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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0072/2012 
 
 
Recurrente:  Dora Quispe Garzón  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional , 

legalmente representada por Miguel Galarza Anze 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0040/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Dora Quispe Garzón, mediante memorial presentado el 20 de junio de 2011 (cursante 

de fojas 119 a 121 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0198/2011 de 27 de mayo de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior de Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 
Que en fecha 21 de abril de 2011, cuando trasladaban en su camión quintales de maíz, 

desde la localidad de Campo Pajoso de la ciudad de Tarija, fue interceptado por 

funcionarios del COA, quienes sin realizar ninguna revisión de documentos y 

presumiendo que se trataba de contrabando procedieron al comiso de dicha mercancía 

y del medio de transporte; señala que después de ocho días el COA,  remitió el Acta de 

Comiso a la Administración de Aduana Interior Tarija; el 29 de abril de 2011 la Aduana 

requirió al SENASAG informe del estado de la mercancía (maíz). Posteriormente, el 4 

de mayo de 2011, fue notificada con el Acta de Intervención, vulnerando lo 

contemplado en la Ley 2492 y la RD 01-003-11 de 23-03-2011, referente al tiempo 

transcurrido. Solicita la devolución de Bs65.186,37 por la cancelación correspondiente 

a la mercancía comisada, y a la sustitución del comiso de la unidad o medio de 

transporte, señalada en la resolución impugnada. 

 
Expone que la resolución recurrida emitida por la Administración Aduanera, realizó una 

valoración sui géneris de la documentación presentada como descargo, quitándole el 

valor legal y haciendo una valoración sobre supuestos y presunciones, expresando que 

la mercancía comisada correspondería a un supuesto bicicleteo de documentos de 

importación, apreciación sin sustento legal. Asimismo, arguye que dicha resolución 

afirma que la mercancía legalmente importada respaldada por DUI´s,  habría salido en 

su totalidad al interior del país, por lo que se consideraría producto de contrabando. 

Estas afirmaciones fueron realizados por la Administración Aduanera, después de 

haber conocido la segunda certificación emitida por SENASAG mediante el cual 

rectifican el primer informe de 5 de mayo de 2011, toda vez que entre el 5 al 18 de 
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mayo de 2011, la Administración Aduana Interior Tarija ya habría determinado que se 

destruya el grano en base al primer informe del SENASAG, situación que no se llevó a 

cabo ni se llegó a notificar con dicha resolución. 

 
Señala que el 18 de mayo de 2011, SENASAG emitió un nuevo informe el mismo 

ratifica el anterior informe de 5 de mayo de 2011, siendo que con el primer informe 

emitido por SENASAG, la mercancía comisada se consideraba legalmente importada, 

sin embargo, con la emisión del segundo informe de SENASAG, establecen que la 

documentación presentada no era suficiente para probar que el grano de maíz fue 

importado legalmente.  

 
Observa que la Administración Aduanera, basa su decisión en la revalidación que 

existe en el reverso del certificado fitosanitario de fecha 24 de diciembre de 2010, 

suponiendo que la misma fue utilizada para hacer ingresar dicha mercancía de manera 

ilegal; siendo que esa revalidación fue únicamente para poder sacar dicho producto de 

Palmar Chico al interior del país.  

 
Por todo lo expuesto, solicita revocar la resolución recurrida, instruyendo la devolución 

de los montos que fueron cancelados para recoger el camión que transportaba la 

mercancía comisada, y por el valor de la monetización de la mercadería.  

 

CONSIDERANDO: 

Miguel Galarza Anze, actual Administrador de Aduana Interior Tarija conforme se 

acredita en memorándum Cite Nº 1744/2010 de 3 de noviembre de 2010, por memorial 

presentado el 18 de julio de 2011, (cursante a fojas 129 a 133 del expediente), 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Que según Acta de Intervención COARTRJ-C-181/2011, correspondiente al Operativo 

“GATO” el 21 de abril de 2011, funcionarios del COA en inmediaciones de la tranca de 

El Portillo, interceptaron un camión, marca Volvo, con placa de control 1132PYU, 

conducido por Luís Gonzalo Romero Guerrero, que transportaba mercancía 

consistente en maíz de procedencia extranjera, identificándose como propietaria a 

