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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0414/2011 

 La Paz, 08 de julio de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 133-135 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 117-122 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0414/2011 (fs. 

157-174 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Ángel Raúl Sandy Méndez, según Testimonio Nº 228/2010 de 

4 de marzo de 2010 (fs. 125-126 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 

133-135 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 

de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Rosvania SRL, Representada por Iván Diego Arcani 

Mayta.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Nacional de Bolivia Presidencia Ejecutiva (ANB), 

representada por  Ángel Raúl Sandy Méndez .  

 
Número de Expediente: AGIT/0319/2011//LPZ-0041/2011. 
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i. Haciendo referencia de la parte pertinente del inc. a) y otros de la Resolución de 

Alzada en la que realiza el análisis y valoración de los descargos, señala que el ítem 

2, correspondiente a 20 unidades de Freezer conservadora horizontal H210, marca 

Electrolux, se afirma de la existencia de una certificación emitida por Electrolux Do 

Brasil; aclarando que a fs. 38 de obrados existe el Parte de Recepción de 

Mercancías del Recinto de la Administración de la Aduana Interior La Paz, emitido 

por DAB y no así de ninguna aclaración del fabricante que haga referencia a la 

importación de productos, que de manera inequívoca debe encontrarse en la DUI o 

su documento soporte, extremo que en el presente caso no se cumplió, resultando 

errada la posición de la ARIT La Paz. 

 

ii. Con relación a la factura comercial Nº 12486, no obstante de haberse transcrito la 

disposición legal contenida en la RD 01-011-09, la cual señala que las facturas 

comerciales referente a la importación de mercancías deben ser presentadas como 

prueba de descargo con la DUI original y/o fotocopia legalizada, esta figura se 

constituye en una disposición legal de cumplimiento obligatorio en el trámite 

aduanero y se presume su constitucionalidad mientras no sea objeto de Recurso 

ante el Tribunal Constitucional. 

 

iii. En lo relativo al inc. b) de la Resolución de Alzada, hace referencia a la DUI C-

14767, que estaría amparada por las características, referidas al país de origen y no 

es menos cierto que en ninguna parte señala el código H210, omisión que no puede 

dejarse de lado y sin consideración; por otra parte, argumenta que los ciudadanos 

Iván Arcani Mayta y Huber Mamani Alanoca, mediante carta renunciaron a la 

presentación de cualquier otra documentación de manera expresa; manifiesta que 

conforme al art. 110, del DS 25870 (RLGA), la Declaración de Mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, no puede pretenderse subsanar cualquier descripción de 

la mercancía, sino en el plazo de noventa días, como determina el art. 102 del citado 

cuerpo legal, por lo que la pretensión de realizar ese aspecto, fuera de toda norma 

aplicable resulta desconocer las disposiciones legales en vigencia en materia 

aduanera; añade, que la posición jurídica expresada en la Resolución impugnada, 

resulta agraviante a los intereses de la Aduana, que no fueron debidamente 

compulsados de acuerdo a normativa aduanera.   

 

iv. Concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 

25 de abril de 2011, debiendo en el fondo confirmar la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI 

SPCCR/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz.  
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 117-122 del expediente), revocó totalmente la Resolución Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia; en consecuencia, se dispone la devolución de la mercancía detallada en el 

cuadro “B” Ítems 2 y 4, establecida en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010, de 20 diciembre de 2010 a favor de Rosvania 

SRL.; con los siguientes argumentos: 

 

i. Sobre la demora en la emisión de la Resolución Sancionatoria, citando los arts. 98 y 

99-I, de la Ley 2492 (CTB), 36-III, de la Ley 2341 (LPA) y 201 de la Ley 3092 (Titulo 

V del CTB), alega que no señalan que la infracción de los plazos procedimentales 

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Aduanera para 

sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta actuación no es 

un termino fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio en contra 

del funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir una causal de nulidad el 

plazo para emitir el acto administrativo, hecho que como se demuestra no causó 

indefensión en el administrado quién materializó su defensa presentando descargos 

en el plazo establecido por ley, considerando además que las nulidades deben ser 

expresas y textuales lo que implica que deben estar establecidas legalmente, 

situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; en consecuencia, desestima la 

posibilidad de retrotraer obrados. 

