pasivo, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 

81 y 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo Nº 0708; con 

los siguientes fundamentos: 
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i. Indica que el 19 de septiembre de 2011, efectivos COA en inmediaciones de la 

Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron un bus de la 

Empresa Expreso del Sur, procediendo al decomiso de dos lavadoras, marca 

Samsung de industria extranjera, descritas en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-558/2011, así como en el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 1399/2011, que sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

0637/2011; posteriormente, el 24 de octubre de 2012, Yolanda Figueroa Fernández, 

adjuntó como descargo el original de la Factura Nº 000207, emitida por la 

Importadora Santa Vera Cruz y copia legalizada de la DUI C-2847.    

ii. Indica que corresponde analizar la validez probatoria de la Factura Nº 000207, 

presentada como descargo, desestimada por la Administración Aduanera, conforme 

al Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1399/2011, porque no fue presentada en el 

momento del comiso, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 0708; al respecto, debe 

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

la mercancía decomisada, estableciendo según el Acta de Intervención 

Contravencional COARTJ-C-558/2011, que el operativo fue en inmediaciones de la 

Localidad de Santa Bárbara de la ciudad de Tarija, mercancía que era transportada 

en un bus de la Empresa Expreso del Sur. Concluye que se trata de un medio de 

transporte interdepartamental, por lo que corresponde la aplicación del Artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 0708, reglamentario de la Ley N° 037. 

iii. Por previsión del Numeral 6, Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera, tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, puede solicitar informes a otras 

Administraciones Tributarias, en el presente caso al Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); no obstante, omitió hacerlo respecto a las facturas de descargo 

presentadas durante el proceso administrativo, lo que vulneró el derecho a 

considerar la prueba aportada por el sujeto pasivo, tal como lo señala el Numeral 7, 

Artículo 68 de la citada Ley. Aclara que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, 

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

descargo consistente en facturas de compras, sean presentadas después del 

operativo que realicen funcionarios aduaneros; en consecuencia, por disposición del 

Parágrafo II, Artículo 410 de la CPE, corresponde la aplicación por jerarquía del 

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

Aduana Nacional. 
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iv. Evidencia que la Factura Nº 000207, de compra en el mercado interno, presentada 

como descargo, no fue debidamente valorada por la Administración Aduanera en el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1399/2011, mucho menos en la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI 0637/2011, por lo que corresponde su valoración, 

independientemente que este acompañada o no por una DUI. Observa que la 

Administración Aduanera vulneró los Artículos 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 31 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), al desestimar la factura, toda vez 

que no fue presentada en el momento del operativo, efectuando una interpretación 

restrictiva del Decreto Supremo Nº 0708, lo que pone en indefensión a Yolanda 

Figueroa Fernández.  

v. Por lo expuesto, al evidenciar la falta de pronunciamiento sobre la valoración de la 

prueba presentada conforme a los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), hecho 

que vulnera los principios del debido proceso y derecho a la defensa, consagrados 

en el Parágrafo II, Artículo 115 de la CPE y Numeral 6, Artículo 68 del Código 

Tributario, concluye que la Resolución Administrativa impugnada incumplió con lo 

previsto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que en 

aplicación de lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por mandato 

del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB), anuló la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI 710/2011.  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

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

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0004/2012, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0147/2012, de 27 de abril 

de 2012, (fs. 1-73 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2012 

(fs. 74-75 del expediente), actuaciones notificadas el 9 de mayo de 2012 (fs. 76 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 22 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 19 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Percy 

Mendoza Burgos, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

558/2011, de 5 de octubre de 2011, Operativo “LAVACHA”, el cual indica que el 19 

de septiembre de 2011, efectivos del COA, en la Localidad de Santa Bárbara del 

Departamento de Tarija interceptaron el bus marca Volvo con placa de control 1319-

RRB, conducido por Percy Mendoza Burgos, donde se verificó la existencia de 2 

lavadoras marca Samsung de industria extranjera; en el momento de la intervención, 

no se presento ninguna documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía a territorio boliviano, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando, 

se procedió al comiso de la mercancía y su traslado a DAB para su aforo físico, 

inventario, valoración e investigación, determinando por tributos omitidos la suma de 

