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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0179/2011 

 

 

Recurrente: YANBAL DE BOLIVIA S.A, legalmente representado por Juan Pablo  

                      Zegada Arteaga y Marcos Rodolfo Bass Werner Liebers.  

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana  

                      Nacional de Bolivia (ANB) legalmente representado por Boris Emilio 

Guzmán Arze.  

 

Expediente: ARIT-CBA-0047/2011      

 

Fecha: Cochabamba,  17  de junio de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Juan Pablo Zegada Arteaga y Marcos Rodolfo Bass Werner Liebers, en representación 

legal de la empresa YANBAL DE BOLIVIA S.A., conforme acredita Testimonio de 

Poder N° 206/2011, fojas 39-43 del expediente, mediante memorial presentado el 20 

de marzo de 2011, cursante a fojas 33-35 del expediente, interpusieron Recurso de 

Alzada impugnando las Resoluciones Sancionatorias  Nos. AN-GRCBR-CBBCI 

0123/2011 y AN-GRCBR-CBBCI 0124/2011  emitidas en fecha 15 de febrero de 2011, 

manifestando lo siguiente: 

 

Señalan, que el fundamento de las Resoluciones  Sancionatorias precitadas, radican 

en que se habrían transportado mercancía (hornos de convección) sin documentación 

legal que ampare la internación a territorio nacional, debido a que no existe 

coincidencia entre la Declaración de Importación con la marca y modelo de los hornos 

de convección verificada en el reconocimiento físico. Sin embargo, la importación de 

los hornos de convección destinados a ser entregados como premios por cantidad de 

ventas a las consultoras independientes, fueron importados cumpliendo con los 

requisitos esenciales, procedimientos y normativa aduanera, efectuados en la Aduana 

Interior La Paz. 

 

Manifiesta, que los descargos fueron presentados dentro el plazo establecido por el 

artículo 98 del Código Tributario; sin embargo, no fueron correctamente valorados; toda 

vez, que la DUI 201C17582, coincide y corresponde a la cantidad, origen y descripción 
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arancelaria y comercial de la mercancía importada (Hornos de Convección), por lo que  

no es evidente que se haya importado en forma clandestina. Aspecto que fue 

reconocido por la Aduana Nacional, siendo que en las conclusiones de la Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas señala: “que contrastada la DUI 201C17582 con el aforo 

físico realizado, coincide la descripción, cantidad y origen del producto importado con 

el producto incautado”. 

 

Argumenta, que el único aspecto que es observado por la Aduana Nacional, es la 

Factura Comercial Nº 102351, emitida por la empresa Cosmo Internacional Corp., a 

nombre de la empresa Yanbal de Bolivia S.A., que hace referencia a la marca 

Clatronic y al código 22461058. Al respecto, aclara que el código citado no se refiere 

al modelo de los hornos de convección, sino se refiere al código de compra del 

producto conforme consta en la Lista de Empaque HKBOT0354.  Con relación  a la 

marca referida en la citada factura comercial, fueron aclaradas mediante carta por 

Cosmo Internacional Corporation como Star Glory Ltd., declarando que fue una falla en 

los sistemas de cómputo de “Cosmo Internacional Corporation”, se reflejo en la factura 

la marca Clatronic en vez de marca “US TRADITION”, la cual corresponde a los 

hornos de convección incautados que fueron importados mediante la DUI 201C17582, 

la Lista de Empaque HKBOT0354 y la Carta Porte BLZIS034200A. Las mencionadas 

comunicaciones serán presentadas en la etapa probatoria debidamente legalizadas, 

cumpliendo con el principio de la verdad material establecida en el art. 4 inc. d) de la 

Ley 2341 (CTB). Por lo que reitera, que la mercancía comisada se encuentra plena y 

totalmente amparada y respaldada por documentación legal que acredita el 

cumplimiento a la normativa aduanera.  