 

ii. En relación a la consideración y valoración de pruebas de descargo, haciendo 

referencia a los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 2341 (LPA), de 

la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, puntos VI. 2, VI.10 y VI.12, inc. a), sostiene 

que se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la Administración 

Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del recurrente, 

presentando pruebas, y si las mismas fueron consideradas y valoradas en resguardo 

de su debido proceso, siguiendo lo determinado por la ley como una garantía de su 

seguridad jurídica, evidenciándose que dentro del plazo, e incluso antes, se apersonó 

Adolfo Felipe Arcani Lazarte y presentó descargos consistentes en las DUI C-3388, 

C-31535, C-3357, C-3424 y C-14767; facturas Nos. 26058, 12486, 12487, 11400, 

W00359/10, W00457, W00353 y 020/10.  
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iii. Expone que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, con los resultados finales del cotejo técnico, detalla cada una de 

las DUI presentadas que cursan en antecedentes, asimismo, según se evidencia 

valoró la documentación de acuerdo con lo descrito en las columnas ”Documentación 

soporte presentada” y  “Descripción de  descargo”, concluyendo mediante un análisis 

técnico que parte de la mercancía está amparada en la documentación presentada y 

la otra no, ambos casos se encuentran reflejados en los cuadros A y B, que 

consideró lo dispuesto en el “Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates”, informe que sustenta la Resolución Administrativa 

impugnada, disponiendo que la mercancía descrita en el cuadro “A” ítems 1, 3, 5 y 6, 

están amparadas por la documentación de descargo y el cuadro “B” con la mercancía 

descrita en los ítems 2 y 4, no cuentan con documentación de respaldo, lo que 

demuestra que la Administración Aduanera efectuó una revisión documental que fue 

aparejada por el recurrente; sin embargo, esta verificación no fue hecha en su 

integridad, no se consideró la presentación de la DUI 14767, que respalda el ingreso 

de la mercancía a territorio boliviano. Asimismo, tampoco se verificó en antecedentes 

la existencia de una certificación emitida por parte del exportador aclarando la 

discrepancia respecto al modelo del producto comisado.  

 

iv. Respecto del contrabando contravencional, citando los arts. 148, 151 y 160, inc. 4; 

de la Ley 2492 (CTB), indica que de acuerdo con lo descrito en el recurso, la 

mercancía reclamada por el recurrente corresponde a los ítems 2 y 4, del Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/311/2010, consistente en 20 unidades de 

Freezer conservadora horizontal H210, marca Electrolux, industria brasilera y 6 

unidades de lavadoras Semi-Automática DW-C700C, modelo 1F5780037, marca 

DAEWOO, industria china, las que estarían amparadas por las DUI C-3388 y C-

14767; y las facturas Nos. 26058 y W00359/10, que presentó como prueba ante esa 

instancia recursiva; argumenta que según las Actas de Comiso N° 001708 y de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-462/10, Operativo “Congelado”, a 

momento del operativo por funcionarios del COA, Iván Arcani Mayta presentó 

documentación que según los funcionarios de la Administración Aduanera no 

coincidía con la mercancía, motivo por el que se procedió a su comiso preventivo. 

 

v. Expresa que conforme a lo descrito en el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1491/2010, de 29/11/10, y acápite III, del Análisis 

Antecedentes del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010,  Iván Diego 

Arcani Mayta presentó descargos en el plazo estipulado, fueron evaluadas las DUI C-

3424, C-3388, C-31535 y C-3357, considerando esa documentación y las facturas, 
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dicho informe concluyó después de realizar la compulsa física y documental entre la 

mercancía decomisada y las DUI presentadas, que la mercancía incautada descrita 

en el cuadro “B” Ítems 2 y 4, no cuentan con documentación de respaldo, sugiriendo 

proceder a su comiso definitivo y la devolución de la mercancía descrita en los ítems 

1, 3, 5 y 6  del Cuadro A, del Informe citado. 

