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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0422/2012 

 La Paz, 22 de junio de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 73-75 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 50-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0422/2012 (fs 85-92 

vta. 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 Tarija  de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Santos Ivar Flores Flores, según Memorándum Nº 339/2012, 

de 14 de febrero de 2012 (fs. 72 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-

75 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012, 

de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; en mérito a los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

LUZAM SRL legalmente representada por Carlos 

Alberto Zambrana Bertram.  

 

Administración Tributaria: 

 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Santos 

Ivar Flores Flores.  

 

Número de Expediente: AGIT/0392/2012//TJA-0086/2011. 
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i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, refiere los argumentos con 

los que la Resolución de Alzada revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI-0577/2011, de 5 de diciembre de 2011, declarando improbada la 

comisión de contrabando contravencional de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 

3; al respecto, señala que si bien los descargos fueron presentados oportunamente, 

todos fueron debidamente valorados y compulsados, estableciendo que los ítems 1, 

2 y 3  no están amparados por la DUI C-2771 debido a que para las mercancías del 

ítem 1, existe error en la DUI ítem 10 y en la DAV ítem 1; para las del ítem 2  existe 

error en factura comercial del despacho, en la DUI ítem 7  y  en la DAV ítem 2; y para 

el ítem 3 existe error en la DUI ítem 3 y en la  DAV ítem 3. Arguye que, 

contrariamente a lo señalado en la Resolución de Alzada, no existe coincidencia 

entre los modelos y/o códigos consignados en los documentos presentados como 

descargo y las características establecidas físicamente, por tanto la documentación 

no ampara la mercancía comisada en el operativo denominado “Trailer V”.  

ii. Expresa que, el 1 de noviembre de 2011, se efectuó una reinspección de la 

mercancía incautada en presencia de funcionarios del recinto DAB y del Control 

Operativo Aduanero (COA), habiéndose constatado que las características de la 

mercancía consignadas en el Acta de Intervención fueron fielmente transcritas y 

éstas contrastadas con la descripción que figura en la DUI, estableciéndose que no 

existe coincidencia y/o correspondencia, por tanto la mercancía no esta amparada 

documentalmente. Respecto a la Factura Comercial N° 11HS130, de 17 de mayo de 

2011 y la Lista de Empaque, señala que dichos documentos, según el Artículo 90 de 

la Ley N° 1990 (LGA), no se constituyen en documentos aduaneros suficientes que 

demuestren el pago de tributos como es la DUI, y respecto al Certificado, de 4 de 

agosto de 2011, emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp., indica que en la etapa 

sumarial no fue presentado en original, por lo que de conformidad con el Artículo 81 

del Código Tributario fue rechazado, siendo que tampoco se protestó presentar el 

documento ni se juró como prueba de reciente obtención, por tanto no puede ser 

valorado en instancia recursiva.  

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0074/2012, de 26 de marzo de 2012, y se declare firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI-0577/2011, de 5 de 

diciembre de 2011. 
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  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012, de 26 de 

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

Cochabamba (fs. 50-56 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI-0577/2011, de 5 de diciembre de 2011, emitida por la 

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

primero, declarando improbada la comisión de contrabando contravencional, de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3, disponiendo la devolución de la misma; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que del análisis de las pruebas presentadas por el recurrente a la 

Administración Aduanera y del cuadro que expone, de conformidad con el Artículo 

217 del Código Tributario, los descargos presentados corresponden ser apreciados 

conforme a las reglas de la sana crítica, según indica el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB), de donde evidencia que tanto en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI-

1264/2011, de 3 de noviembre de 2011, así como en la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI 0577/11, de 5 de diciembre de 2011, describen la mercancía 

decomisada, datos que para los ítems 1 y 3, coinciden con la información consignada 

en la DUI C-2771 de 18 de julio de 2011, y con la documentación soporte de la citada 

