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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0507/2012   

La Paz, 09 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Diego Alfonso Arévalo 

Deheza (fs. 66-67 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0108/2012, de 20 de 

abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 50-56 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0507/2012 (fs. 77-85 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Diego Alfonso Arevalo Deheza, interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-67 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0108/2012, de 20 de abril de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el despacho aduanero de la DUI C-4872 se encuentra plenamente 

respaldado habiéndose cancelado en su totalidad los tributos correspondientes a 

favor del Estado, otorgándole la respectiva legalidad al procedimiento de 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0108/2012, de 20 de abril de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación la Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Diego Alfonso Arévalo Deheza. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Emilio Guzmán Arze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0465/2012//CBA-0025/2012. 
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nacionalización; en cuanto a la Autorización Previa observada por la Administración 

Aduanera, tiene a bien presentar prueba cierta y fehaciente  que consiste en la carta 

de solicitud a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transporte (ATT), de 10 de agosto de 2011, donde solicitó de forma expresa la 

Autorización para iniciar el trámite aduanero de importación de un equipo Transmisor 

1KW HE DIG COMPAC marca OMB, la que fue presentada en forma oportuna y 

anticipada a la Administración Aduanera (31 de agosto de 2011), por lo que deslinda 

cualquier tipo de responsabilidad sobre la demora en la entrega que debió emitir la 

ATT; en ese entendido indica que queda demostrado que la Administración Aduanera 

no tuvo el cuidado de revisar, estudiar y analizar la DUI presentada, no obstante de 

sus amplias facultades para investigar y verificar en su sistema informático el 

despacho aduanero antes de emitir una resolución contraria a derecho con los 

consiguientes daños y perjuicios, más aún cuando para la comisión de un delito 

deben configurarse la acción, la antijuricidad, la imputabilidad y la culpabilidad, 

situación que en el presente caso no se configuró. 

 

ii. Hace notar para fines legales que el valor de la referida mercancía asciende a 

Bs11.185.- según el Informe Técnico Nº AN-CBBA-V0251/11, de 15 de diciembre de 

2011, en ese entendido, la Resolución de Alzada al confirmar la Resolución 

Sancionatoria es contraria y lesiva a sus intereses vulnera su derecho a la propiedad, 

al trabajo, al libre comercio, sin considerar que no cometió y no se probó que haya 

cometido el ilícito de contrabando puesto que se trata de mercancía recién 

nacionalizada con el debido pago de tributos aduaneros de importación; argumenta 

que la Resolución de Alzada se basa en el Parágrafo V del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 

e Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) para establecer que su conducta 

se adecua a la de contrabando contravencional, por lo que aclara que en este delito 

se exige la concurrencia de la intención de la gente, la voluntad de incurrir en 

determinada conducta punible y la propia ejecución del hecho, en tal sentido, bajo 

ninguna interpretación legal podría tipificarse como contrabando, toda vez que el 

equipo transmisor cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 

90  de la Ley Nº 1990 (LGA) al haber cancelado los tributos aduaneros de la DUI C-

4872.        
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iii. Concluye solicitando la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0108/2012, de 20 de abril de 2012 y se deje sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de diciembre de 2011.      

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0108/2012, de 20 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 50-56 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de diciembre de 2011, emitida por la 

Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; con 

los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Carta de Porte Aéreo Nº 901 10924970 original emitida por 

Transportes Aéreos Bolivianos a nombre de Diego Arévalo, que consigna la 

mercancía Transmisor con un peso de 26 Kg., fue emitida el 31 de agosto de 2011. 