 

vi. Arguye que de acuerdo al análisis efectuado, los dos Informes citados en el párrafo 

precedente consideran las DUI C- 3424, C-3388, C-31535 y C-3357; sin embargo, 

omiten considerar la DUI C-14767, presentada por el recurrente conjuntamente la 

documentación de descargo, de 17 de noviembre de 2010; no especifican cuales 

fueron los motivos por los que la mercancía detallada en el cuadro “B”, ítems 2 y 4, 

no están amparadas en las precitadas DUI. En ese contexto, con la finalidad de 

precautelar derechos del administrado, conforme establece el art. 68, num. 7, de la 

Ley 2492 (CTB), estableciendo que el ítem 2, correspondiente a 20 unidades de 

Freezer conservadora horizontal H210, marca Electrolux de Industria Brasilera, que 

aparentemente estaría observado el código del modelo “H210”, señala que cursa a 

fojas 38, de obrados una certificación del fabricante Electrolux Do Brasil SA,  

mediante la cual declara que la nomenclatura comercial para ese producto es 

comercializada en Bolivia y Paraguay, distintamente, pero con las mismas 

especificaciones técnicas, correspondiendo para Bolivia el modelo H210; 

consecuentemente, la discrepancia respecto al código de modelo no corresponde por 

estar incuestionablemente aclarada.  

 

vii. En cuanto a la Factura Comercial N° 12486, que ampara la mercancía descrita en 

el ítem 2, emitida por Import-Export Salvatierra SA. Santa Cruz - Bolivia, a nombre de 

Rosvania SRL, presentada por el recurrente, en calidad de descargo, manifiesta que 

el acápite VI. Aspectos Técnico-Operativos, num. 12, inc. c), de la RD 01-011-09; 

prevé que cuando se traten de facturas comerciales, al no ser éstos documentos 

aduaneros, deberán estar acompañadas por la DUI, en original o fotocopia 

legalizada, en ese sentido, esas facturas consideradas como prueba de compra en el 

interior de nuestro territorio; son suficientes para demostrar la legal internación de la 

mercancía a nuestro país; consiguientemente, el recurrente, en aplicación del art. 76, 

de la Ley 2492 (CTB), hizo prevalecer sus derechos probando con hechos 

constitutivos los mismos, presentando dentro de plazo documentación legal que 

prueba y respalda la importación de la mercancía observada, asimismo, respecto al 

ítem 4, correspondiente a 6 unidades de Lavadoras Semi Automáticas DW-C700C, 

modelo 1F5780037, marca DAEWOO, industria China, los cuales no estarían 

amparados por ninguna DUI, se evidencia que la DUI C-14767, consigna en su 
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segunda página, recuadro N° 32, la descripción y país de origen, coincidente con la 

mercancía incautada, lo que permite establecer de forma indudable que la DUI C-

14767, ampara y legaliza la mercancía consignada en el ítem 4; en consecuencia, 

analizada y valorada la documentación por esa instancia recursiva, concluye que la 

misma respalda y ampara en su integridad la mercancía observada, bajo esas 

circunstancias, revoca la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLP-

LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27/12/10, por no estar configurado el ilícito de 

contrabando contravencional, previsto en la última parte del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de noviembre de 2010, se labró el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-462/10, Operativo Congelado, el cual indica que el 25 de octubre de 

2010, funcionarios del COA, en la tranca de Achica Arriba interceptaron un camión, 

marca Volvo, con placa de control 1230-IZE, conducido por Venancio Mamani 

Suntura, verificando la existencia de mercancía consistente en: refrigeradores y 

cocinas a gas, el responsable identificado como Iván Arcani Mayta presentó la DUI 

Nº 01535-3805, que no respaldaba a la misma su legal internación a territorio 

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

traslado a DAB; asimismo, del cuadro de valoración se determinó por tributos 

omitidos 48.317,82 UFV, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad a lo previsto por  el art. 181, de la Ley 2492 (CTB) y 

modificación realizada por el art. 56, de la Ley Financial, otorgando tres días para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación, con cuyo acto fue 

notificado personalmente Iván Diego Arcani Mayta el 25 de noviembre de 2010 (fs. 