DUI, presentadas por el recurrente, en descripción de la mercancía, marca, cantidad 

y origen del producto, que son coincidentes con el aforo físico realizado, indicándose 

como única diferencia en el modelo de la mercancía decomisada, hecho que no es 

determinante en razón de que se trata de los mismos productos verificados en el 

aforo físico, constatándose en la Factura Comercial Nº 11HS130, de 17 de mayo de 

2011, y la Lista de Empaque, que se encuentran como documentación soporte de la 

DUI C-2771, en la Página de Documentos Adicionales, coincidiendo con los modelos 

de la mercancía comisada con la DUI citada y por ende su legal internación a 

territorio nacional, en su cantidad, marca, modelo y descripción comercial de la 

mercancía, que son coincidentes con el aforo físico realizado. 

 

ii. Agrega que respecto al ítem 2 coincide con la información consignada en la DUI C-

2771, de 18 de julio de 2011, y la documentación soporte de la misma, en 

descripción de la mercancía, marca, cantidad y origen del producto, que son 

coincidentes con el aforo físico realizado, indicando como única diferencia el modelo 

de la mercancía decomisada, hecho que no es determinante en razón de que se trata 

de los mismos productos verificados en el aforo físico, constatando en la 

documentación presentada por el recurrente a la Administración Aduanera al amparo 
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del Artículo 47 de la Ley Nº 2341 (LPA), que fueron presentados en primera instancia 

en fotocopia simple, posteriormente ratificados y presentados en documentación 

original, evidenciándose que dicha Administración no consideró la certificación 

presentada por el recurrente; por lo que en previsión del Artículo 217 del Código 

Tributario, esa instancia recursiva, conforme a las reglas de la sana crítica, según lo 

señala el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), verificó que el Certificado de 4 de 

agosto de 2011, emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp., a favor de LUZAM 

SRL, certificó que el modelo real de las 150 piezas de Bomba de agua es WB30XH, 

asociada al Acta Notarial (2011) Z.Y.Y.Z.W.Z. Nº 2125, de 5 de agosto de 2011, 

certificado que fue legalizado por la Embajada de Bolivia en Beijing, R.P. China; 

además presentó Certificado de Origen Nº CCPIT104854542 (11C3302A0966/00248) 

de 25 de octubre de 2011. El modelo de la Bomba de Agua, coincide con la 

información del aforo físico descrito en el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada que forma parte del Acta de Intervención Contravencional  Nº 

COARTRJ-C-419/11, de 15 de agosto de 2011, así como en el Informe Técnico AN-

GRT- TARTI Nº 1264/2011, de 22 de noviembre de 2011, que sustenta la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI-0577/2011. 

 

iii. Manifiesta que al coincidir con la información consignada en la DUI C-2771, 

establece que los ítems 1, 2 y 3, se encuentran debidamente respaldados por la 

citada DUI y su documentación soporte, habiéndose importado legalmente a territorio 

nacional, cumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); además, 

señala que la Administración Aduanera en el momento del despacho aduanero de 

importación a consumo, estaba impedida legalmente de verificar físicamente la 

mercancía para observar la correspondencia de los modelos de la mercancía, debido 

a que de conformidad con el Artículo 106 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), el sistema selectivo o 

aleatorio determinó canal verde al despacho aduanero de la DUI C-2771, es decir, 

que autorizó el levante inmediato de la mercancía sin realizar ninguna verificación 

documental o físico, por lo que una vez presentada la documentación 

correspondiente, instruyo dicho levante; en este sentido, concluye que el recurrente 

con referencia a la mercancía descrita en los ítems precitados de la mencionada 

acta, no incurrió en ninguna de las conductas descritas por el Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada cuenta con todo el valor 

legal, puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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iv. Concluye que la mencionada DUI, presentada como descargo por el recurrente, 

ampara la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3  del Informe Técnico AN-GRT- 