552 UFV, calificando la conducta como presunta comisión de Contrabando 

Contravencional, conforme al Inciso g), del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, a partir 

de su legal notificación (fs. 4-6 y 13  de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de octubre de 2011, Yolanda Figueroa Fernández, mediante memorial, pidió la 

devolución de su mercadería, adjuntando como descargo copia legalizada de la DUI 

C-2847 y la Factura Nº 00207, de 16 de septiembre de 2011, señalando que realizó 

la compra en la Importadora “Santa Vera Cruz”, comercio legalmente establecido en 
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el país; por lo que solicita que una vez corridos los trámites de Ley, se ordene la 

entrega de las dos lavadoras de ropa marca Samsung (fs. 15-22 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 1399/2011, el cual señala que de la valoración y compulsa de los 

descargos, la DUI C-2847, ampara la legal importación de 115 lavarropas marca 

SAMSUNG con diferentes códigos, de Industria Mexicana, los cuales no coinciden 

con los datos de la mercancía decomisada en cuanto a códigos y origen; en ese 

sentido, la mercancía no se encontraría amparada; respecto a la Factura Nº 207, 

emitida por la Importadora “Santa Vera Cruz”, no fue valorada al no ser presentada 

en el momento del operativo, de acuerdo al Decreto Supremo N° 0708. Concluye, 

que la documentación presentada no ampara la legal importación de la mercancía 

comisada y sugiere se emita Resolución Sancionatoria declarando probada la 

Comisión de Contrabando Contravencional (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos).  

 iv. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Percy Mendoza Burgos y Yolanda Figueroa Fernández, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0637/2011, de 21 de diciembre de 2011, que declaró 

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en contra de 

Percy Mendoza Burgos y Yolanda Figueroa Fernández, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-

558/2011, la consolidación de la monetización y la distribución del producto, 

conforme al Artículo 301 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por el 

Decreto Supremo Nº 0220 (fs. 29-31 de antecedentes administrativos y 1 del 

expediente). 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Yolanda Figueroa Fernández, dentro del término establecido, formuló alegatos 

escritos el 4 de junio de 2012 (fs. 80-80 vta. del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Alega que la Aduana Interior Tarija, en la exposición de antecedentes de su Recurso 

Jerárquico, manifiesta que valoró y compulsó todos los descargos y pruebas; sin 

embargo, mas adelante dice que la Factura Nº 207 no fue valorada, lo que evidencia 

una clara contradicción. En aplicación de la primacía Constitucional, invoca el 

Parágrafo II, Artículo 76 de la Ley Nº 1990 (LGA) y Artículo 4 del Decreto Supremo 
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Nº 25870 (RLGA), refiere que pese a la existencia de las normas citadas, se emitió el 

Decreto Supremo Nº 0708; empero, pese a esta normativa, agentes del COA y 

funcionarios de la Administración de Aduana Interior Tarija, dan una mala 

interpretación al Parágrafo II, Artículo 2 del citado Decreto Supremo, el cual señala 

que la factura es el único documento valedero para el traslado interno de mercancías 

en territorio nacional.  

ii. Por lo expuesto, reitera se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0075/2012, de 26 de marzo de 2012, además de la revocatoria total 

de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0637/2011; y se 

disponga la devolución de las dos lavadoras automáticas decomisadas en el 

operativo LAVACHA. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Artículo. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo. 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. 
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Artículo. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

Artículo. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación:  

 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 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.  

ii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Artículo. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 de 

2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iii. Ley N° 100 Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la 

Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad de Frontera, así como 

Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el Contrabando e Ilícitos 

en Frontera.  

Artículo. 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

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

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 
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(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda).  

iv. Ley N° 037, de 10 de agosto de 2010, que Modifica el Código Tributario y la 

Ley General de Aduanas. 

Art. 1. La presente Ley, tiene por objeto modificar el Código Tributario y la Ley General 

de Aduanas, con relación al régimen de delitos y sus procedimientos, así como 

modificar la sanción en los delitos aduaneros. 

v. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas 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 

formalidades aduaneras. 

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

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

vi. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

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

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

En aplicación del Artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizaran 

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.  

Artículo. 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.  
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Artículo. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de 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 mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

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

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.  

vii. Decreto Supremo N° 0708, Reglamento a la Ley N° 037. 

Art. 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

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

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

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

de importación. 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

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

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.  

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

Contravencional y su Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos – Operativos. 