57-59 y 62 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de noviembre de 2010, Adolfo Felipe Arcani Lazarte, mediante memorial 

dirigido a la Administración Aduanera, presentó documentación consistente en: 

fotocopias legalizadas de las DUI C-3388, C-31535, C-3357, C-3424 y C-14767, de 

04/08/10, 30/09/10, 05/08/10 y 13/09/10, respectivamente; fotocopias  de las 

Facturas Nos. 12486 y 12487, emitidas por Import-Export Salvatierra SA y la factura 

Nº 011400 de Comercial Tropico (fs. 1-43 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 20 de noviembre de 2010, Iván Diego Arcani Mayta, mediante memorial, ratifica la 

documentación presentada por Adolfo Arcani Lazarte, propietario de la mercancía y 
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solicitó se considere el momento del cotejo documental (fs. 67 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de noviembre de 2010, mediante nota s/n Iván Arcani Mayta y Huber Mamani 

Alanoca dirigida al Supervisor de la SPCCR, renuncian al plazo de 3 días para 

presentación de descargos, toda vez que los mismos fueron ofrecidos con 

anterioridad a la notificación con el Acta de Intervención CORLPZ-C-462/10 (fs. 65 de 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1491/2010, el cual indica que cumplido el plazo de tres 

días hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención, conforme lo previsto 

por el art. 98, de la Ley 2492 (CTB), Iván Diego Arcani Mayta y Huber Edmundo 

Mamani Alanoca presentaron descargos. Recomendando remitir el expediente para 

que se emita el Informe de Cotejo Técnico (fs. 72 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 3 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera mediante notas 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/913/2010 y AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/914/2010, solicitó a 

las ADA Mercurio SRL y Arcaza Puerto Suárez SRL, respectivamente, la 

confirmación de la legalización de los documentos soporte correspondiente a las DUI 

C-31535, C-3388, C-3357 y C-3424. En respuesta, vía fax el 7 de diciembre de 2010, 

confirman lo solicitado (fs. 74-75 y 77-80 de antecedentes administrativos).      

     

vii. El 20 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010; el cual indica que de la revisión y análisis 

técnico documental y aforo físico, concluye que la mercancía aforada y descrita en el 

Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/311/2010, de 15/11/10, cotejada en 

el Cuadro A, los ítems 1, 3, 5 y 6,  cuentan con documentación de respaldo que 

sustenta su legal importación y circulación en territorio nacional, correspondiendo 

devolver al propietario, asimismo, sugiere se proceda al comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 2 y 4, del Cuadro B, toda vez que no tiene 

documentos de respaldo que sustente su legal importación (fs. 171-174 de 

antecedentes administrativos).   

       

viii. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Iván Diego Arcani Mayta y Huber Edmundo Mamani Alanoca, con la Resolución Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, 

que declaró probada en parte la comisión de contravención aduanera en 
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contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en los ítems 2 y 4, del 

cuadro B, establecida en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010,   

conforme con el art. 60, del DS 27310 (RCTB), y la devolución de la mercancía 

descrita en el cuadro A, del referido informe, e impone la multa de Bs16.969, 

equivalente al 50 % del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de 

transporte (fs. 176-180  de antecedentes administrativos).    