Conforme la verificación de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 

0707/2011, emitida por la ATT, que otorga Autorización para la importación de un 

Equipo Transmisor de Radio en Frecuencia Modulada, a favor de la Empresa 

Mundial Servicios Publicitarios, representada por Diego Arévalo Deheza, para la 

mercancía consistente en un Transmisor OMB BROADCAST Modelo 1000 HE DIG 

COMPACT fue expedida el 25 de octubre de 2011, por lo que se evidencia que la 

mercancía, fue embarcada el 31 de agosto de 2011 y la Autorización de la ATT, se 

emitió el 25 de octubre de 2011, fecha posterior al embarque, infringiendo lo 

establecido por el Parágrafo II del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; en ese entendido establece que en la fecha de embarque la mercancía no 

contaba con Autorización para su importación e ingreso a territorio aduanero 

nacional, incumpliendo lo previsto por en la normativa referida que señala que la 

importación de mercancías detalladas, requiere Autorización Previa por lo que el 

recurrente no desvirtuó ni probó los argumentos expresados en el Recurso de 

Alzada, conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

ii. Indica que la carta presentada por Radio Mundial dirigida a la ATT, de 10 de agosto 

de 2011, en la que solicita la autorización para proceder al inicio de trámites 

aduaneros de importación, no constituye prueba que establezca que la obtención de 

la Autorización Previa para la importación de la mercancía fue antes del embarque, 

debido a que simplemente constituye una solicitud, dicho documento no cumple con 

lo establecido por el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, ya 

que la autorización es la que cuenta, no la solicitud de Autorización Previa. 
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iii. Agrega como otra argumentación del recurrente que en un delito deben existir 

cuatro elementos fundamentales imprescindibles que son la acción, la antijuricidad, la 

imputabilidad, la culpabilidad y que el delito de contrabando exige la concurrencia de 

la intención del agente y la voluntad de incurrir en determinada conducta punible, por 

lo que expresa que bajo ninguna interpretación legal podría tipificarse como 

Contrabando, manifiesta que esa instancia recursiva no es competente, ni se 

sustancia cuestiones de índole penal, como refiere el recurrente en memorial de 

Alzada refiriéndose al delito de contrabando y la teoría jurídica del delito, más aún 

cuando la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de 

diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto 

Cochabamba, surge como determinación luego de sustanciarse un procedimiento 

Contravencional en vía administrativa, en base a la facultad de sancionar 

contravenciones que no constituyan delitos, establecida en los Artículos 66 y 166 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), en ese contexto, hace referencia a los Artículos 70 Numeral 

11,148, 151, 160 Numeral 4, 181 Inciso b) y Último Párrafo de la Ley Nº 2492 (CTB)  

iv. Concluye señalando que la conducta de Diego Alfonso Arévalo Deheza, se adecua 

a la tipificación de contrabando contravencional cuyo comiso de la mercancía está 

previsto en el Numeral 5 del Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB) por lo que resuelve 

confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de 

diciembre de 2011, emitida por la Administración Aduanera.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

           La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0174/2012, de 17 de 

mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0025/2012 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria; ambos, de 23 de mayo de 2012 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 74 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, 

Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 9 de julio de  2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de septiembre de 2011 Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) emitió el Parte de 

Recepción Nº 311 2011 359664 901 10924970, de una caja de cartón con 26, 00 Kg 

que consigna un equipo de transmisión a nombre de Diego Arévalo (fs. 29 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de noviembre de 2011, el encargado de Despachos de Menor Cuantía de la 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana, validó y presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-4872 que consigna la nacionalización de  un  

Transmisor de Radio HE DIG COMPAC, clasificado en la Partida Arancelaria 

85255010 000 (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCA-V234/11, donde observa que la mercancía que ampara la DUI C-4872 

fue embarcada el 31 de agosto de 2011 según Guía Aérea Nº 901 10924970 y la 

Autorización Previa ATT-DJRA TL 0707/2011, es de 25 de octubre de 2011 posterior 

a la fecha de embarque (fs. 56-57 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de noviembre de 2011, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Cochabamba 

emitió el Informe AN-GRCGR-ULECR Nº 381/2011, que recomienda a la 

Administración Aduanera emitir el Acta de Intervención Contravencional para la 
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mercancía consistente en equipo de Radio Transmisor conforme a la normativa 

aduanera vigente, por el incumplimiento de lo establecido en el Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas tomando en cuenta que antes del inicio de 

la Importación debería contar con la Autorización Previa (fs. 50-53 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 24 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº AN-CBBCA-V239/11, que señala que en cumplimiento de lo sugerido a través del 

