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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0543/2011 

 La Paz, 12 de septiembre de 2011  

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Yanbal Bolivia SA (fs. 122-

124 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0179/2011, de 17 de junio de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 108-113 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0543/2011 (fs. 134-148 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Yanbal de Bolivia SA, representada legalmente por Juan Pablo Zegada 

Arteaga y Marcos Rodolfo Bass Werner Liebers, según Testimonio de Poder Nº 206, 

de 18 de marzo de 2011 (fs. 40-43 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 122-124 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0179/2011, de 17 de junio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Yanbal de Bolivia SA, representada legalmente por 

Juan Pablo Zegada Arteaga y Marcos Rodolfo Bass 

Werner Liebers.  

 
 

Administración Tributaria: 

 

Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Boris Emilio Guzmán Arze.  

 

Número de Expediente: AGIT/0445/2011//CBA-0047/2011. 
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0179/2011, de 17 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Ratificándose en los agravios expuestos en el Recurso de Alzada y del memorial de 

ofrecimiento de pruebas señala que el principal argumento de la ARIT para denegar 

su Recurso de Alzada, es que Yanbal de Bolivia SA habría presentado fuera de los 

plazos legales las pruebas que demuestran fehacientemente la legal importación de 

los hornos de convección comisados, razón por la que injustificadamente omitió 

valorar las pruebas de descargo aportadas por la empresa, impidiendo el ejercicio 

pleno del derecho y garantía constitucional a la defensa, consagrados en los arts. 

115-II y 119 de la CPE; aclarando que no es evidente que hubiesen presentado 

pruebas extemporáneamente como señalan las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero de 2011, toda vez que 

de una simple revisión se constata que ratificó y presentó dichas pruebas dentro del 

periodo probatorio, de conformidad con lo establecido por el art. 217, inc. a) de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB). 

 

ii. Prosigue que las citadas pruebas son fundamentales, que demuestran la importación 

de los hornos destinados a premios a las consultoras independientes que 

comercializan los productos de Yanbal de Bolivia SA, la que no fue realizada en 

forma clandestina sino cumpliendo con todos los requisitos esenciales, pago de 

impuestos, aranceles y demás procedimientos de ley, aspectos que corroboran que 

esa importación esta amparada y respaldada con documentación legal, de ningún 

modo la empresa incurrió en conductas dolosas que se subsumen en contrabando. 

Pruebas que en aplicación de los principios de la verdad material y buena fe, que 

rigen los procedimientos administrativos según dispone el art. 4, incs. d) y e) de la 

Ley 2341 (LPA), clarifican totalmente la confusión respecto a la marca de los hornos 

de convección (que surgió por un error del sistema de la empresa proveedora al 

emitirse la factura comercial) meramente formal e involuntaria bajo los principios 

antes citados que no puede sobreponerse a la verdad material que demuestra que 

Yanbal de Bolivia SA,  actuó en todo momento en el marco de la buena fe. 

 

iii. Con relación a la certificación de la empresa proveedora sobre la Factura Comercial 

Nº 102351, emitida por Cosmo International Corp, respecto a que los hornos de 

convección serian de la marca Clatronic y el modelo 22461058, argumentan que el 

mencionado número, no se refiere al modelo como equivocadamente interpreta la 

Aduana, sino que es un Código de Venta del producto conforme consta de la Lista de 

Empaque HKBOT0354. Asimismo, indican que se presentó dentro del periodo 
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probatorio la certificación del proveedor Cosmo Internacional Corporation 

debidamente legalizada por notario y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, 

la cual aclara que por una falla en los sistemas de cómputo de dicha empresa, se 

reflejó por error en la factura comercial la marca Clatronic, en vez de Us Tradition, 

que efectivamente corresponde a los hornos incautados, importados con la DUI C-

17582, lista de Empaque HKBOT0354 y Carta Porte BLZIS034200A, aspecto que se 

comprueba a través de esa  certificación y de una verificación de los datos 

consignados en la Lista de Empaque, siendo evidente que ese error se reproduzca 

en la Declaración Andina del Valor, bajo interpretación sistemática de todos los 

demás documentos de importación, que demuestran en concordancia con el principio 

de verdad material, que la importación de los hornos incautados está amparada y 

respaldada con documentación legal.  