     

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Rosvania SRL representada por Ivan Diego Arcani Mayta, según Testimonio 

563/2006, de 22 de junio de 2006 (fs. 55-56 vta. del expediente), presentó alegatos 

escritos el 27 de mayo de 2011 (fs. 146-147 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Señala que con relación al ítem 2 referido a 20 unidades de Freezer conservadora 

horizontal marca Electrolux, modelo H210 se puede advertir claramente que la 

proveedora del Producto Electrolux do Brasil SA certificó a Import Export Salvatierra 

SA la nomenclatura comercial para los productos 01301RFB306 Refrigerador 1 

puerta modelo RDE30 (Bolivia) y H220 (Paraguay) son comercializados en Bolivia y 

Paraguay distintamente; alega que la Administración Aduanera señala que la 

certificación debe encontrarse de manera inexcusable en la DUI o en la 

documentación soporte, por lo que aclara que se debe tener en cuenta que omitió 

referir la norma legal en la que sustenta dicha afirmación; en relación a la factura 

comercial 12486 señala que tiene como respaldo la copia legalizada de la DUI C-

3388 ofrecida como descargo dentro del plazo establecido en el art. 98 del CTB. 

 

ii. En relación al ítem 4 referido a 6 unidades de lavadoras Semi Automáticas,  DW-

C700, modelo 15780037, marca Daewoo, industria China, ésta se encuentra 

amparada por la DUI C-14767, que fue presentada dentro del plazo del art. 98 del 

CTB; agrega sobre la aplicación del art. 102 del DS 25870, que si bien establece que 

advertidos del error se tiene el plazo de 90 días para proceder a subsanar la 

descripción de la mercancía, también establece que vencido el plazo simplemente 

procederá una contravención aduanera.      

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0386/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0041/2011 (fs. 1-140 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de mayo de 2011 (fs. 141-142 del expediente), 

actuaciones notificadas el mismo día (fs. 143 del expediente). El plazo para el 

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

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 11 de julio de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

        

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

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

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 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). 

 

v. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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vi. DS. 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración Demercancías). El despachante 

de aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte 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, original. 

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.  

i) Lista de Empaque, original o copia j) Certificado de origen de la mercancía, original, 

k) Certificados o autorizaciones previas, original, l) Otros documentos imprescindibles 

de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contrabando contravencional. 

i. La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, en su Recurso Jerárquico 

haciendo referencia de la parte pertinente de la Resolución de Alzada, en la que se 

realizó el análisis y valoración de los descargos, señala que el ítem 2, 

correspondiente a 20 unidades de Freezer conservadora horizontal H210, marca 

Electrolux, se afirma la existencia de una certificación emitida por Electrolux Do 

Brasil, aclarando que a fs. 38 de obrados existe el Parte de Recepción de 

Mercancías del Recinto de la Administración de la Aduana Interior La Paz, emitido 

por DAB y no así de ninguna aclaración del fabricante que haga referencia a la 

importación de productos, que de manera inequívoca debe encontrarse en la DUI o 

su documento soporte, extremo que no se cumplió, resultando errada la posición de 

la ARIT La Paz. 
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ii. Con relación a la factura comercial Nº 12486, no obstante de haberse trascrito la 

disposición legal contenida en la RD 01-011-09, la cual señala que las facturas 

comerciales relativas a la importación de mercancías deben ser presentadas como 

prueba de descargo con la DUI original y/o fotocopia legalizada, esta figura se 

constituye en una disposición legal de cumplimiento obligatorio en el trámite 

aduanero y se presume su constitucionalidad mientras no sea objeto de Recurso 

ante el Tribunal Constitucional. 

 

iii. En lo relativo al inc. b), de la Resolución impugnada, hace referencia a la DUI C-

14767, que estaría amparada por las características, referidas al país de origen, y no 

es menos cierto que en ninguna parte señala el código H210, omisión que no puede 

dejarse de lado y sin consideración; por otra parte, argumenta que los ciudadanos 

Iván Arcani Mayta y Huber Mamani Alanoca, renunciaron a la presentación de 

cualquier otra documentación de manera expresa; manifiesta que conforme a lo 

previsto por el art. 110, del DS 25870 (RLGA), la Declaración de Mercancías debe 

ser completa, correcta y exacta, no puede pretenderse subsanar cualquier 

descripción de la mercancía, sino en el plazo de noventa días, como determina el art. 