Informe de la Unidad Legal Nº AN-GRCGR-ULECR Nº 381/2011, establece como 

tributos omitidos la suma de 1.360 UFV (fs. 48-49 de antecedentes administrativos).   

vi. El 29 de noviembre de 2011 la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Diego Alfonso Arévalo Deheza con el Acta de Intervención AN-GRCBA-CBBCA-

006/11, de 25 de noviembre de 2011, que indica que al haberse emitido la 

Autorización Previa Nº ATT-DJRA TL 0707/2011, de 25 de octubre de 2011, en forma 

posterior al embarque de la mercancía consistente en un Transmisor de Radio EM 

1000 HE DIG PLUS COMPACT, califica la conducta de Diego Alfonso Arevalo 

Deheza como contrabando contravencional de conformidad con los Artículos 181 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 96 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 66 Inciso g) del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) estableciendo como tributo omitido el monto de 1.360 UFV (fs. 41-43 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de diciembre de 2011, Diego Alfonso Arévalo Deheza, mediante memorial 

dirigido a  la Administración Aduanera adjuntó documentación en fotocopia simple de 

la DUI C-4872, Parte de Recepción Nº 311 2011 359664 – 901-10924970, Recibo Nº 

R 4786, emitido por el Banco Unión, Factura Comercial Nº 200274, Carta de Porte 

Aéreo Nº 901 10924970, de 31 de agosto de 2011, Resolución Administrativa 

Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0707/2011, de 25 de octubre de 2011, Cédula de 

Identidad de Diego Alfonso Arévalo Deheza Nº 3360713 LP, Licencia para 

Radiodifusión Nº 2005/0074, Licencia para Radiodifusión Nº 110/99, Certificado de 

Registro de Comercio con Código Nº 0000490749 y Certificado de Inscripción al 

Padrón Nacional de Contribuyentes NIT 3360713017 (fs. 27-40 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº AN-CBBCA-V251/2011, de 15 de diciembre de 2011, en el que concluyó que el 

interesado no presentó mayor prueba a los documentos que corresponden al 
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despacho aduanero, por lo que no desvirtuó lo señalado en el Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que establece que la autorización previa 

debe ser obtenida con anterioridad al Embarque de la mercancía en el país de 

origen, caso contrario se procederá al comiso de la misma. Dicho Informe sugirió se 

proceda a la emisión de Resolución Sancionatoria para la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCA-006/11 conforme lo 

establecido por el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio 

Nº RD 01-011-09 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos). 

ix. El 3 de enero de 2012, la Administración Aduanera, emitió Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, que resolvió declarar probado el Contrabando 

Contravencional de la mercancía comisada, detallada en el Acta de Entrega e 

Inventario y el Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V0251/11 correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCA-006/11, debido a que la conducta 

del contraventor se adecuó a los presupuestos de Contrabando Contravencional 

establecida en la normativa vigente, debido a que la Autorización Previa obtenida 

ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT) ATT-DJ-RA TL 0707/2011, es de 25 de octubre de 2011, posterior 

al embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia misma que fue 

embarcada el 31 de agosto de 2011, conforme la Guía Aérea Nº 901 10924970 

emitida por TAB, incumpliendo lo establecido en el Artículo 118 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, por lo que determinó el comiso definitivo de la mercancía 

(fs. 15-23 vta. de antecedentes administrativos).  

       

         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá (…) 

 

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 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa 

o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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ii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 28 diciembre de 2008. 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

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, 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 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. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley 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. 

 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

 

Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio).  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y 

autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene su 

práctica, salvo cuando por razones justificables se requiera de un periodo mayor.   
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Artículo 118. (Autorizaciones Previas).   

I. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la 

importación de mercancías sujetas a Autorización Previa consignadas en la Nómina 

de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas 

por autoridad competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud.  

 

II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia.  

 

III. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjuntando al Manifiesto Internacional de Carga.  

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documentación soporte la 

Autorización Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando 

corresponda la Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la 

misma que debe ser refrendada por la entidad competente.  