Dora Quispe, quien no presentó documentación alguna que respalde su legal 

importación a territorio nacional, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando 

procedió al comiso preventivo de la mercancía, siendo trasladada a Depósito 

Aduaneros Bolivianos “DAB” de Aduana Interior Tarija  para su aforo físico, inventario, 

valoración e investigación correspondiente. 
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Señala que el 29 de abril de 2011, mediante nota AN-GRT-TARTI Nº 288/2011, solicitó 

al Jefe Distrital del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

SENASAG Tarija, inspección y verificación de la mercancía comisada en el Operativo 

denominado “GATO”.  

 
Manifiesta que en fecha 4 de mayo de 2011, se notificó por secretaria a Dora Quispe 

Garzón con el Acta de Intervención COARTRJ-C-181/2011 y el Cuadro de Valoración 

AN-GRT-TARTI Nº 113/2011. Alega que el mismo día Rosemary Echenique 

adjuntando documentación de descargo pidió devolución de la mercancía, y que la 

recurrente se apersonó a ratificar todo lo obrado por la Sra. Echenique. 

 
Señala que el 6 de mayo de 2011, SENASAG Tarija, mediante nota SENASAG/SV-

TJA/Nº 08/2011, certifica que el producto decomisado (maíz duro a granel) ha 

ingresado al país contraviniendo la normativa vigente, puesto que la documentación 

que acompaña dicho producto está fuera de los términos y plazos establecidos por la 

normativa, además el mismo se encuentra en un estado inconveniente debido al mal 

olor que despide, por lo que se torna en riesgo para la salud tanto para las personas 

como de los animales, por consiguiente se recomienda su desnaturalización o entierro 

sanitario.  

 
Manifiesta que el 11 de mayo de 2011, Rosemary Echenique de Guzmán mediante 

memorial nuevamente solicita la devolución de la mercancía, medio de transporte y la 

verificación in situ de su depósito ubicado en Palmar Chico, sobre la ruta 9, pasando la 

Aduana de Campo Pajoso.  

 
Señala que el 13 y 18 de mayo de 2011, mediante notas SENASAG/SV-TJA/Nº 

09/2011 y SENASAG/SV-TJA/Nº 10/2011, rectifican el Informe SENASAG/SV-TJA Nº 

08/2011, en este sentido establece que “… como distrital presentamos inspección y 

verificación in situ de los depósitos en el Palmar Yacuiba (…).  

 
Expresa que mediante Informe Técnico AN-GRT-TRARTI Nº 0529/2011 de 25/05/2011, 

se estableció que la documentación presentada como descargo no corresponde a la 

mercancía decomisada en fecha en fecha 21/04/2011, por tanto la misma no ampara; 

en cuyo mérito señala que la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió la  

Resolución Sancionatoria declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando Contravencional contra Dora Quispe Garzón y Rosemary Echenique de 

Guzmán, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía aplicando una multa de 

UFV´s 15.460,91 equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso por el medio de transporte.    
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Manifiesta que el recurso presentado por la recurrente se encuentra infundado, debido 

a que no cuenta con sustento ni cita jurídica alguna que se habría vulnerado sus 

derechos constitucionales, incumpliendo lo establecido en el Artículo 198 inc. e) del 

Código Tributario, correspondiendo rechazar y declarar infundado el Recurso. 

 
Expone que con relación al momento de la intervención, Dora Quispe Garzón no 

presentó ningún documento que acredite la legal internación de la mercancía a 

territorio nacional, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso de la mercancía por funcionarios del COA, cumpliendo lo establecido en los 

Artículos 1, 12 y 15 del Reglamento de la Unidad de Control Operativo Aduanero (DS 

Nº 25568) en concordancia con el Artículo 2 num. I del DS Nº 0708.  

 
Manifiesta que con referencia a que se hubieran vulnerado sus derechos por el tiempo 

transcurrido en la notificación con la Resolución Sancionatoria, aclara que no existe tal 

vulneración debido a que se actuó conforme establece el Artículo 99 del Código 

Tributario.  