 

 iv. Manifiestan que dentro del periodo probatorio presentaron en calidad de prueba el 

Bill of Lading y la Lista de Empaque HKBOT0354, documentos que son mencionados 

en la factura comercial, la DUI y la DAV que denotan plena coincidencia y coherencia 

respecto a las características de la mercancía comisada. Refiriéndose a la Lista de 

Empaque HKBOT0354, señala que se trata de un documento mercantil que guarda 

estrecha y directa relación con la Factura Comercial, proporciona datos sobre la 

forma de embalaje, el contenido de los diferentes envases y demás especificaciones 

y características de la mercancía, que con esa lista se evidencia plenamente que el 

Nº 22461058 (señalado en la factura comercial y la DAV), no se refiere a los modelos 

de los hornos de convección, como equivocadamente interpreta la Aduana, sino que 

es un Código de Venta del Producto, desvirtuando la no coincidencia respecto de los 

hornos comisados, ya que si bien el modelo de los hornos es ciertamente US3322,  

tienen un código de venta con el cual el proveedor los identifica, el código (ítem code) 

que es el Nº 22461058. Agrega que entre otras especificaciones, se observa en la 

referida Lista de empaque cuando describe los hornos e indica que el proveedor es 

“Cosmo International Corporation“ y que los hornos (convection oven) son US3322, 

no señalando en ninguna parte que fueran de la marca Clatronic, en ese documento 

también se evidencian otras características sobre el origen, cantidad, peso, valor, 

proveedor, destinatario, orden de compra, aspectos que guardan estricta relación con 

los datos obtenidos en el aforo físico de las mercancías comisadas, lo que demuestra 

la absoluta legalidad de la importación. 

 

v. Aclara que en la Resolución de Alzada se indica incorrectamente que lo que 

correspondía era realizar un juramento de reciente obtención de las pruebas 

presentadas durante el periodo probatorio aperturado por dicha instancia, pues es 
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evidente que dicho juramento corresponde solo en la instancia del Recurso 

Jerárquico y no en la etapa del Recurso de Alzada, dentro del cual se abre un 

periodo probatorio común y perentorio para las partes en el que éstas pueden 

presentar todo tipo de pruebas en respaldo de su posiciones sin necesidad de 

juramento alguno, de acuerdo a lo establecido en el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 

(Titulo V del CTB), que fue cumplido por Yanbal de Bolivia SA al haber presentado 

dentro del periodo probatorio de 20 días comunes, pruebas que la ARIT de manera 

injustificada se negó a valorar.  

 

vi. Sostiene que es menester aclarar que no es cierto que dicha empresa hubiese 

presentado fuera del plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) descargos 

a las Actas de Intervención Contravencional, puesto que una vez notificada la 

empresa, presentó dentro del plazo de 3 días toda la documentación legal 

relacionada con la importación de los hornos comisados, corrigiendo el error 

cometido por los chóferes de los buses que la transportaban, quienes al momento de 

la intervención ofrecieron incorrectamente la DUI C-10155, que correspondía a 

hornos  microondas marca Reedccooky. A fin de subsanar ese error, que se originó 

en la intervención, fue que en plazo legal presentó la citada documentación, 

incluyendo la DUI correcta, es decir la C-17582 y su documentación soporte, que 

analizada en conjunto demuestra la legalidad en la importación de los referidos 

hornos. Alega que pese a esa documentación la Aduana procedió al análisis 

emitiendo informes en base de los cuales se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias Nº AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, las cuales 

fundamentan la existencia de una supuesta ilegal importación, al indicarse que en la 

Factura Comercial se señala una marca diferente a la que figura en los hornos, no 

obstante que coinciden todos los demás datos relativos a cantidad, procedencia y 

descripción comercial, por ello y con el  objeto de aclarar ese aspecto, Yanbal de 

Bolivia SA presentó Recurso de Alzada y dentro del plazo prueba documental 

adicional, demostrando que la empresa que representan de ningún modo incurrió en 

conductas dolosas que se subsuman en los tipos establecidos para el contrabando 

contravencional. 