 

V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la 

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que 

correspondan de acuerdo a normativa vigente. El destino o destrucción de las 

mercancías objeto de comiso por parte de la Administración Aduanera se 

determinará mediante resolución expresa de la entidad o autoridad competente.  

 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate, la Autoridad Competente responsable 

de la emisión de la Autorización Previa deberá emitir la misma en un plazo de 

tiempo que no perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización 

de la mercancía, caso contrario será responsable por los daños emergentes de no 

haberse podido disponer de la misma.      

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0507/2012, de 06 de julio de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando.    

i. Diego Alfonso Arévalo Deheza en su Recurso Jerárquico señala que el despacho 

aduanero de la DUI C-4872 se encuentra plenamente respaldado habiéndose 

cancelado en su totalidad los tributos correspondientes a favor del Estado, 

otorgándole la respectiva legalidad al procedimiento de nacionalización; en cuanto a 

la Autorización Previa observada por la Administración Aduanera, tiene a bien 

presentar prueba cierta y fehaciente  que consiste en la carta de solicitud a la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), 

de 10 de agosto de 2011, donde solicitó de forma expresa la Autorización para iniciar 

el trámite aduanero de importación de un equipo Transmisor 1KW HE DIG COMPAC 

marca OMB, la que fue presentada en forma oportuna y anticipada a la 

Administración Aduanera (31 de agosto de 2011), por lo que deslinda cualquier tipo 

de responsabilidad sobre la demora en la entrega que debió emitir la ATT; en ese 

entendido indica que queda demostrado que la Administración Aduanera no tuvo el 

cuidado de revisar, estudiar y analizar la DUI presentada, no obstante de sus amplias 

facultades para investigar y verificar en su sistema informático el despacho aduanero 

antes de emitir una resolución contraria a derecho con los consiguientes daños y 

perjuicios, más aún cuando para la comisión de un delito deben configurarse la 

acción, la antijuricidad, la imputabilidad y la culpabilidad, situación que en el presente 

caso no se configuró. 

 

ii. Hace notar para fines legales que el valor de la referida mercancía asciende a 

Bs11.185.- según el Informe Técnico Nº AN-CBBA-V0251/11, de 15 de diciembre de 

2011, en ese entendido, la Resolución de Alzada al confirmar la Resolución 

Sancionatoria es contraria y lesiva a sus intereses vulnera su derecho a la propiedad, 

al trabajo, al libre comercio, sin considerar que no cometió y no se probó que haya 

cometido el ilícito de contrabando puesto que se trata de mercancía recién 

nacionalizada con el debido pago de tributos aduaneros de importación; argumenta 

que la Resolución de Alzada se basa en el Parágrafo V del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 

e Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) para establecer que su conducta 

se adecua a la de contrabando contravencional, por lo que aclara que en este delito 

se exige la concurrencia de la intención de la gente, la voluntad de incurrir en 

determinada conducta punible y la propia ejecución del hecho, en tal sentido, bajo 

ninguna interpretación legal podría tipificarse como contrabando, toda vez que el 
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equipo transmisor cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 

90  de la Ley Nº 1990 (LGA) al haber cancelado los tributos aduaneros de la DUI C-

4872.        

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

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

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

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

nuestras). 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”. 

iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías 

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

lo permita. El Último Párrafo del Artículo 181 de la citada Ley, 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 será considerada contravención tributaria; 

asimismo dicha cuantía fue modificada a 200.000.- UFV por el Artículo 56 de la Ley 

del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, y posteriormente el Parágrafo II 

del Artículo 21 de la Ley Nº 100, modificó el monto de los Parágrafos I, III y IV del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492, de 200.000 UFV a 50.000 UFV, para la tipificación del 

ilícito de contravención aduanera de contrabando. 

