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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0588/2012 

La Paz, 3 de agosto de 2012 

 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Silvestre Caba Tila (fs. 100-

102 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0080/2012, 

de 7 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 83-88 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0588/2012 (fs. 112-119 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamento  del Sujeto Pasivo. 

Silvestre Caba Tila, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-102 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de 

mayo de 2012 (fs. 83-88 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisa; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que es propietario de la mercancía consistente en 1.456 cajas, con un peso 

de 24.752 Kilogramos de Uvas Frescas, Variedad Imperial, CAT 1, de la Empresa 

FRIOEXPORT SRL, de San Juan, República de Argentina, decomisada por 

miembros del COA en la tranca Plahipo, Potosí el 30 de diciembre de 2011, cuando 

se trasladaba a Potosí para proseguir hacia su destino final, que era La Paz; hace 

notar que el total de los vehículos eran cuatro, lamentablemente dos fueron 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Silvestre Caba Tila 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por  

Elvy Mario Flores Gonzáles.  

 
Número de Expediente: AGIT/0554/2012//PTS-0006/2012. 
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decomisados injustamente, no obstante, de que oportunamente se presentó la 

documentación pertinente, la cual en primera instancia no fue considerada debido a 

que existía efectivamente una demasía que era de cajas de durazno y uva, a cuya 

tenencia renunció en ese momento, siendo esta la razón de la diferencia en la 

cantidad de las cajas. 

ii. Agrega que ese es el motivo por el cual la ARIT Chuquisaca, indica que no 

corresponde la mercancía a la DUI C-3647, debido a que en las movilidades había un 

total de 1.500 cajas, es decir, solo existía una diferencia de 44 cajas con relación a 

las 1.456 avaladas por la DUI C-3647, Respecto al peso, indica que las 1.456 cajas 

c/u de 17 kilos hacen un total de 24.752 kilogramos, lo que no va a coincidir debido a 

que la ARIT tomó como base 1.500 cajas y no solamente las 1.456; reiterando que a 

la demasía renunció en su debida oportunidad. 

iii. Indica que la Marca de la mercancía es MOISES, la Variedad es IMPERIAL, 

existiendo otros nombres como SUPERIOR, aclarando que el SUPERIOR es en 

castellano e IMPERIAL en inglés, de acuerdo a las explicaciones dadas por 

propietarios de la Comercializadora FRIOEXPORT SRL, la cual esta en el 

expediente, en un fax enviado por la mencionada empresa, por lo que ante la 

seguridad de que la DUI y la certificación fitosanitaria son legales, existe duda sobre 

las diferencias y el nombre de variedad, las cuales con dichas explicaciones 

considera que están salvadas. 

iv. Alega que solo una pequeña parte de la mercancía puede ser considerada como 

contrabando, reiterando que en su oportunidad fue renunciada, pero las 1.456 cajas 

fueron totalmente avaladas por la póliza respectiva; añade que desde el 30 de 

diciembre de 2011 (fecha del comiso) realizó los reclamos respectivos descritos en 

su memorial inicial del Recurso de Alzada: solicita que en forma seria se valore la 

prueba presentada, ya que la ARIT, por simple diferencia asevera que su mercancía 

no está amparada por la DUI, por lo que la valoración de las pruebas no fue correcta.  

Prosigue que la mercancía lamentablemente no fue rematada sino destruida, sin 

beneficiar a entidades o sectores necesitados, debido a que el SENASAG no emitió 

la certificación, porque el certificado otorgado a su persona fue legalmente emitido. 

v. Sostiene que no existió una correcta apreciación de la prueba y que en el punto IX 

Fundamentos Técnicos Jurídicos de la Resolución de Alzada, la prueba es 

considerada válida, al no existir observaciones a la DUI ni al Certificado 

Fitosaniatario, lamentablemente por solo existir diferencias en la mercancía referido a 
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la cantidad, peso y variedad, que fueron explicados, no la consideran válidas de 

manera parcializada, agraviando su derecho a la defensa al no tomar en cuenta las 

mencionadas pruebas, en su real magnitud. Por lo expuesto, solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0080/2012, de 7 de mayo de 2012. 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de mayo 

de 2012 (fs. 83-88 del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias AN 

GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, ambas de 4 de 

enero de 2012, emitidas por la Administración de Aduana Interior Potosí de la ANB; 

con los siguientes argumentos: 