 

Por lo expuesto solicita, revocar las Resoluciones Sancionatorias Nº AN-GRCGR-

CBBCI-0123/2011 y  Nº AN-GRCGR-CBBCI-0124/2011 de 15 de febrero de 2011, 

disponiendo la devolución de la mercancía comisada.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Boris Emilio 

Guzmán Arze, conforme acredita el memorandum Nº 0149/2011 de 18 de enero de 

2011, a fojas 82-87 del expediente, respondió rechazando al Recurso de Alzada 

interpuesto en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  
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Manifiesta, que en fecha 11 de enero de 2011, funcionarios del COA encontrándose  

en la tranca de control de la localidad de Suticollo, interceptaron dos Buses, marcas 

Volvo y Mercedes Benz, de la Empresa de Transportes “El Dorado” con placas de 

control 949-BZR y 2290-CXK, conducidos por Jhonny D. Huanca Ibáñez y Teodoro 

Calle Layme, en dichos vehículos se evidenció mercancía consistente en 54 cajas de 

cartón conteniendo Hornos Eléctricos; al momento de la intervención presentaron la 

DUI C-10155 de 01/10/10, documentación que no acreditó la legal internación a 

territorio nacional y presumiéndose el ilícito de contrabando, se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía y su traslado al recinto aduanero de ALBO S.A., para su 

respectiva investigación, inventario y valoración de la mercancía comisada. 

 

Argumenta, que de acuerdo a los Informes Nº AN-CBBCI-SPCCR-V290/2011 y Nº AN-

CBBCI-SPCCR-V292/2011 de 11 de febrero 2011, dentro de los operativos 

denominados HORNO y HORNO 2, correspondientes a las Actas de Intervención 

Contravencional Nº COA-RCBA-C-006/11 y Nº COA-RCBA-C-007/11, se estableció 

que de acuerdo a los antecedentes, aforo documental, físico y consideraciones legales, 

que la DUI 201 C-17582 presentada como descargo, no ampara la legal importación de 

la mercancía comisada; toda vez, que la documentación presentada como descargo, 

hace referencia a la marca CLATRONIC, modelo 22461058, que difiere con la 

mercancía incautada, de acuerdo al reconocimiento físico realizado indica marca US 

TRADITION, modelo US3322, datos que se pueden evidenciar en las fotografías 

adjuntas. Los mismos son ratificados con los Informes Nº AN-CBBCI-V-0658/2011 y Nº 

AN-CBBCI-V-0659/2011 de 06 y 07 de abril de 2011. 

 

Asimismo, manifiesta que la DUI 201 C-17582 de 21/10/2010, fue despachado, bajo la 

modalidad de Despacho Inmediato (IMA 4) y que en la misma no se encuentra 

registrado la marca ni modelo de la mercancía comisada, siendo que durante la 

regularización del despacho aduanero no se realizó ninguna aclaración sobre algunas 

fallas o errores en la documentación presentada. Por otra parte, la Declaración Andina 

del Valor Nº 10113873 de 21/10/2010, consignado como importador YANBAL DE 

BOLIVIA S.A. y como proveedor COSMO INTERNATIONAL CORP., declaró en el 

rubro 71 nombre de la mercancía Horno Conveccion, rubro 72 marca comercial 

CLATRONIC; rubro 75 modelo: 22461058. Expresa también, que la Factura Comercial 

Nº 102351, se encuentra registrada como ítem number (detalle de la mercancía) 

22461058 Horno de Convección, marca/brand CLATRONIC, sin hacer mención a la 

marca US TRADITION. Además, cabe aclarar, que en el presente caso no se adjuntó 

la Lista de Empaque Nº HKBOT0354, ni Carta de Porte Internacional BLZIS034200A.  
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Por lo que la mercancía incautada, no es amparada con la Declaración Única de 

Importada (DUI) 2010 201 C17582, ni con la Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 

10113873, por marca y modelo.  

 

El presente recurso se fundamentó en el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, 

establece que la declaración de las mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta, concordante con la circular AN-GEGPC-N° 27/2005, que dispone, las 

conclusiones del informe técnico deben establecer en forma clara e inequívoca si la 

documentación aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no la 

mercancía decomisada, en forma total o parcial, debiendo comparar y verificar la 

cantidad o volumen y las características físicas declaradas en dicha documentación 

con las que correspondan a la mercancía decomisada, así como cotejar la 

identificación del importador o consignatario con la persona procesada o imputada.  