 

v. Por su parte el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Adunas Aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870, establece que: I. Sin perjuicio de lo específicamente 

señalado en otras normas legales, la importación de mercancías sujetas a 

Autorización Previa consignadas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización 
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Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los 

diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud; II. Las 

Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia; III. La Autorización Previa, deberá 

estar vigente al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, la 

misma que será presentada ante la Aduana de ingreso por el transportista, 

adjuntando al Manifiesto Internacional de Carga; IV. Para el despacho aduanero se 

constituye en documentación soporte la Autorización Previa emitida por la 

entidad competente nacional y además cuando corresponda la Autorización 

emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente; V. El ingreso de las mercancías que 

incumplan con la presentación de la Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras 

sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente. El destino o 

destrucción de las mercancías objeto de comiso por parte de la Administración 

Aduanera se determinará mediante resolución expresa de la entidad o autoridad 

competente.  

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que, el 8 de 

septiembre de 2011, el Recinto Aduanero de DAB emitió el Parte de Recepción Nº 

311 2011 359664 901 10924970, para la mercancía consistente en una caja de 

cartón con 26, 00 Kg. que consigna un equipo de transmisión a nombre de Diego 

Arevalo; posteriormente, el 1 de noviembre de 2011, se validó y presentó la DUI C-

4872 que consigna la nacionalización de un Transmisor de Radio HE DIG COMPAC, 

clasificado en la Partida Arancelaria 85255010 000; en ese contexto, el 3 de 

noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCA-V234/11, donde  observa que la mercancía en cuestión fue embarcada el 31 

de agosto de 2011, según Guía Aérea Nº 901 10924970 y la Autorización Previa 

ATT-DJRA TL 0707/2011, es de 25 de octubre de 2011 posterior a la fecha de 

embarque; asimismo el 16 de noviembre de 2011 la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional Cochabamba emitió el Informe AN-GRCGR-ULECR Nº 381/2011, que 

recomienda a la Administración Aduanera la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional para la mercancía conforme a la normativa aduanera vigente, por el 

incumplimiento de lo establecido en el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas tomando en cuenta que antes del inicio de la Importación debería contar 

con la Autorización Previa (fs. 29, 28, 56-57 y 50-53 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. Al efecto el 29 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Diego Alfonso Arévalo Deheza con el Acta de Intervención AN-

GRCBA-CBBCA-006/11, de 25 de noviembre de 2011, que indica que al haberse 

emitido la Autorización Previa Nº ATT-DJRA TL 0707/2011, de 25 de octubre de 

2011, en forma posterior al embarque de la mercancía consistente en un Transmisor 

de Radio EM 1000 HE DIG PLUS COMPACT, calificó la conducta de Diego Arévalo 

Deheza como contrabando contravencional de conformidad con los Artículos 181 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

estableciendo como tributo omitido la suma de 1.360 UFV; asumiendo defensa el 2 

de diciembre de 2011, Diego Alfonso Arévalo Deheza, con memorial dirigido a la  

Administración Aduanera adjuntó documentación en fotocopia simple de la DUI C-

4872, Parte de Recepción Nº 311 2011 359664 – 901-10924970, Recibo Nº R 4786, 

emitido por el Banco Unión, Factura Comercial Nº 200274, Carta de Porte Aéreo Nº 

901 10924970, de 31 de agosto de 2011, Resolución Administrativa Regulatoria ATT-

DJ-RA TL 0707/2011, de 25 de octubre de 2011, Cédula de Identidad de Diego 

Alfonso Arévalo Deheza Nº 3360713 LP, Licencia para Radiodifusión Nº 2005/0074, 

Licencia para Radiodifusión Nº 110/99, Certificado de Registro de Comercio con 

Código Nº 0000490749 y Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes NIT 3360713017 (fs. 41-43 y 27-40 de antecedentes administrativos). 

viii. Consecuentemente, el 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió 

el Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V251/2011, indicando que la documentación 

presentada no desvirtúa lo señalado en el Artículo 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, por lo que recomienda la emisión de Resolución Sancionatoria; 

finalmente, el 3 de enero de 2012, la Administración Aduanera, notificó 

personalmente a Diego Alfonso Arévalo Deheza con la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de diciembre de 2011 que resolvió declarar 

probado el Contrabando Contravencional de la mercancía comisada, detallada en el 

Acta de Entrega e Inventario y el Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V0251/11 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCA-