 

 vii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0179/2011 y queden totalmente revocadas las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero 

de 2011 y se disponga la devolución de la mercancía comisada.  
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   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0179/2011, de 17 de junio 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 108-113 del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias  

Nos. AN-GRCBR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero de 2011, emitidas 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba contra Yanbal de Bolivia SA,  

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Haciendo mención textual de lo dispuesto por los arts. 65 y 66 num. 1, de la Ley 2492 

(CTB), 90 de la Ley 1990 (LGA), 101 y 105 del DS 25870 (RLGA) y el num. 12, inc. 

a) de la RD 01-011-09, señala que la empresa recurrente el 3 de febrero de 2011, 

después de ser notificada con las Actas de Intervención Contravencional, solicitó la 

devolución de la mercancía decomisada, presentando a tal efecto documentos de 

descargos en fotocopias legalizadas consistentes en: DUI C-17582, de 21/10/2010 

emitida por la ADA ARTICO SRL., a nombre de Yanbal de Bolivia S.A.; DAV Nº 

10113873, de 21/10/2010; Parte de Recepción de Mercancías Nº 201 2010 399969 – 

ZIS034200, de 27/10/2010; Factura Comercial (Invoce) Nº 102351, de 02/09/10, 

emitida por Cosmo International Corp., por la adquisición de Hornos de Convección, 

estableciendo que dicha documentación no ampara el ítem 1, consignados en los 

Informes Técnicos Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0290/2011 y 0292/2011, de 11/02/2011, 

consistentes en 108 Hornos de convección (Horno de aire caliente), marca US 

Tradition, modelo US 3322, origen China. 

 

ii. Prosigue, indicando que no amparan por marca y modelo, debido a que en la citada 

DUI no consigna marca ni modelo; en cambio, en la DAV Nº 10113873, figura como 

Importador y proveedor Cosmo International Corp, en la casilla 70 Nº de Factura 

Comercial: 102351, casilla 71 Nombre de la mercancía: Horno Convección, casilla 

72, Marca Comercial: Clatronic, casilla 75 Modelo: 22461058; y en la referida Factura 

Comercial está registrado en la columna de ítem Number/Description (Número de 

ítem/Descripción): 22461058 y Horno Convección, país de origen: China, 

marca/Brand: Clatronic. Por lo que se evidencia que existe diferencias en la Marca y 

Modelo con la mercancía comisada y descrita en los informes precitados, 

concluyendo que la empresa recurrente no demostró la legal importación de la 

mercancía comisada para el ítem 1 ni desvirtuó el ilícito de contrabando 

contravencional establecido en las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCBR-CBBCI 

0123/2011 y 0124/2011, de 15/02/2011; toda vez que los referidos documentos no 
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cumplen con el art. 101 del DS 25870 (RLGA), en concordancia con lo dispuesto en 

la Circular N° AN-GEGPC Nº 27/2005. 

 

iii. Por otra parte, expresa que Yanbal de Bolivia SA, mediante la interposición del  

Recurso de Alzada, contra las mencionadas Resoluciones Sancionatorias, reconoció 

que presentó descargos correspondientes a la mercancía comisada de forma 

extemporánea, consistentes en copias simples: Carta enviada por la empresa Star 

Glory Ltd., de 25/02/2011, donde se aclara que la marca de los Hornos de 

Convección es US Tradition y una carta emitida por la empresa Cosmo International 

Corporation, de 25/02/2011, reflejando la existencia de error en la marca Clatronic, 

en vez de marca Us Tradition; señalando que esos documentos están en proceso de 

legalización ante las respectivas oficinas consulares de Bolivia y serán presentados 

en la etapa probatoria del proceso, documentación que ampararía la legal 

importación de la mercancía comisada, consignados en los precitados Informes 

Técnicos y Resoluciones Sancionatorias. Sin embargo, dicha documentación no fue 

presentada a la Administración Aduanera dentro del plazo establecido por el art. 98 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Refiriendo lo dispuesto por el art. 81 del Código Tributario, manifiesta que no 

corresponde la valoración de las pruebas aportadas ante ésa instancia recursiva 

consistentes en: Original de la Carta de 15/03/2011 y las fotocopias legalizadas de 