 

i. De acuerdo a la información consignada en el punto V. Descripción de la Mercancía 

Objeto de Contrabando y/o Decomisada, Valoración y Liquidación de Tributos, 

contenido en las Actas de Intervención Contravencional Nos COARPT-399/2011 

(Operativo “UVA I”) y 400/2011 (Operativo “UVA II”), ambas de 30 de diciembre de 

2011, se tiene que el operativo “UVA I” de “UVA marca MOISÉS, variedad SIPERIOR 

(debió decir SUPERIOR), cada caja de 17 kg., procedencia Argentina” en una 

cantidad de 735; y en el Operativo “UVA II” también la incautación “UVA marca 

MOISÉS, variedad SIPERIOR (debió decir SUPERIOR), cada caja de 17 kg., 

procedencia Argentina” en una cantidad de 765; implicando una cantidad total de 

1.500 cajas y un peso de 25.500 kg., información coincidente con la registrada como 

resultado del aforo físico, según se tiene de los Informes Técnicos POTPI Nos. 

002/2011 y 003/2011, de 4 de enero de 2012. 

 

ii. Indica que el recurrente arguye que la mercancía esta amparada con la DUI C-3647; 

la cual registra: Ítem 2 Proveedor FRIOEXPORT SRL, Maipú Este 748, San Juan 

Argentina; Ítem 8 Importador: Silvestre Caba Tila; Ítem 31, Marcas en Bultos: 

MOISÉS; Cantidad de bultos: 24.00 Embalaje PX PALLET; Descripción arancelaria: 

FRESCAS; Descripción Comercial: UVAS FRESCAS VARIEDAD IMPERIAL CAT 1; 

Ítem 38 Peso Neto: 24.752.00 kg.; asimismo de la documentación adjuntada a dicha 

DUI, la fotocopia del Certificado Fitosanitario de Importación N° 035033, de 28 de 

diciembre de 2011, emitido a favor de Silvestre Caba Tila, que en su acápite de 

identificación del producto autorizado refiere: UVA FRESCA (VARIEDAD IMPERIAL); 

24.752.00 kg.; MARCA: MOISES; 1.456 Cajas de madera c/u 17 kg.. Así como las 

facturas de venta de Importadora “Caba” de Silvestre Caba Tila, Nos. 371 y 372, 

emitidas a favor de Raúl Mamani y Ademár Rocha, respectivamente, refieren cada 
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una 728 cajas de uva; lo que hace a un total de 1.456 cajas, dato coincidente con el 

consignado en el mencionado Certificado Fitosanitario. 

 

iii. Manifiesta que de la comparación de la información de la mercancía decomisada, 

contenida en ambas Actas de Intervención Contravencional, con la descrita en la DUI 

C-3647, Certificado Fitosanitario y Facturas Comerciales emitidas por el recurrente, 

se advierte diferencias en relación a la cantidad total de cajas, peso y variedad de la 

mercancía incautada, de lo que se concluye que la mercancía incautada no está 

amparada por la citada DUI, a cuyo efecto, cita como precedentes las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0332/2007; STG-RJ/0401/2006 y AGIT-RJ/0386/2009, referidas 

a que en caso de presentarse como descargo la documentación soporte de la 

importación (DUI), se debe verificar la exacta correspondencia entre la información 

contenida en la misma (DUI) y las características de la mercancía decomisada, sólo 

así la prueba será, además de oportuna, pertinente, conforme prevé el Artículo 81 de 

la Ley N° 2492 (CTB), en el caso analizado, la mercancía incautada difiere en datos 

de variedad, peso y cantidad respecto a los registrados en la DUI y demás 

documentación presentada como descargo por el recurrente, lo que confirma la 

existencia del ilícito de contrabando contravencional. 

 

iv. Respecto a la nota con logotipo de FRIOEXPORT, dirigida al Administrador de la 

Aduana Nacional Potosí-Villazón-Bolivia, de 4 de enero de 2012 y que el recurrente 

arguye no fue considerada como descargo en la fase administrativa, por tratarse de 

una copia fax apenas legible, no así de un documento original o fotocopia legalizada, 

no puede considerarse como un documento idóneo para el descargo del ilícito 

atribuido al recurrente, conforme dispone  el Inciso a), Artículo  217 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

 

v. Finalmente establece que la Administración de Aduana Interior Potosí observó 

adecuadamente procedimiento previsto por el Artículo 301 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y confirmo 

las Resoluciones Sancionatorias   

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.    