 
Señala que con relación a la valoración de las pruebas presentadas por la recurrente, 

la Administración Aduanera, dio cumplimiento al numeral 12 de la RD Nº 01-003-11 de 

23/03/2011 con la emisión del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0529/2011, en el 

que valoró e identificó de manera clara y precisa las DUI´s Nos. C-160, C159 y C-158 

presentadas como descargo, y que las mismas no amparan la mercancía comisada. 

Asimismo, arguye que el citado informe establece que el presente caso se adecua a la 

tipificación prevista en los Artículos 160 num. 4 y 181 inc. g) de la Ley 2492 

concordante con el Artículo 21 parágrafo II de la Ley 100. Por lo que la Resolución 

Sancionatoria, se encuentra correctamente elaborada previa valoración y compulsa de 

las pruebas presentadas como descargo por parte del recurrente.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 

0198/2011 de 27/05/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/2011 de 29 de abril de 2011, 

Operativo denominado “GATO” establece que funcionarios del COA, en inmediaciones 

de la Tranca de Portillo del Dpto. de Tarija, interceptaron un camión, marca Volvo, con 

placa de control 1132PYU, conducido por Luís Gonzalo Romero Guerrero, constatando 

en el interior del camión la existencia de maíz de procedencia extranjera, sin la  

documentación que respalde la legal internación a territorio nacional, presumiendo el 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía, trasladándola a ALBO 

S.A. de Aduana Interior Tarija, para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación. La citada Acta fue notificada en secretaria a Dora Quispe, el 4 de mayo 

de 2011 (fojas 71 de antecedentes administrativos). 

 
El 4 y 11 de mayo de 2011, Rosse Mary Echenique de Guzmán presentó memoriales 

solicitando a la Administración Aduanera la devolución de la mercancía de su 

propiedad, comisada en el operativo denominado “GATO”, adjuntando para tal efecto, 

originales de Declaración Única de Importación (DUI) Nos. C-158, C-159 y C-160, 

consignadas a nombre de Echenique de Guzmán Rosemary, asimismo acompaña sus 

respectivos certificados fitosanitarios y el certificado fitosanitario argentino; solicitando 

previa valoración de los documentos presentados y verificación IN SITU en su 

depósito, la devolución de la mercancía comisada (fojas 15 a 31 y 49-50 de 

antecedentes administrativos). 

 
El 5 de mayo de 2011, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG) Tarija, en respuesta a la solicitud de certificación de 

29/04/2011 de parte de la Administración Aduana Interior Tarija, remite carta Nº 

SENASAG/SV-TJA/Nº08/2011, señalando que el producto decomisado (maíz duro a 

granel) en el operativo denominado “GATO” ha ingresado al país contraviniendo la 

normativa vigente, puesto que la documentación que acompaña dicho producto esta 

fuera de los términos y plazos establecidos por la normativa, asimismo, por el estado 

actual del mencionado producto se recomienda su desnaturalización o entierro 

sanitario (fojas 45 de antecedentes administrativos). 

 
El 4, 11 y 19 de mayo de 2011, Dora Quispe Garzón,  presentó memoriales, solicitando 

a la Administración Aduanera, se declare improbada la contravención por contrabando, 

ratificándose en las pruebas de descargo presentadas por Rosemary Echenique de 

Guzmán y se ordene la devolución de la mercancía consistente en 477 quintales de 

maíz, mas el medio de transporte de su propiedad, siendo que las mismas fueron 

transportadas desde la ciudad de Yacuiba a la ciudad de Tarija. Asimismo, adjuntó 
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nota SENASAG/SV-TJA/Nº10/2011, emitido por SENASAG – Tarija, el mismo que 

rectifica el Informe SENASAG/SV-TJA/Nº 08/2011, señalando que el producto cuenta 

con la documentación legal de importación y su tratamiento cuarentenario posterior, 

solicitando la liberación del mismo (fojas 47, 53-54 y 58 a 62 de antecedentes 

administrativos). 

