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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0615/2011 

 La Paz, 18 de noviembre de 2011  

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Aduana Frontera Yacuiba 

de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 52-53 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0208/2011, de 29 de agosto de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 42-46 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0615/2011 (fs. 63-77 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, representada legalmente por Marco Antonio López Zamora, según 

Memorándum Cite Nº 1308/2011, de 7 de julio de 2011 (fs. 51 del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-53 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2011, de 29 de agosto de 2011, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2011, de 29 

de agosto de 2011, señala un argumento insólito para justificar la anulación de la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2011, de 29 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Lizet Rivera Seña.  

 

Administración Tributaria: 
 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Marco Antonio López Zamora.  

 
Número de Expediente: AGIT/0511/2011//TJA-0038/2011. 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-YACFT Nº 0120/11, de 13 de 

mayo de 2011, que la Aduana Yacuiba vulneró el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que 

no se valoraron correctamente las pruebas presentadas. Al respecto, cita 

textualmente el análisis de los descargos efectuados en el Informe Técnico AN-GRT-

YACTF 602/2011, de 28 de abril de 2011, recogido en la Resolución Sancionatoria, la 

cual está fundamentada con la relación circunstanciada de los hechos, el informe 

técnico, y todas las pruebas de descargo presentadas; explicándose de manera clara 

el porqué no ampara la mercancía decomisada. 

ii. Señala que no se violo el art. 2 del DS 0708, puesto que el mismo es claro al 

establecer que se valorarán las facturas que se hubieran presentado a momento del 

comiso y no así las ofrecidas con posterioridad; conforme determina el Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, las pruebas, para acreditar la 

legalidad de las mercancías, debe ser la DUI en original o fotocopia legalizada.  

iii. Agrega que no se violo el derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que 

Lizet Rivera Seña, fue notificada con el acta de intervención, presentó descargos, y 

todas las pruebas presentadas fueron valoradas en forma correcta, completa y 

oportuna, dando cumplimiento al art. 99-II del Código Tributario. Por lo expuesto, 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0208/2011 y 

se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF Nº 0120/2011.   

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0208/2011, de 29 de 

agosto de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 42-46 vta. del expediente), anuló la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-YACTF-120/11, de 13 de mayo de 2011, debiendo la Administración de Aduana 

Yacuiba, emitir nueva Resolución valorando la documentación de descargo presentada 

por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto por los arts. 81 y 99-II de la Ley 2492 

(CTB) y 2 del DS 0708; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala lo dispuesto por los arts. 115-II de la CPE, 68, nums. 6 y 7; 76,  81, nums. 2 y 

3,  99-II de la Ley 2492 (CTB); 105 del DS 25870 (RLGA); 19 del DS 27310 (RCTB); 

y 31-I-II-III del DS 27113 (RCTB);; indica que es fundamental considerar y verificar el 

cumplimento del procedimiento empleado y la adecuación de este a los preceptos 

legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación 

de derechos y garantías constitucionales, particularmente, a efectos de determinar si 

se ha observado adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que 
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hacen al debido proceso y si tal observación constituye un vicio insubsanable de 

nulidad. 

ii. Indica que evidenció que en aplicación de los arts. 66 y 100 num. 4 de la Ley 2492 

(CTB), y 4 del DS 25870 (RGLA), el 31 de marzo de 2011, funcionarios del COA 

interceptaron un bus de de la Empresa América, procediendo al comiso de l9 bolsas 

de yute conteniendo fardos de ropa usada de procedencia americana, descritas en el 

Acta de Comiso Nº 8927 y Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

125/2011, de 31 de marzo de 2011, así como en el Informe Técnico Nº AN-GRT-

YACTF-602/2011, que sustentan la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-

120/11, de 13 de mayo de 2011. 

iii. Agrega que Lizet Rivera Seña, después de la notificación con el Acta de 

Intervención, presentó el 11 de abril de 2011, pruebas de descargo consistentes en: 

originales de las Facturas Nº 001939 y 001940,  de 25/03/11; 001941 y 001943, de 

26/03/2011, emitidas por “Mercanci” de Nicolasa M. Chumacero Gerónimo, con NIT 

2784115012, a nombre de Lizet Rivera, por la adquisición de 4 fardos de edredones 

nuevos y 5 fardos cobertores con defectos de fabricación (se extraña la Factura Nº 

001943 de 26/03/2011, citada en el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF-602/2011 y 

en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/11); fotocopia legalizada de 

la DUI C-5159 de 22/11/2010, que está consignada a nombre de Nicolasa Mery 

Chumacero Gerónimo D., como importadora de 60 paquetes de ropa de casa, 

s/marca, modelo mixta, según ítem 2 de la citada DUI. 