Lista de Empaque Nº HKBOT0354, emitidas por Cosmo International Corp., el  Bill of 

Lading (B/L) Nº ZIS034200, de 02/09/10 y la Certificación de Cargo Nº ZIS034200A, 

de 02/09/2010, al no haber sido presentadas dentro el plazo establecido de acuerdo 

al art. 98 del Código Tributario, ni con juramento de reciente obtención de forma 

expresa; consiguientemente, señala que por no contar con mayores elementos de 

prueba ante dicha Administración y esa instancia recursiva, dando cumplimiento a la 

normativa y siendo que la carga de la prueba recae sobre los recurrentes conforme a 

lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no habiéndose probado de manera 

indubitable, la legal internación de la mercancía comisada al territorio nacional, la 

empresa Yanbal de Bolivia SA., adecuó su conducta a lo dispuesto por los arts. 160, 

num. 4 y 181, incs.  b) y g) de la Ley 2492 (CTB). 

 

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, aprobado 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 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 enmarca 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  25 de julio de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0195/2011, de 22 de 

julio de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0047/2011 (fs. 1-128 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de julio de 2011 (fs. 129-130 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 131 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 12 de septiembre de 2011, por lo 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Jhonny 

D. Huanca Ibáñez y Teodoro Calle Layme, con las Actas de Intervención 

Contravencional, COA/RCBA-C-006/11 y COA/RCBA-C-007/11, Operativos Horno y 

Horno 2, de 31 de enero de 2011, respectivamente, las cuales indican que el 11 de 

enero de 2011, funcionarios del COA, en inmediaciones de la tranca de Control de 

Suticollo, interceptaron los buses, con placas de control 949-BZR y 2290-CXK, 

conducidos por Jhonny D. Huanca Ibáñez y Teodoro Calle Layme, donde verificaron 

la existencia de mercancía consistente en: (34) treinta y cuatro cajas de cartón 

conteniendo hornos eléctricos y (20) veinte cajas con hornos eléctricos modelo US 

3322, los conductores presentaron fotocopias simples de la DUI C-10155, documento 

que no acreditaba la legal internación de la misma, presumiendo ilícito de 
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contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado al recinto 

de ALBO SA; determinando por tributos omitidos en  854.- y 503.- UFV, 

respectivamente, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando tres días para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación (fs. 2-4 y 10 c. 1, 2-4 y 12 c. 2 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 3 de febrero de 2011, Juan Pablo Zegada Arteaga y Marco Rodolfo Bass Werner 

Liebers, apoderados de Yanbal Bolivia SA., mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, presentaron documentación de descargo, consistente en: 

fotocopias legalizadas de la DUI C-17582, Declaración Andina del Valor Nº 

10113873, Parte de Recepcion Nº 201 2010 399969, Invoice 102351, Testimonio Nº 

084/2011 y originales de las Actas de Comiso 24 y 25, solicitando dejar sin efecto las 

Actas de Intervención Contravencional y la devolución de la mercancía destinada  

como premios para promotoras y consultoras que comercializan los productos de esa 

empresa  (fs. 17-31 vta. c.1  y 16-29 vta. c. 2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió los Informes AN-CBBCI-

SPCCR Nos. 0061/2011 y 0062/2011, indican que cumplido el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles, Jhonny D. Huanca Ibáñez y Teodoro Calle Layme 

no presentaron documentación de descargo, pero lo hicieron Juan Pablo Zegada 

Arteaga y Marco Rodolfo Bass Werner Liebers. Remite el expediente para que se 

emita el Informe Técnico correspondiente. (fs. 32-34 c.1 31-33 c. 2 de antecedentes 

administrativos).      