TARTI Nº 1264/2011, de 3 de noviembre de 2011, y de la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI 0577/2011, de 5 de diciembre de 2011. En consecuencia, por los 

fundamentos expuestos, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI-0577/2011, de 5 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, numeral primero, declarando 

improbada la comisión de contrabando contravencional, de la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2 y 3, consignados en los mencionados actos administrativos. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de mayo de 2012, mediante nota ARIT-CBA-DER-CA-0146/2012, de 27 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0086/2011 (fs. 1-79 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. 80-81 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 82 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 Código tributario Boliviano), vence el 22 de 
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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 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Never 

Cruz Cari y a Carlos Alberto Zambrana representante legal de LUZAM SRL, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-419/2011, Operativo Trailer V, de 

15 de agosto de 2011, en la cual señala que el 21 de julio de 2011, funcionarios del 

COA, en la Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron un 

camión marca Volvo, con placa de control 2284-AYL, conducido por Never Cruz Cari, 

constatando la existencia de motobomba de agua, generadores de energía y otros;  

en el momento de la intervención el conductor del vehículo presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-2771, la misma que no correspondía a los códigos del 

producto; ante dicha anormalidad, presumiendo ilícito de contrabando se procedió al 

comiso de la mercancía y del camión, trasladándola a Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventario, valoración e investigación conforme 

a normas vigentes; se determinó un total de tributos de 37.988 UFV y se otorgó 3 

días para la presentación de descargos computables a partir de su legal notificación 

(fs. 3-6 y 42-43 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de agosto de 2011, Carlos Alberto Zambrana Bertram en representación de la 

empresa LUZAM SRL., mediante el Testimonio de Poder Notarial N° 0280/2011, de 

14 de marzo de 2011, formuló descargos indicando la existencia de errores 

involuntarios en la DAV y en la DUI con referencia a la Factura Comercial y la Lista 

de Empaque en los ítems 1, 3 y 10, evidenciando también error de su proveedor 

relacionado al ítem 2; presentó pruebas consistentes en: fotocopias legalizadas de la 

DUI C-2771, de 18 de julio de 2011, Factura Comercial Nº 11HS130 y el Packing List, 

ambos de 17 de mayo de 2011, Declaración Andina del Valor DAV Nº 1176801, de 

18 de julio de 2011, MIC/DTA 2011 262288 y la documentación de respaldo de la 

DUI citada, así como fotocopia simple del Certificado emitido por la empresa Ningbo 

Productos Imp. & Exp. Corp., de 4 de agosto de 2011, a favor de LUZAM SRL, y 

otros documentos (fs. 45-101 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de agosto de 2011, Carlos Alberto Zambrana Bertram, con memorial dirigido a 

la Administración Aduanera, señaló que conforme anunció en el memorial de 22 de 
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agosto de 2011, adjunta documento original de certificación emitida por los 

proveedores, que indica modelo real WB30XH, prueba que conforme el Artículo 47 

de la Ley Nº 2341 (LPA),  al haber anunciado su presentación, la misma debe ser 

considerada válida por ratificársela en originales, la cual está debidamente legalizada 

para que surta efectos legales (fs. 103-110 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de noviembre de 2011, se efectuó la reinspección de la mercancía 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-419/2011 de 

15 de agosto de 2011, Operativo “Trailer V”, en presencia del  Auxiliar de Almacén III 

de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) y del funcionario del Control Operativo 

Aduanero (COA), de acuerdo al siguiente detalle: Ítem 1: Generador de energía a 

gasolina MOD. HSG950DC, Marca Ballena, Origen Chino; Ítem 2: Bomba de agua a 

gasolina MOD. WB30XH, Marca Honda, Origen China; Ítem 3: Motor a Gasolina 

MOD. GX270, Marca Honda, Origen China; Ítem 4: Rollos de manguera de PVC de 

3" de 50 mt. Marca Ballena, Origen China; Ítem 5: Presostato para Bomba de Agua 

Type: PS-01B, Marca Ballena, Origen China; Ítem 6: Máscara de Protección, Marca 

Ballena, Origen China; como constancia de la reinspección se adjuntaron las 

respectivas fotografías y catálogos de la mercancía (fs. 121 de de antecedentes 

administrativos). 