iv. Manifiesta que los descargos presentados por la recurrente no fueron valorados por 

la Administración Aduanera en el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF-602/2011, y la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/11, se remitió a lo expuesto en el 

Informe Técnico citado, señalando que la DUI C-5159, de 22/11/2010, presentada 

como descargo, está registrada en el sistema informático SIDUNEA de la ANB y no 

presenta ningún signo de alteración, pero no amparan a los ítems de la mercancía 

incautada, debido a que en la Factura de Reexpedición 011-10-143827 obtenido por 

la Administración Aduanera, se consignó como Ropa de Casa, sin marca, modelo 

mixto y tipo de liquidación.  Asimismo, se observó que en el cuadro de la verificación 

física de la mercancía decomisada del mencionado informe, en la columna de 

Descargos, se rechazó los descargos presentados por la recurrente, señalando que 

la DUI C-5159 no ampara según el art. 8 del DS 220, siendo otro el argumento o 

motivo porque no ampara dicha documentación a la mercancía comisada; advirtiendo 

incongruencia en la valoración de pruebas presentadas.   
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v. Alega que las Facturas precitadas y presentadas como descargo fueron emitidas por 

Mercanci de Nicolasa M. Chumacero Gerónimo y la DUI C-5159, de 22/11/2010 

consigna como importador a Nicolasa Mery Chumacero Jerónimo; observa otra 

incongruencia en la valoración de los descargos, además que si bien el  DS 28761, 

prohíbe la importación al país de prendería usada, no impide la comercialización de 

productos con defectos de fabricación dentro de territorio nacional y no puede 

considerarse como prendería usada, tal es el caso de la mercancía detallada en 

dichas facturas. Al respecto, cita el art. 2 del DS 0708, reglamentario a la Ley 037, 

puesto que ésta disposición no limita ni prohíbe la posibilidad de que la 

documentación de descargo consistente en facturas de compra, también sea 

presentada después del operativo que realicen funcionarios aduaneros; en 

consecuencia, por disposición del art. 410-II de la CPE, corresponde la aplicación por 

jerarquía del DS 0708 ante cualquier Resolución de Directorio emitido por la Aduana 

Nacional.  

vi. Sostiene que la Resolución Sancionatoria debe estar conforme a los arts. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), no siendo suficiente la remisión al 

informe técnico, porque tal situación no reemplaza la motivación del acto 

administrativo, tal como lo prevé el art. 31 del DS 27113 (RLPA). La Administración 

Aduanera vulneró las citadas disposiciones legales, poniendo en indefensión a Lizet 

Rivera Seña, por falta de pronunciamiento de la valoración de la pruebas. En 

consecuencia, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más antiguo, que causó 

indefensión al sujeto pasivo; por lo que en aplicación de lo previsto en los arts. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

sujeción de lo establecido por el art. 201 de la Ley 2492 (CTB), anula la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/2011, hasta que la Administración de Aduana 

Yacuiba, proceda a la emisión de una nueva Resolución que exponga el 

pronunciamiento sobre la valoración técnica de las pruebas presentadas por Lizet  

Rivera Seña, conforme los arts. 81 y 99-II de la Ley 2492 (CTB), y 2 del DS 0708, de 

24 de noviembre 2010.  

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 

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: 



5 de 15 
 

“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 3 de octubre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0302/2011, de 29 de 

septiembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0038/2011 (fs. 1-57 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2011 (fs. 58-59 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 12 de octubre de 2011 (fs. 60 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 21 de 

noviembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 31 de marzo de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

Aduana Nacional de Bolivia, labraron el Acta de Comiso Nº 008927, por el comiso 

preventivo de nueve bolsas de yute color celeste, conteniendo fardos de ropa, de 

industria y cantidad a determinar en aforo físico; transportada en un Bus de la 

Empresa América (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 6 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a René 

Fernández Tórrico, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

125/2011, Operativo Noveno de 31 de marzo de 2011, la cual indica que en la misma 

fecha, funcionarios del COA, en inmediaciones de la Tranca Campo Pajoso de la 

Localidad de Yacuiba, Departamento Tarija, se interceptó un Bus con placa de 

control 1392 BHF, conducido por René Fernández Tórrico, verificando la existencia 

de 9 Bolsas de yute de color celeste, conteniendo fardos de ropa usada de 
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procedencia americana; el conductor no presentó documentación alguna de la 

mercancía. Presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo y 

traslado a ALBO SA, para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación; 

determina el valor FOB de Bs2.112,95 y tributos omitidos en 787,28 UFV, calificando 

la conducta como presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art. 