 
El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI-0529/2011, concluyendo que la mercancía correspondiente a las DUI´s C-

158, C-159 y C-160, fue importada el 06/01/2011, bajo el Régimen Simplificado de 

Importación con el Permiso Fitosanitario de Importación – PFI Nº 033485 de 

24/12/2010, las revalidaciones efectuadas en el reverso del citado permiso fitosanitario, 

no son válidas, legítimas ni correcta; debido a que con las mencionadas DUI´s se 

hubiera cancelado la totalidad del permiso fitosanitario mencionado. Por lo que se 

sugiere emitir la Resolución Sancionatoria, declarando probada la contravención 

aduanera por contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía y respecto al vehículo aplicar la multa del cincuenta por ciento (50%) del 

valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte  

(fojas 72 a 83 de antecedentes administrativos).    

 

El 27 de mayo de 2011, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Dora 

Quispe Garzón, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI-0198/2011 de 

27/05/2011, declarando probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARTRJ-C-181/2011 de 29/04/11, la consolidación de la 

monetización y distribución de su producto, conforme establece el Artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional 

Única del DS 220 de 22/07/09. Además, impone la multa de UFV´s 15.460,91 

equivalente a cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte (fojas 121 a 125 de antecedentes administrativos).  

 

El 10 de junio de 2011, habiendo la recurrente realizado el pago total de Bs25.162 

equivalentes a UFV´s 15.460,91 en sustitución al comiso del medio de transporte, 

según recibo Nº R-4095 de 10/06/2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, 

mediante Proveído AN-GRT-TARTI Nº 0024/2011, autorizó al concesionario del 

Recinto Aduanero DAB, proceder a la devolución del medio de transporte clase 

camión, marca Volvo, Tipo F-12, con placa de Control 1132PYU, Chasis Nº 

YV2H2A2C2GA0520507 del operativo denominado “GATO”, a su propietario legítimo 

(fojas 131 de antecedentes administrativos).  
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Por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0217/2011, de 19 de septiembre 

de 2011, habiendo improbado el ilícito de contrabando contravencional, por lo que 

resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI-0198/2011 

de 27/05/2011, debiendo la Administración Aduanera proceder a la devolución de la 

multa pagada por la recurrente en sustitución del comiso del medio de transporte; y en 

cuanto a la mercancía comisada señaló que no procede su devolución, en virtud de 

que la propietaria de la misma, Rosemary Echenique de Guzmán, no interpuso recurso 

de impugnación (fojas 150 a 155 del expediente administrativo). 

 

Notificada a la Administración de Aduana Interior Tarija, representada por José Miguel 

Galarza Anze, con la Resolución de Alzada, por memorial presentado en fecha 11 de 

octubre de 2011, interpuso Recurso Jerárquico, solicitando revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0217/2011, y se confirme la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0198/2011 de 27/05/2011 (fojas 160  a 162 

del expediente administrativo). 

 

En fecha 13 de diciembre de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2011, resolviendo anular la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0217/2011 de 19 de septiembre de 2011, con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a 

objeto de que la ARIT Cochabamba dicte Resolución que contenga su decisión 

expresa, clara y precisa de las cuestiones planteadas,  en aplicación del Art. 211-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) (fojas 179 a 185 del expediente administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otras; indicando asimismo que este recurso deberá interponerse 

dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
En el presente caso, Dora Quispe Garzón interpuso Recurso de Alzada el 20 de junio 

de 2011, solicitando una vez realizada la valoración de la prueba presentada ante la 

Administración Aduanera, revocatoria de la resolución recurrida; asimismo, solicitó la 

devolución de los montos que fueron cancelados para recoger el camión que 

transportaba la mercancía comisada, y por el valor de la monetización de la 

mercadería.  
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Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

ARTÍCULO 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.  

 

ARTÍCULO 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- Las 

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

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

 

ARTÍCULO 98.- (Descargos).-  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. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

ARTÍCULO 160.- (Clasificación).-  Son contravenciones tributarias:  

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

 

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. 

 

ARTÍCULO 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. 
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LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTÍCULO 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870: 

ARTÍCULO 4.- (Ejercicio de la potestad aduanera).- La Aduana Nacional ejerce su 

plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

 

ARTÍCULO 101.- (Declaración de mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  Una vez aceptada la declaración 

de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 

Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella.  La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 100-4 de la Ley 2492, y Artículo 4 

del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 21 de abril de 2011 en la 

Tranca de Portillo del departamento de Tarija, interceptaron un camión, marca Volvo, 

con placa de control 1132PYU, procediendo al decomiso de maíz de procedencia 

extranjera, descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-181/11 – 

Operativo “GATO”, así como en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0529/2011, que 

sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0198/2011. 