 

Por lo expuesto, solicita Confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. AN-GRCBR-

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

 

CONSIDERANDO 

Interpuesto el Recurso de Alzada, con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3098 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada, alegatos y realizado el 

análisis técnico y legal se tiene:  

 

Relación  de Hechos: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, en fecha 11 de enero de 2011, de 

acuerdo a las  Actas de Comiso Nº 24 y 25, funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) en inmediaciones de la tranca de Suticollo del departamento de 

Cochabamba, interceptaron dos ómnibuses marcas Volvo y Mercedes Benz, con 

placas de control 949-BZR y 2290-CXK, conducidos  por Jhonny D. Huanca Ibáñez, y 

Teodoro Calle Layme, de la Empresa de Transporte “El Dorado”, producida la revisión 

al interior de los vehículos se encontraron 34 y 20 cajas de cartón respectivamente, 

conteniendo Hornos eléctricos, modelo US 3322, en el momento de la intervención los 

conductores presentaron fotocopia simple de la DUI C-10155 de 01/10/2010, a fojas 5 

del cuerpo 1 y 2 de antecedentes administrativos. Presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía, posteriormente fue 
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trasladado y depositado en dependencias del recinto aduanero ALBO S.A., donde se 

elaboró Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada de 25/01/2011, en 

la que se detalla la mercancía incautada a fojas 8 y 7 del cuerpo 1 y 2 de antecedentes 

administrativos.  

 

Las Actas de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-006/11 y Nº COA/RCBA-

C-007/11 de 31 de enero de 2011, casos “Horno” y “Horno 2”, establecen la comisión 

de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 del 

Código Tributario, a fojas 2-4 del cuerpo 1 y 2 de antecedentes administrativos, en 

consideración a que el valor de las mercancías decomisadas no superaban las 

200.000.- UFV´s, determinando el total de tributos omitidos de las mercancía 

decomisadas con los montos de 854.- UFV y 503.- UFV de acuerdo con los  Cuadros 

de Valoración Nº AN-CBBCI-V- 0626/11 y Nº AN-CBBCI-V- 0627/11 de 28/01/2011, a 

fojas 9 y 8 del cuerpo 1 y 2 de antecedentes administrativos; actos notificados en 

secretaria a Jhonny D. Huanca Ibáñez y Teodoro Calle Layme el 2 de febrero de 2011, 

según consta en la diligencia cursante a fojas 10 y 12 de cuerpos 1 y 2 de 

antecedentes administrativos.  

 

YANBAL DE BOLIVIA S.A., mediante memorial de 3 de febrero de 2011, señala que 

las 54 cajas comisadas por funcionarios del COA, conteniendo 108 hornos de 

conveccion, fue importada a través de la Agencia Despachante de Aduanas Ártico 

S.R.L. de la ciudad de La Paz, cumpliendo las normas relativas a la importación de 

mercadería en el país, para tal efecto presentaron los descargos correspondientes 

consistentes en: Póliza de importación, Parte de recepción de mercancías, Formulario 

Nº 10113873 de 21/10/2010, Factura Comercial Nº 102351, a fojas 17-31 cuerpo 1 y 

16-29 cuerpo 2 de antecedentes administrativos. 

 

La Almacenera Boliviana (ALBO S.A.), emitió los correspondientes Partes de 

Recepción Nº 301 2011 44246 – COA006/2011-1 y Nº 301 2011 44252 – 

COA007/2011-1, con fecha de recepción 4 de febrero de 2011, fojas 12 y 10 de 

cuerpos 1 y 2 de antecedentes administrativos. La  Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, emitió los informes AN-CBBCI-SPCCR Nº 0062/2011 y AN-CBBCI-

SPCCR Nº 0061/2011, que concluyeron que Juan Pablo Zegada Arteaga y Marcos 

Rodolfo Bass Werner Liebers, presentaron descargos en el plazo establecido, 

consecuentemente, fue remitido el citado informe al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico para elaborar el informe técnico respectivo, a fojas 32-34 del cuerpo 1 y 31-33 

del cuerpo 2 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Aduanera, emitió los informes técnicos Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-