 

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

AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011, que en conclusiones sugiere la emisión de la 

Resolución Administrativa declarando probada la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional para la mercancía detallada en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de 

Intervención COARTRJ-C-419/2011, de 15 de agosto de 2011 y del Cuadro Nº 1 del 

citado Informe, debido a que para el Ítem 1: existen errores en la DUI ítem 10 y en la 

DAV ítem 1; para el Ítem 2: existen errores en la Factura Comercial del despacho,  en 

la DUI Ítem 7 y en la DAV Ítem 2; y para el  Ítem 3: errores en la DUI ítem 3 y en la 

DAV ítem 3. Asimismo, sugiere declarar improbada la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional de la mercancía detallada en los ítems 4 al 20 de los 

citados actos administrativos, disponiendo su devolución a su legítimo propietario (fs. 

123-129 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 7 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

Representante Legal de LUZAM SRL, con la Resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI-0577/2011, de 5 de diciembre de 2011, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera de Contrabando, contra Never Cruz Cari y Carlos Alberto 
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Zambrana, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 

y 3 descritos en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011, de 3 de noviembre 

de 2011 y la consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto 

conforme establece el Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Única del Decreto Supremo N° 0220, de 22 de julio de 2009. Asimismo, declaró 

improbada la contravención aduanera de contrabando, en cuanto a los ítems 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Informe Técnico citado, 

disponiendo la devolución de la mercancía correspondiente a los mencionados ítems 

(fs. 156-160 de antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…) 

  

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. 

 

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; 
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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. 

Último Párrafo. 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 N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

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

  

iii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

en 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 I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

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

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

 

iv. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000. Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA).  

Articulo 102. (Corrección de la Declaración de Mercancías). La declaración de 

mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta antes 

del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que ello 

altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 

 La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 
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 a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, 

cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito 

aduanero. Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, 

se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los 

artículos 186 inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley. 

 

b)  Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 

tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el Artículo 182 de la 

Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención aduanera. 

 
Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). 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. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

 
Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0422/2012, de 20 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Del contrabando Contravencional.  

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico refiere los argumentos con 

los que la Resolución de Alzada revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI-0577/2011, de 5 de diciembre de 2011, declarando improbada la 

comisión de contrabando contravencional de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 

3; al respecto señala que si bien los descargos fueron presentados oportunamente, 

todos fueron debidamente valorados y compulsados, habiéndose establecido que 

dichos ítems no están amparados por la DUI C-2771 debido a que para las 

mercancías del ítem 1, existen errores en la DUI ítem 10 y en la DAV ítem 1; para las 

mercancías del ítem 2, existen errores en la Factura Comercial del despacho, en la 

DUI ítem 7 y en la DAV ítem 2; y para el ítem 3, existe error en la DUI ítem 3 y en la  

DAV ítem 3. Arguye que, contrariamente a lo señalado en la Resolución impugnada, 

no existe coincidencia entre los modelos y/o códigos consignados en los documentos 

presentados como descargo y las características establecidas físicamente, por tanto 

la documentación no ampara la mercancía comisada en el operativo denominado 

Trailer V.  

ii. Expresa que, el 1 de noviembre de 2011, se efectuó una reinspección de la 

mercancía incautada en presencia de funcionarios del recinto DAB y del Control 

Operativo Aduanero (COA), habiéndose constatado que las características de la 

mercancía, consignadas en el Acta de Intervención, fueron fielmente transcritas y 

éstas contrastadas con la descripción que figura en la DUI, estableciéndose que no 

existe coincidencia y/o correspondencia, por tanto la mercancía no esta amparada 

documentalmente. Respecto a la factura comercial y a la lista de empaque, señala 

que dichos documentos, según el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA) no se 

constituyen en documentos aduaneros suficientes que demuestren el pago de 

tributos como es la DUI, y respecto al Certificado de 4 de agosto de 2011, emitido por 