 

Se evidenció que una vez notificado con el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-

0181/2011,  Dora Quispe Garzón, en previsión del Artículo 98 de la Ley 2492, en fecha 

4 de mayo de 2011, presentó memorial a la Administración Aduanera, ratificándose en 

todos los actuados y pruebas presentadas por Rosemary Echenique de Guzmán, 

consistentes en: 1. originales de Declaración Única de Importación (DUI) Nos. C-160 de 

06/01/2011, C-159 de 06/01/11 y C-158 de 06/01/2011, consignadas a nombre de 

Echenique de Guzmán Rosemary, 2. Original Certificado Fitosanitario de Argentina Nº 

01209961 de 06/01/11, 3. Fotocopia de Certificado Fitosanitario Nº 033485 de 

24/12/2010 con revalidación hasta el 24/03/2011, documentación que ampara la  

importación de Maíz duro a granel, 4. Fotocopia simple de NIT Nº 4606154017 a 
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nombre de Echenique de Guzmán Rosemary como Comercio Mayorista, 5. Originales 

Comprobante de pago de Impuestos Recibos Nos. R134, R135 y R136 todas con fecha 

06/01/2011, 6. Original de Certificado de Fumigación Nº 02291 de 20/05/2011 y 7. 

Original de Recibo Nº 11212 de 20/04/2011, emitida a nombre de Dora Quispe por la 

venta de 477 quintales de maíz importado en la suma de Bs40.545.-, 8. Certificado de 

Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (CRPAVA) Nº 2T330YO6 – Gobierno 

Municipal Tarija, consignada a nombre de Dora Quispe Garzón.  

 

Continuando con la verificación de los antecedentes, se tiene que las Declaraciones 

Única de Importación (DUI´s) Nos. 2011 621C-160 de 06/01/2011, 2011 621C-159 de 

06/01/11 y 2011 621C-158 de 06/01/2011, consignadas a nombre de Echenique de 

Guzmán Rosemary, AMPARAN la mercancía decomisada, descrita en el Cuadro de 

Valoración del Acta de Intervención Nº COARTRJ-C Nº 181/2011, toda vez que en la 

casilla 31 del ítem 1 de las citadas DUI´s, señalan como Descripción Comercial: Maíz 

duro a granel amarillo,  marca: sin marca, cantidad: 9.000 Kgs., 10.000 Kgs. y 

10.000 Kgs., haciendo un total de 29.000 kgs., origen: Argentina, datos que coinciden 

con las consignadas en el Acta de Intervención citada, además que la mercancía 

decomisada, fue importada con Certificado de Fitosanitario de Importación de 

Inocuidad Alimentaría PFI Nº 033485 de 24/12/2010, por 29.000 kgs. de maíz (grano) a 

granel, registradas en la Página de Documentos Adicionales, (fojas 17-18, 21 y 30 de 

antecedentes), información que también es consignada en el Certificado Fitosanitario 

Nº 01209961 de 06/01/11, (fojas 28 de antecedentes); evidenciándose que no existe 

diferencias en la descripción de la mercancía y marca con la mercancía comisada 

descrita en el Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria precitada.  

 

En cuanto a la DUI 2011 621C-160 de 06/01/2011, tramitada en la Aduana de Yacuiba, 

(fojas 17 de antecedentes administrativos), la misma que según la Administración 

Aduanera es observada por haber sido anteriormente intervenida, se aclara que la 

verificación fue realizada el 23 de marzo de 2011 por funcionarios del COA, en Campo 

Pajoso, ubicado entre Yacuiba y la poblaciones de El Palmar (carretera Yacuiba – 

Santa Cruz), y la intervención realizada en el operativo denominado “Gato”, se efectuó 

el 21/04/2011 en la tranca de Portillo, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Tarija 

(carretera Yacuiba – Tarija), es decir, dos trayectos completamente diferentes, por lo 

que corresponde la valoración de la citada DUI como prueba de descargo.  