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
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febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes 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 12 junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-PTS-0006/2012, remitido por 

la ARIT Chuquisaca mediante nota ARIT-CHQ-SCR N° 0322/2012, de 11 de junio de 

2012 (fs. 1-106 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de junio de 2012 (fs. 

107-108 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 20 de junio de 2012 

(fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 3 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Nelly 

Flores Machaca y a Raúl Mamani Escobar con las Actas de Intervención 

Contravencional COARPT-399/2011 (Operativo UVA I) y COARPT-400/2011 

(Operativo UVA II), de la misma fecha; las cuales señalan que el 30 de diciembre de 

2011, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la tranca de Plahipo del 

Departamento de Potosí, interceptaron los camiones marca Volvo, con placas de 

control 1057-HXB y 2500-RAN, conducidos por Adhemar Rocha Choque y Raúl 

Mamani Escobar, respectivamente, constatando la existencia de mercancía 

consistente en: uva de procedencia extranjera, en ese momento  Nelly Flores de 

Machaca presentó copia legalizada de la DUI C-3647, de 28 de diciembre de 2011 y 

Factura N° 732, de 29 de diciembre de 2011, de la Importadora CABA a nombre de 
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Ademar Rocha; por otro lado Raúl Mamani Escobar, presentó copia legalizada de la 

citada DUI; sin embargo, no presentaron documentación de una parte de la 

mercancía, ante dicha anormalidad presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y de los vehículos 

trasladándolos al Depósito de Aduana Interior Potosí. Asimismo, determinaron por 

tributos omitidos 8.530 UFV (Operativo UVA I) y 8.656 UFV (Operativo UVA II), 

respectivamente: la conducta fue calificada como contrabando contravencional 

conforme al Inciso g), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); otorgando un plazo de 

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

notificación (fs. 2-4, 14, 2-4 y 14 antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

ii. El 4 de enero de 2012, Silvestre Caba Tila mediante memorial presento a la 

Administración de Aduana Potosí la DUI C-3647, argumentando que fue ofrecida en 

el momento del operativo, que la mercancía decomisada no es contrabando, por lo 

que solicita su devolución, renunciando a la mercancía en demasía, así como al 

plazo que le otorga la ley para demostrar los extremos que a la fecha manifiesta (fs. 

23-23 vta. c.1). 

iii. En la misma fecha, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico POTPI N° 

002/2012, el cual señala que del aforo documental y físico de la mercanc{ia 

decomisada, concluye que los Ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración POTPI-VA 

0518/11 no están amparados y el Informe Técnico N° 003/2012, indicando que el 

Ítem 1 del Cuadro de Valoración POTPI-VA 0519/11, no esta amparado, sugiriendo 

su comiso definitivo y su posterior certificación del SENASAG, para su disposición (fs. 

36-39 y 45 48 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

iv. El 4 y 5 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Silvestre Caba Tila, con las Resoluciones Sancionatorias AN-GRPGR-POTPI Nos. 

002/2012 y 003/2012, ambas de 4 de enero de 2012, declarando probada la comisión 

de la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el decomiso de la 

mercancía descrita en los Ítems 1 y 2 del Informe POTPI N° 002/2012 e Ítem 1 del 

Informe POTPI N° 003/2012, ambos del 4 de enero de 2012, su consolidación de la 

monetización y posterior distribución del producto previa certificación del SENAGAC, 

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

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

Ünica del Decreto Supremo N° 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 55-56, 58 y 46-48 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2). 
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v. El 5 de enero de 2012, Silvestre Caba Tila presentó a la Administración Aduanera, 

documentación de reciente obtención consistente en un Fax ilegible emitido por la 

Empresa FRIOEXPORT SRL, la que fue respondida el 5 de enero de 2011 (debió 

decir 2012), mediante Decreto, señalando que no ha lugar por haberse emitido la 

Resolución correspondiente y además que el impetrante de puño y letra presentó 

renuncia a los tres días de plazo conforme el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), 

con cuyo acto fue notificado el 11 de enero de 2012 (fs. 41-44 de antecedentes 

administrativos).   

 IV. 2.  Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE) . 

Artículo  115.  

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

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

 

ii. Ley 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 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 76. (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

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. 

 

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

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

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, …. 
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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 UFV 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. 