Ningbo Products Imp & Exp Corp., indica que en la etapa sumarial no fue presentado 

en original, por lo que de conformidad con el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) fue 

rechazado, toda vez que tampoco se protestó presentar el documento ni se juró 
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como prueba de reciente obtención, por tanto no puede ser valorado en instancia 

recursiva.  

iii. Al respecto, la Doctrina señala que “el bien jurídico protegido, en el ilícito de 

contrabando, es el control que ejerce el servicio aduanero sobre la importación y la 

exportación de mercancías desde o hacia territorio aduanero”. “VILLEGAS Héctor 

Belisario, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9ª Edición actualizada 

y ampliada, 1ª Reimpresión, Buenos Aires, Argentina, 2007. Pág. 859”. 

 

iv. En la legislación interna, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en dicha Ley y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el Numeral 

4 del Artículo 160 de la mencionada Ley, establece que son contravenciones 

tributarias el contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181 de la 

citada Ley, contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor 

del Estado (el resaltado es nuestro). Por su parte, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que 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. Y el último párrafo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de 

la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se 

considerará contravención tributaria, monto que fue modificado por el Parágrafo II del 

Artículo 21 de la Ley Nº 100 a 50.000.- UFV. 

 

v. Por otro lado, el Numeral 1 del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. Asimismo, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que 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. De la Doctrina, normativa precedente y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera 

notificó al representante legal de LUZAM SRL, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-419/2011, de 15 de agosto de 2011, en la cual señala 

que, el 21 de julio de 2011, efectivos del COA, en la Localidad de Santa Bárbara del 

Departamento de Tarija, interceptaron un camión marca Volvo, con placa de control 

2284-AYL, constatando la existencia de motobomba de agua, generadores de 

energía y otros;  en el momento de la intervención, el conductor presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-2771, la misma que no correspondía a los códigos del 

producto, presumiendo ilícito de contrabando se procedió al comiso de la mercancía 

y del camión; se determinó un total de tributos de 37.988 UFV y otorgó 3 días para la 

presentación de descargos computables a partir de su legal notificación (fs. 3-6 y 42-

43 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de agosto de 2011, Carlos Alberto Zambrana Bertram, en representación de 

la empresa LUZAM SRL, presentó pruebas documentales y formuló descargos al 

Acta de Intervención Contravencional citada precedentemente; el 29 de agosto de 

2011,  se dirigió a la Administración Aduanera señalando que conforme anunció en el 

memorial de 22 de agosto de 2011, adjunta documento original de la certificación 

emitida por los proveedores que indica modelo real WB30XH, prueba que conforme 

con el Artículo 47 de la Ley Nº 2341 (LPA), al haber anunciado la presentación de la 

prueba, la misma debe ser considerada válida por ratificársela en originales, la cual 

está debidamente legalizada para que surta efectos legales; el 1 de noviembre de 

2011, se efectuó la Reinspección de la mercancía correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-419/2011, de 15 de agosto de 2011; 

como constancia de ello, se adjuntaron las respectivas fotografías y catálogos de la 

mercancía (fs. 45-101, 103-110 y 121 de antecedentes administrativos). 

 

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

AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011, sugiriendo la emisión de la Resolución Administrativa 

declarando probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional para la 

mercancía detallada en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención COARTRJ-C-

419/2011 y del Cuadro Nº 1 del citado informe; consecuentemente el 7 de diciembre 

de 2011 se notificó con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI-0577/2011, de 5 

de diciembre de 2011, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera 

de Contrabando, contra Never Cruz Cari y Carlos Alberto Zambrana, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 descritos en el 
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Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011 y la consolidación de la monetización 

y posterior distribución de su producto. Asimismo, declaró improbada la 

contravención aduanera de contrabando, en cuanto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 (fs. 123-129 y 156-160 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Bajo ese contexto, se elaboro el siguiente Cuadro:  

Ítem
Acta de Inventario y 

entrega de la mercancia (1) Acta de Reinspección (2)
DUI C-2771 de 18/07/2011 

(3)

Factura 
Comercial  Nº 
11HS130 (4) Packing List (5) 

1

Generador de energía a
gasolina, MOD.: 
HSG950DC, marca Ballena,
origen no determinado, 30
unidades.