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

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

Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: 

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

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

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

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

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

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y 

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

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0403/2012 de 20 de junio de 2012, emitido por la 

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

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB, señala que el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 0708, se refiere a mercancía nacionalizada, lo que se 

demuestra presentando la DUI; que las mercancías nacionalizadas adquiridas en el 

mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente, deben contar con la factura de compra verificable con el SIN, la 

cual debe estar a la vista y ser presentada el momento del operativo, situación que 

no ocurrió, por lo que el COA procedió conforme al Artículo 1 del Decreto Supremo 

Nº 25568. Añade que no se trata simplemente de manifestar que la factura 

comercial puede presentarse como prueba de descargo incluso dentro del término 

probatorio. Expresa que de la compulsa de la DUI C-2847, se advierte que ampara 

la legal importación de 115 lavarropas, marca SAMSUNG, las cuales no coinciden 

con los datos de la mercancía incautada en cuanto a códigos y origen, por lo tanto, 

no corresponde a la mercancía comisada en el operativo LAVACHA. 

ii. Por su parte, Yolanda Figueroa Fernández, plantea en su Recurso Jerárquico, que 

es incoherente anular el acto que documentó la intervención o el inicio del sumario 

contravencional, puesto que la Administración Aduanera deberá resolverla 

ratificándola o revocándola, siendo incomprensible resolver un procedimiento 

administrativo con el acto inicial. Sin embargo, refiere que el análisis de la ARIT, 

establece que los funcionarios de la Administración Aduanera vulneraron el 

Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), restringiendo la aplicabilidad del 

Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708; porque la falta de 

pronunciamiento sobre los descargos ofrecidos conforme a los Artículos 76, 81 y 98 
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del Código Tributario y los Numerales 10 y 11 del “Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías”, vulnera el principio del 

debido proceso y el derecho a la defensa, conforme al Artículo 115 de la CPE.  

iii. Alega además, que la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico indica 

que valoró las pruebas; sin embargo, mas adelante dice que la Factura Nº 207 no fue 

valorada, lo que denota una contradicción. Invoca el Parágrafo II, Artículo 76 de la 

Ley Nº 1990 (LGA) y el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); y en 

aplicación de la primacía Constitucional, refiere que pese a las normas citadas se 

emitió el Decreto Supremo Nº 0708. Añade, que agentes del COA y funcionarios de 

la Aduana Interior Tarija, dieron una mala interpretación al Parágrafo II del Artículo 2 

del señalado Decreto Supremo.   

iv. Al respecto, según la Doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la 

ley, lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales 

y normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede 

afectar a cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto 

la afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no 

hay diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros 

participan de una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) 

antijuridicidad y culpabilidad (Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos 

Tributarios, Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3).   

v. Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la 

prueba como el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su 

índole, 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”; ahora 

en cuanto a la prueba documental, señala que “Es la formada por los documentos 

que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del 

termino procesal oportuno.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición 

actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Pags. 

625-626).  

vi. En nuestra legislación, el Parágrafo I del Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la 

siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del Estado, 2. Los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, 3. El 
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presente Código Tributario, 4. Las Leyes, 5. Los Decretos Supremos. 6. 

Resoluciones Supremas y 7. Las demás disposiciones de carácter general 

dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. Por su 

parte, el Artículo 70 de la señalada Ley, establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general. 

vii. Asimismo, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos; el Artículo 151 de la citada Ley, establece que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código; además, el Numeral 4, Artículo 160, de la señalada Ley dispone 

que son contravenciones tributarias, el Contrabando cuando se refiera al último 

Párrafo del Artículo 181 de dicha Ley. 

viii. Por su parte el Numeral 5, Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, asimismo, 

el Artículo 181, establece contrabando en alguna de las conductas descritas a 

continuación, g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el 

último párrafo del referido Artículo 181, 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), cuantía modificada a 50.000 UFV por 

el Parágrafo II, Artículo 21 de la Ley N° 100, para la tipificación del ilícito de 

contrabando. 

ix. Por su parte el Artículo 1 de la Ley Nº 037, tiene por objeto modificar el Código 