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

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

 Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

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

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

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

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

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). …  

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

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes.  

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación.  

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

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

cuando corresponda.  

 La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 
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liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero.   

vi. Resolución de Directorio N° RD 01-03-11 de 23 de marzo de 2011, que aprobó 

el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate 

de Mercancías. 

2. INVENTARIO 

a) Mercancía decomisada 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de recinto, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100%& y en detalle, anotando 

todas las características, modelos, series, tamaño, color vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía incautada, de acuerdo al tipo y naturaleza de producto 

(Anexo 1) 

6. ACTA DE INTERVENCIÓN 

Una vez que se cuente con el inventario y valoración, los funcionarios intervinientes 

elaborarán el Acta de Intervención que deberá contener el nombre del caso, … 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jurídico AGIT-SDRJ-0588/2012, del 1 de agosto de 2012, emitido por la Subdirección 

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

 

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional.  

i. Silvestre Caba Tila, en su Recurso Jerárquico manifiesta que en el momento del 

operativo se presentó la documentación pertinente, la que no fue considerada debido 

a que existía una demasía consistente en: cajas de durazno y uva, a cuya tenencia 

renunció, siendo esta la razón de la diferencia en la cantidad de las cajas y el motivo 

por el cual la ARIT Chuquisaca indica que no corresponde la mercancía decomisada 

a la DUI C-3647, debido a que en los camiones había un total de 1.500 cajas, es 

decir, solo existía una diferencia de 44 cajas con relación a las 1.456 avaladas por la 

citada DUI.  
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ii. Con relación al peso, indica que las 1.456 cajas c/u de 17 kilos hacen un total de 

24.752 kilogramos; sin embargo, la ARIT Chuquisaca tomó como base las 1.500 

cajas y no solamente las 1.456. Agrega que la Marca es MOISES y la Variedad es 

IMPERIAL, existiendo otros nombres como SUPERIOR que es en castellano e 

IMPERIAL en inglés, de acuerdo a las explicaciones dadas por propietarios de la 

Comercializadora FRIOEXPORT SRL, la cual se encuentra en el expediente, en un 

fax enviado por la mencionada empresa, por lo que ante la seguridad de que la DUI y 

la certificación fitosanitaria son legales, existe duda solo sobre las diferencias y el 

nombre de Variedad. 

iii. Reitera que solo una pequeña parte de la mercancía puede ser considerada como 

contrabando, a la que en su oportunidad renunció, pero las 1.456 cajas están 

avaladas por la póliza respectiva, solicitando que de manera seria se valore la prueba 

presentada, ya que la ARIT, no las consideró válidas, por diferencias en la mercancía 

referido a la cantidad, peso y variedad, las que fueron explicadas, vulnerando su 

derecho a la defensa al no considerar las mencionadas pruebas en su real magnitud. 

 

iv. Al respecto, la doctrina enseña 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). 

v. El Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE), establece que el Estado garantiza el derecho a la defensa. Asimismo, la Ley 

N° 2492 (CTB) establece en el Numeral 7, Artículo 68, como derechos del sujeto 

pasivo, el formular y aportar en la forma y plazos previstos en el mismo, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución, el Artículo 76, indica que en los 

procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo cuando estos señalen expresamente que 

se encuentran en poder de la Administración Tributaria y el Artículo 81 dispone que 

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. En tanto 

que el Inciso a), Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Titulo V, del CTB), señala que se 

admite como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 
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respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia legalizada por autoridad 

competente.  

vi. Por su parte el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), señala que las mercancías se 

consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación, y el Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

dispone que la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta.  

vii. Por otro lado, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra, entre otras, en alguna de las siguientes conductas: g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

viii. El Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-003-011, de 23 

de marzo de 2011, señala en el Inciso a) Mercancía Decomisada, Numeral 2 

Inventario, de Aspectos Técnicos y Operativos, que el técnico aduanero de turno del 

Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el Responsable del Concesionario de 

Recinto, realizarán el inventario de la mercancía decomisada, procediendo con la 

verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, 

series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, 

cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada, 

de acuerdo al tipo y naturaleza del producto, asimismo, el Numeral 6. Acta de 

Intervención, indica que una vez que se cuente con el inventario y valoración, los 

funcionarios intervinientes elaborarán el Acta de Intervención.  