006/11, debido a que la conducta del contraventor se adecuó a los presupuestos de 

Contrabando Contravencional establecidos en la normativa vigente, siendo que la 

Autorización Previa obtenida ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ATT-DJ-RA TL 0707/2011 es de 25 de 

octubre de 2011, posterior al embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia que se realizó el 31 de agosto de 2011, conforme la Guía Aérea Nº 901 

10924970 emitida por TAB, incumpliendo lo establecido en el Artículo 118 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que determinó el comiso definitivo 

de la mercancía (fs. 24-25 y 15-23 vta. de antecedentes administrativos).  

 

ix. En este contexto, se tiene que la Guía Aérea (Air Waybill)  Nº  901 1092497, emitida 

por Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), para el transporte desde el Aeropuerto de 

Miami-Estados Unidos de Norteamérica con destino al Aeropuerto de Cochabamba, 

de la mercancía consistente en un Transmisor de 26 Kg., de propiedad de Diego 

Arévalo, consigna como fecha de embarque, el 31 de agosto de 2011 (fs. 68 de 

antecedentes administrativos). Ahora bien, de acuerdo a la descripción comercial de 

la mercancía en cuestión se establece que se trata de un Transmisor de Radio HE 

DIG COMPAC clasificado en la Partida Arancelaria 8525.50.10.00 conforme se 

advierte de la DUI C-4872, de 1 de noviembre de 2011 (fs. 72 de antecedentes 

administrativos); en ese entendido, teniendo en cuenta que la Partida Arancelaria en 

la que se clasifica la mercancía se encuentra dentro del Anexo del Decreto Supremo 

Nº 0572, de 14 de julio de 2010, que aprueba la Nomina de Mercancías Sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificados para el Despacho Aduanero, se establece que 

conforme dispone el Parágrafo II del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, requería de Autorización Previa de la ATT entes del embarque en el 

país de origen y/o procedencia.      

 

x. En ese entendido, se evidencia que la Resolución Administrativa Regulatoria 

ATT-DJ-RA TL 0707/2011, fue emitida el 25 de octubre de 2011 y la Guía Aérea, 

emitida por TAB Nº  901 1092497 que consigna la mercancía consistente en 

Transmisor de Radio HE DIG COMPAC tiene como fecha de embarque el 31 de 

agosto de 2011 (fs. 69-71 y 68 de antecedentes administrativos), por lo que se 

establece que Diego Alfonso Arévalo Deheza vulneró las previsiones de los 

Parágrafos II, III y IV del  Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

toda vez que las Autorizaciones Previas deben ser obtenidas antes del 

embarque y estar vigentes al momento del ingreso de la mercancía a territorio 

aduanero nacional siendo su incumplimiento sancionado con el comiso de la 

mercancía.    

 

xi. Respecto a la solicitud de autorización presentada por Diego Arévalo Deheza a la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, el 10 

de agosto de 2011 (fs. 12 del expediente) y la Nota Nº ATT-DJN 0595/2011, de 2 de 

diciembre de 2011 (fs. 11 del expediente), corresponde señalar que si bien el sujeto 
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pasivo presentó la solicitud con anterioridad a la fecha del embarque de la 

mercancía, la misma no desvirtúa ni enerva el hecho de que la mercancía en 

cuestión no contaba con Autorización Previa antes de su embarque y el hecho de 

haber realizado la solicitud no implica que la misma haya sido otorgada; por otra 

parte, el Parágrafo I del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

señala que la Autorizaciones Previas deben ser emitidas por la autoridad competente 

dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de su solicitud, 

es decir, que la normativa específica aplicable al caso determina el plazo en el cual 

se debe emitir la referida documentación donde su incumplimiento tiene que ser 

sancionado en las instancias correspondientes de la entidad actora, no siendo esta 

figura una causal que desvirtúe que la mercancía haya sido embarcada sin la 

Autorización Previa correspondiente, más aún cuando es obligación del sujeto pasivo 

cumplir con las obligaciones establecidas en el Código Tributario y las Leyes 

tributarias especiales de conformidad con el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que las referidas pruebas a las que hace referencia el recurrente 

no desvirtúan la contravención aduanera de contrabando en la que incurrió. 