Tributario y la Ley General de Aduanas, con relación al régimen de delitos y sus 

procedimientos, así como la sanción en los delitos. Consecuentemente el Decreto 
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Supremo Nº 0708, que reglamenta la Ley N° 037, en su Parágrafo I, Artículo 2, 

señala que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que 

sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con 

la respectiva factura de compra verificable con la información del SIN, presentada en 

el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad del 

COA.   

x. La Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, que aprobó el “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías”, en el 

acápite “Aspectos Técnicos y Operativos”, Numeral 12 “Informe Técnico”, establece 

que el técnico aduanero designado cumplirá entre otras la siguiente actuación: c)  La 

evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del Parágrafo I, Artículo 

2 del Decreto Supremo N° 0708, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan 

las siguientes condiciones: Que se hubiere presentado en ejemplar original en el 

momento del operativo, hecho que debe constar en el Acta de Intervención; Que sea 

verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; Que consigne 

mercancía adquirida en el mercado local; Que la mercancía era objeto de traslado 

interdepartamental o interprovincial. El incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones citadas, dará lugar a la desestimación de la factura de compra y no 

será valorada. 

xi. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de 

octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Percy Mendoza Burgos, con 

el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-558/2011, el cual indica que el 

19 de septiembre de 2011, efectivos del COA, en la Localidad de Santa Bárbara del 

Departamento de Tarija, interceptaron el Bus con placa de control 1319-RRB, 

conducido por la citada persona, donde se verificó la existencia de 2 lavadoras, 

marca Samsung. El momento de la intervención no se presentó ninguna 

documentación, calificándose la conducta como presunta comisión de Contrabando 

Contravencional, conforme al Inciso g), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Yolanda Figueroa Fernández, el 24 de octubre de 2011, mediante memorial pidió la 

devolución de su mercancía, adjuntando como descargo copia legalizada de la DUI 

C-2847 y la Factura Nº 00207, de 16 de septiembre de 2011 (fs. 4-6 y 13  y 15-22 de 

antecedentes administrativos).  

xii. La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

1399/2011 de 3 de noviembre de 2011, el cual señala que valorada y compulsada la 

DUI C-2847, observó que ésta ampara la legal importación de 115 lavarropas, marca 



16 de 19 
 
 

SAMSUNG, con diferentes códigos, de Industria Mexicana, características que no 

coinciden con los datos de la mercancía comisada en cuanto a códigos y origen, por 

lo que la mercancía no está amparada; respecto a la Factura Nº 207, la misma no fue 

valorada, porque no fue presentada el momento del operativo, de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 0708. El 21 de diciembre de 2011, se notificó a Percy Mendoza Burgos y 

Yolanda Figueroa Fernández, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

0637/2011, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Nº COARTRJ-C-558/2011 (fs. 26-28 y 29-31 de antecedentes 

administrativos).   

xiii. Del marco legal citado precedentemente, así como de la relación de hechos se 

tiene que en la intervención efectuada el 19 de septiembre de 2011, en el bus de 

servicio público con placa de circulación 1319-RRB, se constató la existencia de dos 

lavadoras marca Samsung; en el momento del operativo no se presentó ninguna 

documentación que acredite la legal importación de dicha mercancía a territorio 

nacional, tal como lo establece el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

0708, el cual expresa claramente que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en 

el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente y cuenten con la 

factura de compra, presentadas en el momento del operativo, no serán objeto de 

comiso por parte del COA.   

xiv. El 24 de octubre de 2011, Yolanda Figueroa Fernández, presentó como descargo 

el original de la Factura  Nº 000207, de 16 de septiembre de 2011, emitida por la 

importadora “Santa Vera Cruz” de Vicente Clodomiro Gonzáles Condori y fotocopia 

legalizada la DUI C-2847, de 19 de julio de 2011 (fs. 15-21 de antecedentes 

administrativos). Se evidencia que la citada Factura, fue presentada como descargo 

de forma posterior al operativo, sin tomar en cuenta que la normativa tributaria 

aduanera establece que dicho documento será considerado al momento del 

operativo para respaldar el traslado de la mercancía –tal como expresa, sin mayor 

interpretación, el Decreto Supremo Nº 0708, es decir, que al ser exhibida al 

funcionario del COA dará fe de qué se trata, que la misma fue adquirida en mercado 

interno, lo cual no implica que dicho documento ampare la legal importación de 

la mercancía, pudiendo ser presentada posteriormente como prueba de 

descargo, debiendo considerarse lo señalado en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 