181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), otorga tres días para la presentación de 

descargos a partir de su legal notificación (fs. 5-7 y 11 de antecedentes 

administrativos).  

iii. El 11 de abril de 2011, Lizet Rivera Seña, mediante memorial presentó a la 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba, documentación de descargo 

consistente en: DUI C-5159, de 22 de noviembre de 2010, en fotocopia legalizada, 

facturas comerciales originales Nos. 001939, 001940 y 001941, de 25 y 26 de marzo 

de 2011,  señalando que amparan la legal internación de la mercancía al país, por lo 

que solicita la devolución de la misma (fs. 13-21 de antecedentes administrativos).  

iv. El 28 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

GRT-YACTF Nº 602/2011, el cual señala que de la revisión y valoración técnica de 

las pruebas documentales de descargo, estableció que la DUI C-5159, está 

registrada en el sistema SIDUNEA, que no presenta en ninguno de sus campos 

signos de alteración; sin embargo, no amparan a los Ítems de la mercancía, ya que 

verificada la DUI en dicho sistema y la Factura de Reexpedición 011-10-143827, 

menciona Ropa de Casa, Sin Marca, Modelo Mixto y tipo de liquidación. Las Facturas 

Comerciales Nos. 001939, 001940, 001941 y 001943 de Mercanci, respaldan a la 

DUI, ya que en la factura se consigna como vendedor Mercanci de Nicolasa M. 

Chumacero Gerónimo y en la DUI C-5159 se consigna como importador a Nicolasa 

Mery Chumacero Gerónimo, por lo que no se aceptan los descargos. Cita el DS 

28761, art. 3 y DS 220, y sostiene que la mercancía se decomisó como Ropa Usada 

Americana, además que se hizo la verificación física de los fardos evidenciando que 

hay ropa usada; asimismo, la factura que el mismo importador le da al comprador 

detalla como mercancía con defectos; por lo tanto no ampara la mercancía comisada. 

Recomienda se emita la Resolución Sancionatoria (fs. 23-33 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Lizet 

Rivera Seña con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/2011, de 13 

de mayo de 2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra de René Fernández, disponiendo el comiso definitivo de la 
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mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-125/2011, de 31 de 

marzo de 2011 (fs. 34-37 de antecedentes administrativos). 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir con las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria de carácter general. 

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. 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. 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

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

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

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación:  
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 b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

ii. Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA) 

Art. 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley 

expresa. 

iii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos).  

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iv. Decreto Supremo 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 4.- (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

  En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán operaciones 

aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando corresponda las 

funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, mercancías, 

establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de distribución 

mayorista en esta zona. 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

Art. 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 
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Art. 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

v. DS 27310,  Reglamento a la Ley 2492 (RCTB). 

Art. 48. (Facultades de Control).  
La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los artículos 

21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de 

calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados 

durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

Art. 49. (Facultades de Fiscalización).  La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley 

N° 2492. Dentro del alcance del Artículo 100 de la Ley N° 2492, podrá:  

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de 

producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 

mercancías.  

vi. Decreto Supremo 28761, de 21/ de junio de 2006. 

Art. 3. (Prohibiciones). Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley 

General de aduanas en otras normas legales y en las señaladas en las notas legales 

adicionales de cada sección o capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se 

prohíbe.  

a) La importación a territorio nacional de mercancías clasificada como prendería  

usada, a partir del 21 de abril de 2007 indefectiblemente.  

b) La comercialización de la mercancía señalada en el párrafo anterior a partir del 1 

de marzo de 2008 indefectiblemente.  

c) La importación y comercialización de mercancía clasificada como prendería vieja, 

desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador.  

vii. Decreto Supremo 29521 de 16 de abril de 2008, que modificó el inciso b) del 

artículo 3 del DS 28761 con el siguiente texto: 

b) La comercialización de la mercancía señalada en el párrafo anterior a partir del 1 

de abril de 2009.  
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viii. DS 0708, Reglamenta a la Ley Nº 037 y modifica el DS 25870 (RLGA). 

Art. 2. (Traslado Interno de Mercancías).   

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso 

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.  

Art. 3. (Transporte Interno). El transportador nacional que preste servicio público de 

traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e 

interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los documentos señalados en 

el Parágrafo I del Artículo 2 del presente Decreto Supremo.  