102, del citado cuerpo legal, por lo que la pretensión de realizar ese aspecto, fuera 

de toda norma aplicable resulta desconocer las disposiciones legales en vigencia en 

materia aduanera; añade, que la posición jurídica expresada en la Resolución 

recurrida, resulta agraviante a los intereses de la Aduana, que no fueron 

debidamente compulsados de acuerdo a normativa aduanera.   

 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

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

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

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al 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. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

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. En nuestra legislación el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 
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continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), 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 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción conforme al art. 161, 

num. 5. del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

vi. Por otra parte el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación; el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), señala que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: a) Formulario Resumen de Documentos, b) Factura Comercial o documento 

equivalente según corresponda, c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de 

porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia, d) Parte 

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, original, h) Factura de gastos de 

transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto 

internacional de carga, copia, i) Lista de Empaque, original o copia j) Certificado de 

origen de la mercancía, original, k) Certificados o autorizaciones previas, original, l) 

Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

vii. Dentro de la etapa recursiva el art. 217, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

determina que se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

viii. De la doctrina, revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene 

que el 15 de noviembre de 2010, se labró el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-462/10, Operativo Congelado, el cual indica que el 25 de octubre de 

2010, funcionarios del COA, en la tranca de Achica Arriba interceptaron un camión, 
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marca Volvo, con placa de control 1230-IZE, conducido por Venancio Mamani 

Suntura, verificando la existencia de mercancía consistente en: refrigeradores y 

cocinas a gas, el responsable identificado como Iván Arcani Mayta presentó la DUI 

Nº 01535-3805, que no respaldaba a la misma su legal internación a territorio 

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

traslado a DAB; asimismo, del cuadro de valoración se determinó por tributos 

omitidos 48.317,82 UFV, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad a lo previsto por el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), 

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

notificación, con cuyo acto fue notificado Iván Diego Arcani Mayta, el 25 de 

noviembre de 2010 (fs. 57-59 y 62 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 17 de noviembre de 2010, Adolfo Felipe Arcani Lazarte, presentó a la 

Administración Aduanera documentación consistente en: fotocopias legalizadas de 

las DUI C-3388, C-31535, C-3357, C-3424 y C-14767, de 04/08/10, 30/09/10, 

05/08/10 y 13/09/10, respectivamente; fotocopias de las facturas Nos. 12486 y 

12487, emitidas por Import-Export Salvatierra SA, y Nº 011400, de Comercial 

Trópico. Por su parte, el 20 de noviembre de 2010, Iván Diego Arcani Mayta ratificó la 

documentación presentada por Adolfo Arcani Lazarte, propietario de la mercancía, y 

solicitó se considere el momento del cotejo documental. El 25 de noviembre de 2010, 

Iván Diego Arcani Mayta y Adolfo Mamani Alanoca renuncian al plazo de 3 días para 

la presentación de descargos, toda vez que los mismos fueron ofrecidos con 

anterioridad a la notificación con el Acta de Intervención ( fs. 1-43, 65 y 67 de 

antecedentes administrativos). 

 

 x. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2010, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCR/1491/2010, el cual indica que cumplido el plazo de tres días 

hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención, conforme lo previsto por el 

art. 98, de la Ley 2492 (CTB), Iván Diego Arcani Mayta y Huber Edmundo Mamani 

Alanoca presentaron documentación de descargo. Remite el expediente para que se 

emita el Informe de Cotejo Técnico (fs. 72  de antecedentes administrativos).  