(LGA), mismo que señala que las mercancías se consideraran nacionalizadas 

cuando cumplan con el pago de tributos aduaneros, situación que únicamente 

puede ser constatada a partir de la Declaración Única de Importación. En este 
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sentido, se entiende que en observancia de dichas disposiciones la Administración 

Aduanera no compulsó la mencionada factura de compra; consecuentemente la 

desestimó para su valoración en la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

0637/2011, de 21 de diciembre de 2011, conforme al Numeral 12 Inciso c) del acápite 

Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11. 

xv. Respecto a la DUI C-2847, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

establecen que: Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas 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 

formalidades aduaneras; asimismo, conforme se señaló anteriormente, las 

mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; por otra parte, el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías.  

xvi. En ese contexto, de la revisión de la DUI C-2847, se evidencia que en el campo 34, 

Ítem 1, se consigna el país de origen México (MX) y en el campo 44 respecto a la 

Información Adicional describe los Códigos 12M9SEP/XZS, WA10G9DEP/XZS, y 

WA80Q3WEP; observando que contrariamente en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-558/2011, la descripción del ítem 1, establece el 

modelo WA95Q3W, origen China; y, el Ítem 2, establece el modelo WA10G9, Origen 

Tailandia; lo que evidencia que el modelo y el origen no coinciden con la 

documentación presentada por Yolanda Figueroa Fernández, toda vez que los datos 

contenidos en la DUI deben ser exactos con relación a la documentación de respaldo 

de las mercancías (fs. 5 y 17 de antecedentes administrativos).    

xvii. Además, Yolanda Figueroa Fernández, cita el Parágrafo II, Artículo 76 de la Ley Nº 

1990 (LGA) y el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), refiriéndose a la 

aplicación de la primacía Constitucional, y pese a la existencia de las normas citadas, 

se emitió el Decreto Supremo Nº 0708. Al respecto, corresponde aclarar que la Ley 

1990 (LGA), en el Artículo 76 no señala un Parágrafo II; el citado artículo, está en el 

Capitulo IV del Titulo IV, referido al Despacho Aduanero dentro las Formalidades 

Aduaneras, el cual señala que la Administración Aduanera aceptara facturas 

comerciales obtenidas por procedimientos de impresión única o recibidas por facsímil 
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o medios electrónicos autorizados y consignadas a una entidad del sistema de 

intermediación financiera (…), las cuales están referidas a mercancías adquiridas 

para su importación a territorio nacional, es decir, las facturas emitidas por el 

proveedor en el país de procedencia de la mercancía, las cuales constituyen 

documentación soporte de la DUI, por lo que no corresponde mayor 

pronunciamiento sobre este tema. 

xviii. Con referencia al Artículo 4 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), éste norma ejercicio de la 

Potestad Aduanera, determinando la potestad en zona primaria y secundaria, 

señalando que en esta última no se realizaran operaciones aduaneras sino 

únicamente se ejercerán las funciones de vigilancia y control aduanero; en este 

sentido, se evidencia que el control por parte de la Administración Aduanera tiene 

alcance en todo el territorio nacional, más aun cuando es atribución de la Aduana 

Nacional la recaudación de los tributos aduaneros, así como la facultad sancionadora 

en las contravenciones aduaneras, conforme al Articulo 5 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA). Por lo tanto el ordenamiento jurídico para el control aduanero está 

legalmente establecido en la normativa descrita.  

xix. Consiguientemente, se establece que al no haber presentado documentación 

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

de Yolanda Figueroa Fernández, se adecua a la tipificación de contrabando 

dispuesta en el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), debiendo 

sancionarse con el comiso de la mercancía, según lo previsto en el Numeral 5 del 

Artículo 161 del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica, revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0075/2012, de 26 de marzo de 2012; en consecuencia, mantener firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI-0637/2011, de 21 de diciembre de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2012, de 26 de 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 



19 de 19 
 
 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

Plurinacional de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 y Ley Nº 

3092 (Título V del Código Tributario Boliviano),  

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2012, de 26 de 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yolanda Figueroa 

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

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

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0637/2011, de 21 de diciembre de 2011, que declaró 

probado el Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-558/2011, de 5 de octubre de 2011; 

conforme establece el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212  de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