Generador de energía a
gasolina, MOD.: 
HSG950DC, marca Ballena,
origen China.

Ítem 10: 30 unidades
Generador de 0.95 KW a
gasolina marca Ballena
Mod. GE-950 (DC) Origen 
China

Generador a
gasolina HSG950 
(DC) 30 pcs.

Generador a gasolina
HSG950 (DC) 30
ctns.

2

Bomba de Agua a Gasolina
MOD. WB30XH, Marca
Honda, Origen China, 150
unidades.

Bomba de agua a gasolina 
MOD. WB30XH, Marca 
Honda, Origen China.

Ítem 7: 150 unidades
Bomba de Agua Marca
Honda Modelo WP-30,
origen China

Bomba de Agua
WP-30 (3" x 3")
150 pcs.

Bomba de Agua WP-
30 (3" x 3")  150 ctns.

3

Motor a Gasolina MOD.
GX270, Marca Honda, Origen
China, 20 unidades.

Motor a Gasolina MOD.
GX270, Marca Honda,
Origen China.

Ítem 3: 20 unidades Motor
a Gasolina de 9 HP, Marca
Honda, origen China 

Motor a gasolina
y piezas de
repuesto, GX270,
9 Hp (arranque
manual) 20 pcs.

Motor a gasolina y
piezas de repuesto,
GX270, 9 Hp
(arranque manual) 20
pcs.

(1) Fs. 7 de antecedentes administrativos.
(2) Fs. 121 de antecedentes administrativos.
(3) Fs. 12-14 de antecedentes administrativos.
(4) Fs. 50 de antecedentes administrativos.
(5) Fs. 92 de antecedentes administrativos.  

x. Del cuadro anterior, se establece que para el Ítem 1, la mercancía incautada se 

describe como Generador de energía a gasolina,  Modelo: HSG950DC, sin embargo, 

en la DUI C-2771, Ítem 10 se declaró el Modelo GE-950 (DC) siendo que en la 

Factura Comercial N° 11HS130 y en el Packing List se detalló el Modelo: 

HSG950DC, coincidente con la mercancía incautada; lo mismo sucedió con el ítem 3, 

ya que en la mercancía incautada se describe como Motor a Gasolina MOD. GX270, 

pero, en la DUI C-2771, Ítem 3, no se declaró modelo alguno, siendo que en la citada 

Factura Comercial y en el Packing List se detalló el modelo GX270 coincidente con el 

de la mercancía incautada.  

xi. De lo expuesto, corresponde señalar que conforme a lo previsto por el Articulo 81 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), el cual establece que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica y conforme prevé el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), que 

señala que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

en ese entendido, se tiene que el error y omisión de transcripción de los datos de la 

Factura Comercial a la DUI C-2771, de los modelos de 30 unidades de generadores 
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de energía y 20 unidades de los Motores a gasolina correspondientes a los ítems 1 y 

3, no se considera una conducta de contrabando contravencional debido a que se 

evidenció que dicha Factura Comercial y Lista de Empaque, conforme demuestra el 

Cuadro precedente, detallan exactamente el mismo modelo que el de la mercancía 

incautada, siendo que ambos documentos que respaldan a la DUI C-2771, al 

encontrarse declarados como documentación soporte en la Página de Documentos 

Adicionales de la señalada DUI (fs. 91 de antecedentes administrativos) –conforme 

establece el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA)-, demostrando de esta manera que la mercancía 

se sometió al despacho aduanero de importación para el consumo. Teniendo en 

cuenta que este error y omisión no afecta a la determinación y pago de tributos de 

importación, el mismo debe ser subsanado con la corrección de la Declaración de 

Mercancías a que se refiere el Inciso a) del Articulo 102 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) cuyo trámite 

fue iniciado por la Agencia Despachante de Aduanas América, según consta del 

memorial presentado a la Administración Aduanera, el 3 de agosto de 2011 (fs. 47 de 

antecedentes administrativos); en este punto, corresponde confirmar, con 

fundamento propio, la resolución de recurso de alzada que declaró improbada la 

comisión de contrabando contravencional de la mercancía descrita en los señalados 

ítems 1 y 3.  