Queda excluido del control aduanero, el transporte interno en rutas 

interdepartamentales e interprovinciales de menaje doméstico, efectos de uso y 

consumo personal, así como productos agropecuarios con excepción de aquellos 

cuya exportación se encuentra prohibida o regulada.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente:  

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   
i. Arguye la Administración Aduanera recurrente, que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-YACFT Nº 0120/11, de 13 de mayo de 2011, está 

fundamentada, con la relación circunstanciada de los hechos, las pruebas de 

descargo insertas en el informe técnico y explicando el porqué no ampara la 

mercancía decomisada. Indica que no se violó el art. 2 del DS 0708, puesto que  

establece que se valorarán las facturas presentadas  en el momento del decomiso, y 

no las ofrecidas con posterioridad, conforme determina el Manual de Procesamiento 

por Contrabando Contravencional, las pruebas para acreditar la legalidad de las 

mercancías es la DUI en original o fotocopia legalizada. Agrega que no se violo el 

derecho a la defensa y al debido proceso, siendo que Lizet Rivera Seña fue 

notificada con el acta de intervención, presentó descargos, las cuales fueron 



11 de 15 
 

valoradas en forma correcta, completa y oportuna; dando cumplimiento al art. 99-II 

del Código Tributario.  

ii. Al respecto, según la Doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a 

cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad. Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

“Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”.   

iii. En la legislación interna, la Ley 2492 (CTB) en el art. 70, establece que 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. 

iv. Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 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; el art. 151 de la citada ley, establece que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código; además, el art. 160, num. 4, dispone que son contravenciones 

tributarias, el Contrabando cuando se refiera al último párrafo del art. 181 de dicha 

ley. 

v. Por su parte el art. 161, num. 5, de la Ley 2492 (CTB), dispone que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con el  

comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado y el art. 181, inc. b), establece 

que comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, modificado por el art. 56 del PGN 2009, 

con el siguiente texto: “Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV a 200.000.- UFV”.  

vi. Además, la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 4, 5 y 31, inc. b), 

del DS 25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación y en aplicación de los arts. 48 y 49, inc. a), del DS 27310 (RCTB), 

podrá realizar control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido, pudiendo realizar inspección de mercancías cuando 

verifique que la misma no tiene documentación legal de respaldo; para tal efecto 

podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación 

correspondiente, así como la información para la verificación de la documentación 

presentada. 

vii. Por otra parte el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el 

medio ambiente, la salud y vida humanas; el art. 3 del DS 28761, dispone la 

prohibición para la importación y comercialización de mercancía clasificada como 

prendería usada, con el siguiente texto: Sin perjuicio de las prohibiciones 

establecidas en la Ley General de aduanas en otras normas legales y en las 

señaladas en las notas legales adicionales de cada sección o capítulo del Arancel 

Aduanero de Importación, se prohíbe. a) La importación a territorio nacional de 

mercancías clasificada como prendería usada, a partir del 21 de abril de 2007 

indefectiblemente; b) La comercialización de la mercancía señalada en el párrafo 

anterior a partir del 1 de abril de 2009 (modificada por el DS 29521 de 16/04/2008) ; y 

c) La importación y comercialización de mercancía clasificada como prendería vieja, 

desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador.  

viii. De la doctrina, normativa precedente y antecedentes administrativos, se tiene que 

el 31 de marzo de 2011, funcionarios del COA, labraron el Acta de Comiso Nº 

008927, por el comiso preventivo de nueve bolsas de yute conteniendo fardos de 

ropa, de industria y cantidad a determinar en aforo físico, transportada en un bus de 

la Empresa América; el 6 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó a 

René Fernández Tórrico con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

125/2011, Operativo Noveno de 31 de marzo de 2011; la cual indica que funcionarios 

del COA, en la Tranca Campo Pajoso de la Localidad de Yacuiba, Departamento 

Tarija, interceptaron un Bus con placa de control 1392 BHF, verificando la existencia 
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de 9 Bolsas de yute, conteniendo fardos de ropa usada de procedencia americana; el 

conductor no presentó documentación alguna de la mercancía. Presumiendo el ilícito 

de contrabando, se procedió al comiso preventivo y traslado a ALBO SA; determina 

por tributos omitidos en 787,28 UFV, otorgando tres días para la presentación de 

descargos (fs. 4, 5-7 y 11 de antecedentes administrativos). 

ix. Por su parte, el 11 de abril de 2011, Lizet Rivera Seña solicito devolución de su 

mercancía, para cuyo efecto presentó la DUI C-5159, de 22 de noviembre de 2010, 

en fotocopia legalizada, facturas comerciales originales Nos. 001939, 001940 y 

001943, de 25 y 26 de marzo de 2011. Consecuentemente, el 28 de abril de 2011, se 

emitió el Informe Técnico AN-YACTF-602/2011, el cual señala que verificada la DUI 

C-5159, con el sistema SIDUNEA y la Factura de Reexpedición 011-10-143827, 

menciona Ropa de Casa, Sin Marca, Modelo Mixto y tipo de Liquidación, lo que no 

amparan a los Ítems de la mercancía decomisada; respecto a las Facturas 

Comerciales Nos. 001939, 001940 de 25/03/2011; 001941 y 001943 de 26/03/2011; , 

respaldan a la DUI, consignando como vendedor a Mercanci de Nicolasa M. 