 

xi. Continuando con el procedimiento, el 3 de diciembre de 2010, la Administración 

Aduanera con notas AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/913/2010 y 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/914/2010, solicitó a las ADA Mercurio SRL y Arcaza 

Puerto Suárez SRL, la confirmación de la legalización de los documentos soporte, 

correspondientes a las DUI C-31535, C-3388, C-3357 y C-3424, respondidas vía fax 

el 7 de diciembre de 2010, confirmando lo solicitado. El 20 de diciembre de 2010, se 
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emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010; el cual indica que de 

la revisión, análisis técnico documental y aforo físico, concluye que la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/311/2010, 

cotejada en el Cuadro A, los ítems 1, 3, 5 y 6,  cuentan con documentación de 

respaldo que sustenta su legal importación, correspondiendo devolver al propietario y 

además sugiere proceder al comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 2 

y 4 del Cuadro B, toda vez que no tiene documentación de respaldo que sustente su 

legal importación (fs. 74-75 y 77-80 y 171-174 de antecedentes administrativos).   

 

xii. Consecuentemente, el 29 de diciembre de 2010, fueron notificados Iván Diego 

Arcani Mayta y Huber Edmundo Mamani Alanoca, con la Resolución Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, que 

declaró probada en parte la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en los ítems 2 y 4, del cuadro B, 

establecida en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010, conforme lo 

previsto por el art. 60, del DS 27310 (RCTB) y la devolución de la mercancía descrita 

en el cuadro A, del referido informe e impone la multa de Bs16.969, equivalente al 50 

% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 

176-180  de antecedentes administrativos).  

 

xiii. Al respecto corresponde señalar, que de conformidad a lo que prevé el art. 90 de la 

Ley 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal importación de 

mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en el se verifican todos los 

datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación; en el 

caso de que la descripción técnica de la mercancía no este detallada completamente 

en la DUI, corresponde verificar los datos en la documentación soporte que 

determina el art. 111, del DS 25870 (RLGA). 

 

xiv. En ese entendido, para el ítem 2, del Cuadro de Valoración Nº AN-GRLGR-LAPLI-

SPCCR/311/2010, de 15 de noviembre de 2010, se advierte que Rosvania SRL, 

presentó como descargo la Factura 12486, de 23 de octubre de 2010, emitida por 

Import-Export Salvatierra SA (fs. 31 de antecedentes administrativos), empero el 

referido descargo es una fotocopia simple, encontrándose legalizada solo la DUI C-

3388 tal como señala el alegatos, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 

217, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB), no corresponde que sea analizado por 

esta instancia jerárquica, más aún por no tratarse de un documento aduanero que 

respalde la DUI. 
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xv. De igual forma para el ítem 2, se advierte que Electrolux do Brasil S/A, mediante 

nota de 8 de noviembre de 2010, certificó la nomenclatura comercial de los productos 

que exporta a Bolivia y Paraguay en la cual señala que: “16215SSA306 – Freezer 

Horizontal - modelo H210 (Bolivia) y H220 (Paraguay)” asimismo Rosvania SRL 

presentó bajo juramnto de reciente obtención la nota de 10 de mayo de 2011 que 

certifica el contenido de la nota de 8 de noviembre de 2010 (fs. 38 y 145 del 

expediente); al respecto, cabe precisar que las referidas certificaciones no desvirtúan 

ni enerva la comisión de contravención aduanera de contrabando endilgada por la 

Administración Aduanera, toda vez que no se trata de documentación aduanera que 

ampare la legal importación de la mercancía ni constituye documentos de respaldo 

de la DUI C-3388; sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario aclarar que la 

mercancía descrita en la precitada DUI, consigna Freezer Horizontal Mod. 