 

xii. En relación al cumplimiento del Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA) y que la 

Administración Aduanera no cumplió con sus facultades de verificación e 

investigación; cabe indicar que la DUI C-4872, de 1 de noviembre de 2011 (fs. 60 de 

antecedentes administrativos) fue sorteada canal rojo lo que implica un aforo físico y 

documental conforme establece el inciso c) del Artículo 106 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA), a cuyo efecto la Administración Aduanera al amparo de las facultades 

conferidas por los Artículo 21, 66, Numeral 1 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) verificó e 

investigó para determinar que la mercancía importada por Diego Alfonso Arévalo 

Deheza no contaba con Autorización Previa emitida antes de su embarque con 

destino final a territorio aduanero boliviano; asimismo, si bien el sujeto pasivo pagó 

los tributos aduaneros de importación, empero el régimen de importación para el 

consumo implica no solo el pago de los tributos aduaneros sino también el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras en cumplimiento del Artículo 88 de la 

Ley Nº 1990 (LGA), lo que en el presente caso se traduce en que la mercancía en 

cuestión no contaba con Autorización Previa antes de su embarque, situación por la 

que la Administración Aduanera no dio el levante correspondiente al despacho de 

menor cuantía de la DUI C-4872; en ese contexto los argumentos del recurrente no 

se ajustan a procedimiento aduanero por lo que corresponde desestimarlos.  
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xiii. Sobre el argumento del recurrente referido a que para la comisión de un delito 

deben configurarse la acción, la antijuricidad, la imputabilidad y la culpabilidad, 

situación que en el presente caso no se configuró; corresponde  aclarar que el 

Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB) clasifica los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos,  siendo que el ilícito de contrabando, de conformidad con 

el Último Parágrafo del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Parágrafo II del 

Artículo 21 de la Ley Nº 100, se configura como delito cuando el valor de los tributos 

omitidos sea mayor a 50.000 UFV y cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 50.000 UFV, la conducta se 

considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido se tiene que  

en el presente caso según el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-

CBBCA-006/11, de 25 de noviembre de 2011, los tributos omitidos alcanzan a la 

suma de 1.360 UFV, por lo que la conducta se considera contravención aduanera de 

contrabando, siendo la Administración Aduanera la autoridad competente para 

calificar, juzgar y procesar la misma de conformidad con el Articulo 166 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en base a principios y normas administrativas, tributarias y aduaneras 

donde el incumplimiento de embarcar la mercancía consistente en Transmisor de 

Radio HE DIG COMPAC clasificado en la Partida Arancelaria 8525.50.10.00 sin la 

Autorización Previa se encuentra tipificado en los Parágrafos II y III del Artículo 118 

del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) e Incisos  b) y g), Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB); en ese entendido, al encontrarse la conducta del sujeto pasivo tipificada 

como una contravención aduanera prevista dentro del ordenamiento jurídico tributario 

aplicable, los elementos del delito enunciados por el recurrente no se ajustan a 

derecho.     

 

xiv. Consiguientemente la conducta de Diego Alfonso Arévalo se adecua a las 

previsiones establecidas en los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB) toda vez que no obtuvo la Autorización Previa para su mercancía consistente 

en un Transmisor de Radio HE DIG COMPAC antes del embarque de conformidad 

con el Artículo 118 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0108/2012, de 20 de abril de 2012, en consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de diciembre de 

2011, emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba de la ANB . 
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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 0108/2012, de 20 de abril 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de 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 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:  

         CONFIRMAR  la Resolución ARIT-CBA/RA 0108/2012, de 20 de abril de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Diego Alfonso Arévalo Deheza contra 

la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia,  queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 007/2011, de 16 de diciembre de 2011, 

emitida por la Administración Aduanera; conforme establece el Inciso b) 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 

 