Concluyéndose de ésta forma, que la recurrente demostró la legal importación de la 

mercancía comisada y consignada en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención 
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Nº COARTRJ-C-181/2011 de 29 de abril de 2011 y en la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI 0198/2011. 

 
Por otra parte, referente al Permiso Fitosanitario de Importación – PFI Nº 033485 de 

24/12/2010 emitido por SENASAG (fojas 30-30 vlta. de antecedentes administrativos), 

se debe señalar que la observación de la Aduana, sobre las irregulares revalidaciones 

del Permiso Fitosanitario que incidirían en la no valoración de las DUI´s citadas 

precedentemente; dicha afirmación no corresponde, en razón a que las DUI´s fueron 

tramitadas con dicho documento soporte, el 6 de enero de 2011, y las revalidaciones 

fueron efectuadas en fechas posteriores. 

 

Las pruebas presentadas por Dora Quispe Garzón y Rosemary Echenique de Guzmán 

a la Administración Aduanera y ante ésta instancia, cumplen con los requisitos 

establecidos en el Artículo 81 de la Ley 2492, que señala 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, en concordancia con el Artículo 217 

inciso a) del Código Tributario, que los documentos presentados deben ser en original 

o copia legalizada por la autoridad competente.   

 

Al coincidir la información consignada en las DUI´s C-160 de 06/01/2011, C-159 de 

06/01/11 y C-158 de 06/01/2011, con el ítem 1 descrito en el Cuadro de Valoración del 

Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-181/2011, cumpliendo lo establecido en el 

Artículo 101 del Reglamento a la LGA, que señala que las declaraciones de 

mercancías de importación, debe efectuarse de manera completa, correcta y exacta, 

por lo que se encuentran debidamente respaldadas por las citadas DUI´s, habiéndose 

importado legalmente a territorio nacional, cumpliendo con el Artículo 90 de la Ley 

1990; concluyéndose que la recurrente con referencia a la mercancía descrita en el 

ítem precitado de la mencionada acta, no incurrió en la conducta descrita en el Artículo 

181  inc. g) del Código Tributario, siendo que la documentación presentada, cuenta con 

todo el valor legal, puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, 

conforme establece el Artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Consiguientemente, la Administración de Aduana Interior Tarija, al emitir la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0198/2011 de 27 de mayo de  2011, no valoró las 

pruebas presentadas por Dora Quispe Garzón y Rosemary Echenique de Guzmán, 

señalando que dicha mercancía fue internada al país incumpliendo el procedimiento 

del Régimen Simplificado de Importación, por lo que no fueron aceptados por ser 

insuficientes y carentes de valor; sin embargo, se verificó que la recurrente cumplió lo 
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señalado en los Artículos 76, 81 y 217 de la Ley 2492, desvirtuando la tipificación 

prevista en los Artículos 160 num. 4 y 181 inc. g) de la Ley 2492 establecidos por la 

Administración Aduanera, por consiguiente no amerita la aplicación de la multa prevista 

en el Artículo 181 parágrafo III de la citada norma,  por lo que corresponde Revocar 

Totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0198/2011 de 27 de mayo 

de  2011; declarando improbado el ilícito de contrabando contravencional, debiendo la 

Administración Aduanera proceder a la devolución de la mercancía objeto de comiso a 

su legítimo propietario, a la devolución de la multa cancelada por la recurrente en 

sustitución al comiso del medio de transporte.  

 

Respecto a la devolución del monto del tributo omitido pagado por la recurrente,  ésta 

deberá solicitar la misma, ante la Administración Aduanera conforme a lo establecido 

por el Artículo 121 y siguientes de la Ley 2492. 

  

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI 0198/2011 de 27 de mayo de  2011, emitida por la Gerencia Regional Tarija de 

la Aduana Nacional de Bolivia; declarando improbado el ilícito de contrabando 

contravencional, debiendo proceder a la devolución de la mercancía objeto de comiso 

a su legitimo propietario y a la devolución de la multa cancelada por la recurrente en 

sustitución al comiso del medio de transporte, sea de conformidad con el Art. 212 Inc. 

a) del Código Tributario Boliviano.  

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