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de 

diciembre de 2011, se notificó a Nelly Flores Machaca y a Raúl Mamani Escobar, con 

las Actas de Intervención Contravencional COARPT-399/2011 (Operativo UVA I) y 

COARPT-400/2011 (Operativo UVA II); las cuales señalan que el 30 de diciembre de 

2011, en la tranca de Plahipo del Departamento de Potosí, efectivos del COA en los 

camiones con placas de control 1057-HXB y 2500-RAN, constataron uva de 

procedencia extranjera, en ese momento, se presentó copia legalizada de la DUI C-

3647, de 28 de diciembre de 2011 y Factura N° 372, de 29 de diciembre de 2011, de 

la Importadora CABA, emitida a favor de Adhemar Rocha; sin embargo, no 

presentaron documentación de una parte de la mercancía, presumiendo la comisión 

del ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y de los 
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medios de transporte; otorgando el plazo de tres días para la presentación de 

descargos (fs. 2-4, 14, 2-4 y 14 antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

x. Silvestre Caba Tila, el 4 de enero de 2012, presento la DUI C-3647 y solicitó la 

devolución de su mercancía a la Administración de Aduana Potosí, renunciando a la 

mercancía en demasía, así como al plazo que le otorga la ley para demostrar los 

extremos que manifiesta; el 4 y 5 de enero de 2012, fue notificado Silvestre Caba 

Tila, con las Resoluciones Sancionatorias AN-GRPGR-POTPI Nos. 002/2012 y 

003/2012, ambas de 4 de enero de 2011, declarando probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el decomiso de la mercancía 

descrita en los Ítem 1 y 2 del Informe POTPI N° 002/2012 e Ítem 1 del Informe POTPI 

N° 003/2012 (fs. 23-23 vta., 55-56, 58 y 46-48 de antecedentes administrativos c.1 y 

c.2). 

xi. Conforme prevén los Numerales 2 y 6, del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado por la Resolución 

de Directorio N° RD 01-003-011, de 23 de marzo de 2011, una vez efectuado el 

inventario por la Administración Aduanera, el cual consigna todas las características 

de la mercancía incautada emitió las Actas de Intervención Contravencional 

COARPT-399/2011 y COARPT-400/2011, que en el numeral IV Descripción de la 

mercancía y de los instrumentos comisados (fs. 2-4 y 2-4  de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2), en la parte pertinente señala: 

 

ACTA DE  

INTERVENCION 

ITEM DETALLE UNID CANT. 

COARPT-399/2011 1 DURAZNO VARIEDAD CURACATA CALIBRE 13, DE 16 KG 

APROX, MARCA DENASCAR, IND. ARGENTINA 

CAJA 20 

COARPT-399/2011 2 UVA, MARCA MOISES VARIEDAD SUPERIOR, CADA CAJA DE 

17 KG, PROCEDENCIA ARGENTINA 

CAJA 735 

COARPT-400/2011 1 UVA, MARCA MOISES VARIEDAD SUPERIOR, CADA CAJA DE 

17 KG, PROCEDENCIA ARGENTINA 

CAJA 765 

 

xii. Al respecto, la DUI C-3647 ofrecida en el momento del operativo y que fue ratificada 

por el recurrente en calidad de prueba presentado el 4 de enero de 2012 a la 

Administración Aduanera, consigna lo siguiente: “Campo 31: Marca en Bultos: 

MOISES; Descripción Arancelaria: UVAS FRESCAS VARIEDAD IMPERIAL CAT 1; 

Campo 38: Peso Neto: 24.752; Campo 41: Cantidad: 24.752”. Asimismo, el Permiso 

Fitosanitario de Importación N° 035033, consigna en la Identificación del Producto 

Autorizado, lo siguiente: “Planta, Producto vegetal, Artículo reglamentado, Variedad: 

UVA FRESCA (VARIEDAD IMPERIAL); Peso, cantidad y tipo de envase: MARCA 
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MOISES, 24.752 kg., 1.456 cajas de madera c/u 17 kg.” (fs. 9-10 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2). 

xiii. En ese contexto, se advierte que la DUI C-3647, ampara 24.752 kg., de UVA 

FRESCA VARIEDAD IMPERIAL, con marca: MOISES; sin embargo, las mencionadas 

Actas de Intervención consignan: 25.500 kg. de Uva, VARIEDAD SUPERIOR, marca: 