 

xii. Por otro lado, con relación al ítem 2 de la mercancía incautada, se evidencia que la 

Factura Comercial, el Packing List y la DUI C-2771 en su ítem 7, coinciden en 

detallar el modelo WP-30 de la Bomba de Agua a gasolina; sin embargo no coincide 

con el modelo WB30HX detallado en la mercancía incautada, que fue confirmado en 

el Acta de Reinspección, por lo que se establece que la DUI citada ni sus 

documentos de respaldo no amparan a la mercancía incautada.  

xiii. Sobre este punto, cabe hacer notar que de conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), practicada la notificación con el Acta de  

Intervención de Contrabando, el interesado debe presentar sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. En 

este sentido, se evidencia que LUZMAN SRL, fue notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional  el 17 de agosto de 2011, y presentó dentro de plazo, el 

22 de agosto de 2011, entre otros descargos, la fotocopia simple del Certificado 

emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp, de 4 de agosto de 2011, donde indica 

que el Modelo Real es WB30HX (fs. 97-101 de antecedentes administrativos);  
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posteriormente, fuera de plazo legal, el 29 de agosto de 2011, LUZAM S.R.L. 

presentó la misma prueba esta vez en original (fs. 103-110 de antecedentes 

administrativos), pero sin juramento de reciente obtención, tal como prevé el Artículo  

81 citado; en este sentido, corresponde señalar que por mandato de ésta disposición, 

de manera excepcional se admitirán las pruebas que no fueron presentadas conforme 

a Ley antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto 

pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa 

propia; y b) cumpla con el juramento “de reciente obtención”, aspecto que no ocurrió 

en el presente caso; por lo que si no concurren los presupuestos antes indicados, 

opera la preclusión, razón por la cual la prueba presentada consistente en: el original 

del Certificado emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp, de 4 de agosto de 2011, 

fuera de plazo, no logró ser valorada en instancia administrativa ni corresponde su 

valoración en instancia recursiva, por lo que debe ser rechazada.  

 

xiv. Consiguientemente, al haberse establecido que la mercancía descrita en los ítems 

1 y 3, cuenta con documentación que demuestra su legal importación a Territorio 

Aduanero Nacional y que la mercancía detallada en el ítem 2 no esta amparada, 

ítems detallados en el Numeral Primero de la parte resolutiva de la Resolución 

Administrativa N°AN-GRT-TARTI-0577/2011; corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012, de 26 de 

marzo de 2012; en consecuencia, se declara improbada la comisión de contrabando 

contravencional para la mercancía descrita en los ítems 1 y 3, y probada para el ítem 

2, señalados precedentemente, en contra de LUZAM S.R.L. Por otro lado, se 

mantiene firme y subsistente el Numeral 2 de la citada Resolución Administrativa que 

declaró improbada la contravención de contrabando para los ítems 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 0074/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 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 (CTB) y 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

  REVOCAR parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0074/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LUZAM SRL, 

contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se declara improbada la comisión de contrabando 

contravencional para la mercancía descrita en los ítems 1 y 3, y probada para el ítem 2 

del Numeral Primero de la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0577/2011, en 

contra de LUZAM S.R.L.; asimismo, se mantiene firme y subsistente el Numeral 2 de la 

citada Resolución Administrativa que declaró improbada la contravención de 

contrabando para los ítems 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; 

conforme dispone el Inciso a) Parágrafo I del 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 

 