H160/H220; asimismo,  la Declaración Andina del Valor Nº Form. 1083685, en el ítem 

75 Modelo: describe modelo “H220”, la Factura Comercial W00359/10, de 10 de julio 

de 2010, consigna “Congelador Horizontal Mod. H220”, el Certificado de Origen 

describe “Congelador Horizontal Mod. H220” y la Carta de Porte en el ítem 11 figura 

como “Congelador Horizontal Mod. H220” (fs. 160-164 y 167 de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, se observa que la mercancía amparada por la citada 

DUI que consigna “Congelador Horizontal Mod. H220”, se contradice con el modelo 

que refiere la Declaración de Electrolux do Brasil S/A, la cual indica como “Freezer 

Horizontal – modelo H210 (Bolivia)”, tratándose de una mercancía con modelo 

diferente y respecto a la mercancía de acuerdo a la precitada Declaración  señala 

“modelo H220” Paraguay (fs. 38 del expediente). 

 

xvi. En ese contexto, teniendo en cuenta que la mercancía decomisada por la 

Administración Aduanera consistente en: “Freezer conservadora horizontal H210, 

marca Electrolux, Industria Brasilera” y la consignada en la DUI C-3388 es “Freezer 

Horizontal Mod. H220”, evidenciando que la referida DUI, no ampara la legal 

importación a territorio aduanero nacional del referido Freezer, ya que consigna la 

importación de una mercancía con modelo diferente.  

 

xvii. Por otra parte, con relación al ítem 4, del Cuadro de Valoración Nº AN-GRLGR-

LAPLI-SPCCR/311/2010, que describe la mercancía consistente en “Lavadora 

semiautomática DW-C700C, modelo 1F5780037, Marca Daewoo, industria China”, se 

advierte que la DUI C-14767, en el ítem 31, Descripción de las Mercancías consigna 

“Lavadora marca Daewoo modelo DW-C700C (fs. 41 de antecedentes 

administrativos), aspecto que condice con la Factura de Reexpedición Nº 26058, de 

23 de agosto de 2010, que describe: “Lavadora marca Daewoo, modelo DW-C700C 
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(fs. 37 de antecedentes administrativos), además en la Declaración Andina del Valor 

Nº Form. 1098443, los ítems 71, 72, 73 y 75 declaran: “Lavadora marca Daewoo, 

semiautomática modelo DW-C700C (fs. 35 de antecedentes administrativos); en ese 

entendido, se tiene que las características señaladas en la citada DUI como en la 

documentación aduanera soporte, amparan la legal importación a territorio aduanero 

nacional de la mercancía detallada en el ítem 4 del Cuadro de Valoración Nº AN-

GRLGR-LAPLI-SPCCR/311/2010. 

 

xviii. Sobre el argumento de la Administración Aduanera, el cual señala que Iván Arcani 

Mayta y Huber Mamani Alanota, renunciaron a la presentación de cualquier otra 

documentación de manera expresa; corresponde señalar que aunque hayan 

renunciado a la presentación de mayores descargos, siendo el debido proceso un 

derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido por los arts. 115-II de la CPE y 

68, núms. 6 y 7, de la Ley 2492 (CTB), el argumento de la Administración Aduanera 

no se ajusta a la normativa pertinente, puesto que es un derecho constitucional 

irrenunciable.        

    

xix. Consiguientemente, al haberse establecido que la documentación de descargo 

presentada por Rosvania SRL  ampara la legal importación del ítem 4 y no del ítem, 2 

del Cuadro de Valoración Nº AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/311/2010, de 15 de 

noviembre de 2010; corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 de abril de 2011, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; es decir, se debe dejar sin 

efecto la Resolución Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 

27 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de 

la ANB, en la parte que se refiere al comiso definitivo del ítem 4 del Cuadro de 

Valoración y se debe mantener firme el decomiso de la mercancía correspondiente al 

ítem 2 del cuadro citado.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 

de abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el 

pronuniamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2011, de 25 

de abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rosvania SRL contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; es decir, se deja sin 

efecto Resolución Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27 

de diciembre de 2010, en lo que se refiere al comiso definitivo del ítem 4, del referido 

Cuadro de Valoración y se mantiene firme el decomiso de la mercancía 

correspondiente al ítem 2, del cuadro citado; conforme establece el inc. a) del art. 212-

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