 

iv. El 11 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió los Informes Nos. AN-

CBBCI-SPCCR V0290/2011 y 0292/2011; los cuales señalan que de acuerdo a los 

antecedentes, aforo documental, físico y consideraciones legales, la DUI C-17582 

presentada como descargo no ampara la legal importación de la mercancía descrita 

en el punto III Aforo Físico, porque si bien coincide con la descripción de la 

mercancía incautada, la documentación de descargo adjunta a la DUI, consistente 

en: la Declaración Andina de Valor y la Factura Comercial, hacen referencia a la 

marca Clatronic y Modelo 22461058, que es diferente de la mercancía observada, la 

cual de acuerdo a reconocimiento físico realizado describe marca Us Tradition y 

Modelo US 3322, como se evidencia de las fotografías adjuntas; sugiriendo emitir las 

resoluciones que correspondan para las mercancías descritas en las Actas de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-006/11 y 007/11, de acuerdo a lo 
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establecido por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-011-09 (fs. 35-42 c. 1 y 34-

40 c.2 de antecedentes administrativos).   

 

v. El 18 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Pablo Zegada Arteaga, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. AN-GRCGR-

CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero de 2011, que declaran probada el 

contrabando contravencional de la mercancía descrita en las Actas de Intervención 

Contravencionales COA/RCBA-C-006/11 y COA/RCBA-C-007/11, debido a que la 

conducta del contraventor se adecua a los presupuestos de contrabando 

contravencional, establecidos en la norma porque se procedió a transportar 

mercancías sin documentación legal que ampare su internación a territorio nacional, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los Informes Técnicos 

Nos. AN-CBBCI-SPCCR V0290/2011 y 0292/2011, consistente en: 68 y 40 unidades 

de hornos de convección, respectivamente, su monetización y distribución en 

cumplimiento del art. 60 del DS 27310 (RCTB) y el punto resolutivo Sexto de la RD 

01-011-09, de 09/06/2009 (fs. 50-57 c.1 y 48-55 c2. de antecedentes 

administrativos).         

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

 Art. 98.  (Descargos).  

Segundo párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

   b) Realizar trafico 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. 

 

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. 

 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciaciones de la Prueba).  

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Oportunidad de presentación de pruebas- Contrabando Contravencional. 

 

i. Yanbal de Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico solicita se revoque totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0179/2011, en ese sentido señala 

que el principal argumento de la ARIT para denegar su recurso, es que la empresa 

habría presentado las pruebas que demuestran la legal importación de los hornos de 

convección comisados, fuera de los plazos legales, omitiendo injustificadamente 

valorarlas lo que impidió ejercer su derecho y garantía constitucional de la defensa, 

consagrados en los arts. 115-II y 119 de la CPE. Aspecto que no es evidente, porque 

de una simple revisión se constata, que notificada con las Actas de Intervención 

Contravencionales, presentó dentro del plazo de 3 días toda la documentación legal 

relacionada con la importación de los hornos comisados, es decir la DUI C-17582 y 

su documentación soporte, posteriormente al interponer su Recurso de Alzada y 

dentro del periodo probatorio de 20 días comunes aperturado por dicha instancia, 

ratificó la prueba presentada y ofreció otra documentación, misma que no tenia la 

necesidad de juramento alguno, de acuerdo a lo establecido por el art. 217, inc. a) de 

la Ley 3092 (Titulo V del CTB).  

 

 ii. Respecto, de la Prueba en la doctrina se entiende como el conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o 

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

respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar 

al expediente datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las 

partes o de terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de 

tiempo útil para realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando 

su vencimiento es decisivo o concluyente, extingue el derecho “Ossorio Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743”.  

 

iii. La legislación nacional respecto de la Prueba, en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que 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, debiendo rechazarse las siguientes: 3. Las pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa 

propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, 

el art. 98 segundo párrafo de la señalada Ley, determina que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 
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sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos (las negrillas son nuestras).  