MOISES; es decir, si bien la marca es la misma (“MOISES”), no existe coincidencia de 

datos en lo referido a la cantidad y variedad, por lo que la mencionada mercancía no 

está amparada por la precitada DUI; más aún cuando de la revisión de las Facturas 

Nos. 371 y 372, ambas de 29 de diciembre de 2011 (fs. 11 y 12 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2), se evidencia que se consignan un total de 1.456 cajas de 

uva, lo que no coincide con la cantidad de la mercancía objeto de comiso (1.500 cajas 

de uva y 20 cajas de durazno). Adicionalmente, se debe precisar que el recurrente no 

presentó documento alguno que ampare la legal internación de las 20 cajas de 

durazno, variedad Curacata, calibre 13, marca Denascar, consignada en el Acta de 

Intervención COARPT-399/2011. En consecuencia, la conducta de Silvestre Caba Tila 

se adecúa a lo previsto por el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

xiv. Por lo expuesto, se establece que la documentación de descargo presentada por 

Silvestre Caba Tila, no ampara la legal importación de la mercancía descrita en los 

Ítem 1 y 2 del Cuadro de Valoración POTPI-VA 518/2011 (Acta de Intervención 

COARPT-399/2011), e Ítem 1 del Cuadro de Valoración POTPI-VA 519/2011 (Acta de 

Intervención COARPT-400/2011), por lo que, la instancia de Alzada efectuó una 

correcta evaluación de los descargos presentados por el recurrente, en consecuencia, 

no se ha vulnerado el derecho a la defensa del recurrente como incorrectamente 

afirma. 

xv. Con referencia al Fax enviado por la Empresa FRIOEXPORT SRL, el cual según el 

recurrente aclara la diferencia en lo que corresponde a la “Variedad”; al respecto se 

establece que el mencionado fax, fue presentado a la Administración Aduanera, el 5 de 

enero de 2012, y como respuesta la Administración Aduanera emitió el Proveído en la 

misma fecha, indicando que no ha lugar a su consideración, debido a que ya se dictó la 

Resolución correspondiente, en ese sentido, y continuando con la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que efectivamente las Resoluciones 

Sancionatorias AN-GRPGR-POTPI Nos. 002/20012 y 003/2012, consignan como fecha 

de emisión el 4 de enero de 2012 y notificadas el 4 y 5 de enero de 2012, 

respectivamente, es decir, que fueron emitidas antes de la presentación del 

mencionado Fax (fs. 41-43, 55-56, 58 y 46-47, 48 de antecedentes administrativos c.1 
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y c.2). No obstante, el mencionado Fax fue objeto de evaluación en instancia de 

Alzada, la cual establece que al tratarse de una copia fax apenas legible y no así de un 

documento original o fotocopia legalizada, no puede ser considerado como un 

documento idóneo para el descargo del ilícito atribuido al recurrente, de conformidad a 

lo que dispone el Inciso a) del Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB).  

xvi. Bajo ese análisis, se debe considerar que conforme establece el Numeral 7) del 

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), todo sujeto pasivo tiene derecho a formular y 

aportar, todo tipo de pruebas y alegatos en la forma y plazos previstos; asimismo, el 

Artículo 76 de la misma Ley, establece que quien pretenda hacer valer sus derechos 

debe probar los hechos constitutivos de los mismos; además, las pruebas admisibles 

son las que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 81 del mencionado Código, en consecuencia, se establece 

que el recurrente, si bien afirma que el referido Fax, aclara las dudas respecto a la 

“Variedad” de la mercancía, dicho documento no es presentado en original, ni 

fotocopia legalizada, por lo que no cumple con el requisito de pertinencia para ser 

considerado como prueba válida que permita desvirtuar el ilícito de contrabando, 

siendo insuficiente lo aseverado por el recurrente. 

xvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de mayo de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

AN-GRPGR-POTPI N° 002/2012 y AN-GRPGR-POTPI N° 003/2012, ambas de 4 de 

enero de 2012, emitidas por la Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional. 

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-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de 

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

Chuquisaca, 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 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-CHQ/RA 0080/2012, de 7 de mayo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Silvestre Caba Tila contra la Administración de 

Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, 

quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias en Contrabando AN-

GRPGR-POTPI N° 002/2012 y AN-GRPGR-POTPI N° 003/2012, ambas de 4 de enero 

de 2012, emitidas por la citada Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso b) 

del 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 

 

 

 