Chumacero Gerónimo y en la precitada DUI está consignada como importadora 

Nicolasa Mery Chumacero Gerónimo, por lo que no se aceptan los descargos. Cita el 

art. 3 del DS 28761 y DS 220, sosteniendo que la mercancía se decomisó como 

Ropa Usada Americana, que se verificó físicamente los fardos, evidenciándose ropa 

usada; asimismo; la factura detalla como mercancía con defectos; por tanto no 

ampara la mercancía comisada y recomienda se emita la Resolución Sancionatoria; 

en ese entendido el 18 de mayo de 2011, se notificó a Lizet Rivera Seña con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/2011, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Rene Fernández, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-125/2011(fs. 13-21, 23-33 y 34-37 de antecedentes administrativos.  

x. De lo anterior se evidencia que la Administración Aduanera, valoró la documentación 

señalada precedentemente y realizó el aforo físico correspondiente, estableciendo 

que se trata de ropa usada detallada en el cuadro que forma parte del precitado 

informe, por lo que sobre la base de dichos actuados determinó la comisión del 

contrabando contravencional, de las mercancías detalladas en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-125/2011, por encontrar diferencias entre 

los documentos soporte y la mercancía decomisada (las negrillas son nuestras). 

xi. En cuanto a la documentación presentada por la recurrente consistente en: las 

facturas Nos. 001939, 001940 y 001941, por compras de fardos de edredones y 

cobertores con defecto de fabricación, corresponde señalar que se consideran como 
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prueba de compra de mercancías al interior de nuestro territorio, pero no son 

suficientes para demostrar la legal internación de las mismas a nuestro país. En ese 

sentido, al haberse declarado probado el contrabando contravencional, se salva el 

derecho de Lizet Rivera Seña, si corresponde, pedir el resarcimiento o reposición de 

estas mercancías a sus vendedores, ya que nuestras normas tributarias vigentes no 

permiten que se vendan y circulen mercancías introducidas vía contrabando y si 

ocurre eso como en el presente caso, debe quedar salvado el derecho de las 

personas que actuaron de buena fe.            

xii. Además, por el Acta de Intervención Contravencional e Informe Técnico, la 

Administración Aduanera determina que se constató la existencia de ropa usada de 

procedencia americana, misma que por disposiciones reglamentarias está prohibida 

de importación por ser nociva para la salud del ser humano; la cual ha sido prohibida 

para su comercialización a partir del 1 de marzo de 2008, por lo que la mercancía 

decomisada por la referida Administración en el Operativo Noveno, está prohibida, tal 

como lo dispone el art. 3 del DS 28761. 

xiii. Con relación a la aplicación del DS 0708, de 24 de noviembre de 2010, cabe 

expresar que los arts. 2-I y 3, establecen que las mercancías nacionalizadas, 

adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable 

con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el 

momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de 

Control Operativo Aduanero; el transportador nacional que preste servicio público de 

traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e 

interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los documentos señalados en 

art. 2-I del señalado Decreto Supremo. En el presente caso, según el Acta de Comiso 

Nº 008927 (fs. 4 de antecedentes administrativos) el conductor del Bus René 

Fernández Tórrico, en el momento del operativo no presentó ninguna factura de 

compra en el mercado interno, por lo que, en derecho, correspondía el comiso y 

posterior  proceso administrativo (el resaltado es nuestro).  

 xiv. Por lo expuesto, tomando en cuenta los informes y actuaciones de la 

Administración Aduanera, así como los descargos presentados que no son 

suficientes para demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas 

conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), y a su vez salvando el derecho de la 

recurrente frente a su proveedor, corresponde a esta instancia jerárquica revocar  la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2011, de 29 de agosto de 2011, en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 
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AN-GRT-YACTF-120/11, de 13 de mayo de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Frontera Yacuiba de la ANB. 

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 0208/2011, de 29 

de agosto de 2011, emitida por la ARIT 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: 

           REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2011, de 29 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Lizet Rivera Seña, 

contra la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la ANB; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-

120/11, de 13 de mayo de 2011, emitida por la citada Administración; conforme 

dispone el art. 212-I, inc. a), 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 
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