 

iv. De la doctrina, normativa precedente, la revisión, compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que de conformidad con lo previsto por 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), practicada la notificación con las Actas de 

Intervención por Contrabando Contravencionales COA/RCBA-C-006/11 y 

COA/RCBA-C-007/11, el 2 de febrero de 2011 (fs. 10 c. 1 y 12 c. 2 de antecedentes 

administrativos), la empresa recurrente tenía el plazo perentorio e improrrogable 

de tres días para presentar descargos, periodo en el cual Juan Pablo Zegada 

Arteaga y Marco Rodolfo Bass Werner Liebers, apoderados de Yanbal de Bolivia SA, 

el 3 de febrero de 2011, presentaron a la Administración Aduanera documentación de 

descargo, consistente en: fotocopias legalizadas de la DUI C-17582, DAV Nº 

10113873, Parte de Recepción Nº 201 2010 399969, Invoice 102351 y originales de 

las Actas de Comiso Nos. 24 y 25, corrigiendo el error cometido por los chóferes de 

los buses que transportaban la mercancía comisada, quienes a momento de la 

intervención presentaron la DUI C-10155, que correspondía a otros hornos. Empero, 

una vez evaluada la documentación presentada como descargo en los Informes Nos. 

AN-CBBCI-SPCCR V0290/2011 y 0292/2011, se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, que declaran 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando de la mercancía 

descrita en las Actas de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-006/11 y 

007/11, debido a que, la conducta del contraventor se adecua a los presupuestos de 

contrabando contravencional establecidos en la norma, porque se procedió a 

transportar mercancías sin documentación legal que ampare su internación a 

territorio nacional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los 

precitados Informes Técnicos consistente en: 68 y 40 unidades de hornos de 

convección, respectivamente, con cuyos actos fue notificado Juan Pablo Zegada 

Arteaga el 18/02/2011 (fs. 17-31 c.1, 16-30 c. 2, 35-42 c. 1 y 34-40 c.2, 50-57 c.1 y 

48-55 c2. de antecedentes administrativos) (el resaltado es nuestro).     

 

v. Posteriormente, la empresa Yanbal de Bolivia SA., al interponer su recurso ante la 

instancia de alzada, presentó copias simples de las notas de 25 de febrero de 2011, 

emitidas por las empresas Star Glory Ltd. y Cosmo International Corporation (fs. 24 y 

25 del expediente), la primera comunica que la Factura 102351 emitida por Cosmo 

corresponde a la carga entregada por Star Glory Ltd. a Yanbal de Bolivia SA., según 

factura comercial Nº SG/I/00783-10, aclarando que la marca de los Hornos de 

convección es Us Tradition y el despacho de carga fue realizado mediante el BL es 
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ZIS034200A. Mientras que la segunda nota refiere a un error consignado en la 

Factura Nº 102351, la cual señala la marca Clatronic siendo la correcta Us Tradition. 

De la misma forma durante el periodo de prueba aperturado en instancia de alzada, 

la empresa recurrente presentó copias legalizadas de la nota de la empresa Cosmo 

International Corporation, la Lista de Empaque HKBOTO354 y el Bill of Lading (B/L) 

ZIS034200 (fs. 91-98 del expediente)    

   

vi. Al respecto, es necesario mencionar que el medio de prueba permite al recurrente 

aportar datos o documentos que estén en su poder; sin embargo, en estricta 

aplicación de lo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), debió hacerlo en el 

espacio de tiempo determinado por ley, es decir, en el plazo perentorio de tres días, 

de otra manera, a su vencimiento, caducó su derecho de aportar pruebas dentro del  

proceso administrativo. 

 

vii. Por otro lado, en cuanto a las pruebas presentadas junto con su Recurso de Alzada 

y durante el periodo probatorio aperturado por dicha instancia, corresponde expresar 

que el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), es claro al establecer que se deben rechazar las 

pruebas ofrecidas fuera de plazo, y únicamente cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. En el presente caso, Yanbal 

de Bolivia SA, presentó en instancia de alzada fotocopias simples de las notas 

emitidas por las empresas Star Glory Ltd. y Cosmo International Corporation, ambas 

de 25 de febrero de 2011, posteriormente durante el periodo de prueba de los 20 

días, copias legalizadas de la nota de la empresa Cosmo International Corporation, la 

Lista de Empaque HKBOTO354 y el Bill of Lading (B/L) ZIS034200, sin cumplir lo 

dispuesto por el referido artículo (las negrillas son nuestras). 

 

viii. En este sentido, cabe enfatizar que la normativa tributaria no contempla 

excepciones, que permitan la presentación de pruebas fuera de término legal por 

razones diferentes a las expresadas por la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, la 

empresa recurrente debió cumplir su obligación legal de presentar prueba en el plazo 

determinado por ley, actuación que no fue realizada, no pudiendo subsanarse ese 

hecho en razón a que el plazo probatorio había precluido, sin que se puedan 

retrotraer las etapas procesales superadas, en ese sentido, no se evidencia la 

vulneración del derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa de 

la empresa. 
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ix. Esta situación, se agrava cuando la empresa recurrente reconoce que presentó las 

pruebas fuera del plazo establecido, al señalar que las mismas no necesitaban 

juramento de reciente obtención de acuerdo a lo establecido por el art. 217, inc. a) de 

la Ley 3092 (Titulo V del CTB). De igual forma se evidencia que ante esta instancia 

jerárquica Yanbal de Bolivia SA., no presentó el juramento de reciente obtención de 

esa documentación.  

 

x. En ese sentido, corresponde referir que resueltos los hechos controvertidos con las 

Resoluciones Sancionatorias, fundadas en los antecedentes de hecho, respaldados 

con la aplicación del derecho, la impugnación a ellas es una etapa de revisión que no 

puede retrotraer los pasos procesales superados, es decir, el ofrecimiento de prueba 

no es una simple formalidad, sino que precautela el derecho a un juicio 

contradictorio; sin embargo, la dejadez en el ejercicio del derecho a la igualdad que 

tienen las partes intervinientes en el proceso, no puede ser subsanada en la fase de 

impugnación cuando el procedimiento administrativo exige que ambas actúen en 

igualdad de condiciones, con similares derechos procesales, oportunidades y 

posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente, 

ejerciendo los medios de ataque y de defensa; pues una actuación contraria, 

generaría una situación de indefensión a la otra, más aún cuando el art. 215-II de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), aclara ese punto cuando determina que son aplicables 

en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los arts. 76 

al 82 de la señalada Ley. 

  

xi. Con relación a los otros puntos planteados por Yanbal de Bolivia SA., en el Recurso 

Jerárquico, referidos a que no se valoró las pruebas presentadas, mismas que 

resultan fundamentales en el presente caso, porque demuestran que la importación 

de los hornos no fue realizada clandestinamente sino cumpliendo con todos los 

requisitos esenciales y demás procedimientos, cabe expresar que esta instancia 

jerárquica se ve impedida de efectuar el análisis de los mismos, toda vez que en 

virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, la presentación de las 

pruebas en instancia de Alzada no se ajustó a derecho. 

 

 xii. De lo precedentemente expuesto, se concluye que la empresa Yanbal de Bolivia 

SA, al presentar nuevas pruebas adjuntas a su memorial de Recurso de Alzada y 

durante el periodo de prueba aperturado por esa instancia, consistente en notas 

emitidas por las empresas Star Glory Ltd  y Cosmo International Corporation ambas 

de 25 de febrero de 2011, la Lista de Empaque HKBOTO354 y el Bill of Lading (B/L) 

ZIS034200, fuera de plazo, sin haber probado que la omisión de su presentación no 
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fue por causa propia, bajo juramento de reciente obtención, incumplió lo dispuesto 

por los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB) y no logró desvirtuar la calificación de su 

conducta como contrabando contravencional de la mercancía descrita en los 

Informes Nos. AN-CBBCI-SPCCRV0290/2011 y 0292/2011, consistente en 68 y 40 

unidades de hornos de convección, respectivamente, disponiendo el comiso 

definitivo, su monetización y distribución en cumplimiento del art. 60 del DS 27310 

(RCTB) y el punto resolutivo Sexto de la RD 01-011-09, de 09/06/2009. 

 

xiii. Consiguientemente, en mérito a que la conducta de la empresa Yanbal de Bolivia 

SA., se adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista por el art. 

181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0179/2011; en consecuencia, se deben 

mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. AN-GRCGR-

CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero de 2011, emitidas por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba. 

 

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-CBA/RA 0179/2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

           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, num. 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0179/2011, de 17 de junio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Yanbal de Bolivia SA, 
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contra la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y 0124/2011, de 15 de febrero 

de 2011, emitidas por la Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, 

inc. b) 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 
 