0290/2011 y Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0292/2011 de 11 de febrero de 2011, señalando 

que de acuerdo a los antecedentes, así como el aforo documental y físico, concluyen 

que la DUI 201 C 17582 presentada como descargo, no ampara la legal importación de 

las mercancías descritas en el punto III Aforo Físico, en razón de que en la DUI, DAV y 

la factura comercial, hacen referencia a la marca CLATRONIC, modelo 22461058, 

difiriendo con las mercancías comisadas que de acuerdo a reconocimiento físico 

realizado indica marca US TRADITION, modelo US 3322, tal como se observa en 

fotografías adjuntas, a fojas 35-42 del cuerpo 1 y 34-40 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nº AN-GRCGR-CBBCI 0123/2011 y  Nº AN-GRCGR-CBBCI 0124/2011 

de 15 de febrero de 2011, considerando que la conducta incurrida por YANBAL DE 

BOLIVIA S.A., se adecua a la tipificación relativa al ilícito de contrabando 

contravencional, prevista por los artículos 160 numeral 4 y 181 incisos b) y g) del 

Código Tributario, declarando probada la contravención aduanera por contrabando 

contravencional de las mercancías objeto de decomiso, descrita en las Actas de 

Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada y en los Informes Técnicos Nº AN-

CBBCI-V0290/11 y Nº AN-CBBCI-V0292/11 de 11 de febrero de 2011, correspondiente 

a las Actas de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-0006/11 y Nº 

COA/RCBA-C-0007/11 de 31 de enero de 2011, disponiendo su comiso definitivo.  

Acto administrativo, que fue notificado personalmente el 18 de febrero de 2011, según 

diligencia cursantes a fojas 57 cuerpo 1 y 55 cuerpo 2 de antecedentes administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Juan Pablo Zegada Arteaga y Marcos Rodolfo Bass Werner Liebers en representación 

de YANBAL DE BOLIVIA S.A., solicitan revocar las Resoluciones Sancionatorias AN-

GRCBR-CBBCI 0123/2011 y AN-GRCBR-CBBCI 0124/2011 de 15 de febrero de 2011; 

argumentando, que la mercancía consistente en 108 Hornos de Convección que fueron 

decomisados durante un operativo del COA, cuenta con documentación que demuestra 

su legal importación, como es la Declaración Única de Importación (DUI) C-17582.  

 

Habiendo solicitado YANBAL DE BOLIVIA S.A., audiencia de alegatos orales para el 

día  20 de mayo de 2011, el mismo fue aceptado mediante Decreto de 10 de mayo de 
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2011, fojas 99 del expediente, debidamente notificado en fecha 11 de mayo de 2011 

cursante a fojas 100 y 101, sin embargo no se evidencia en antecedente alguno, que 

se haya realizado la citada audiencia de alegatos orales. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  

 

El artículo 66 numeral 1 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria tiene 

facultades de controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos 

y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte.  

 

El artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideraran 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

 

El artículo 101 del Decreto Supremo 25870, señala que 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. 

 

El artículo 105 del Decreto Supremo 25870, indica que el aforo es la facultad que tiene 

la administración aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos 

y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa 

vigente a la fecha de aceptación del trámite.  El aforo podrá hacerse mediante examen 

documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o ambos y se llevará 

a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. 

 

Por su parte, el numeral 12 inciso a) de la Resolución de Directorio 01-011-09 señala 

que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico efectuará 

la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, verificación 
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física, a tal efecto verificará la información con la que se cuenta en los sistemas 

informáticos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

En el presente caso, de la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, 

se establece que el recurrente mediante memorial de 3 de febrero de 2011, a fojas 17-

18 del cuerpo 1 y 16-17 del cuerpo 2 de antecedentes, después de ser notificado con 

las Actas de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-006/11 y Nº COA/RCBA-

C-007/11 de 31 de enero de 2011, solicitó la devolución de la mercancía decomisada, 

presentando para el efecto documentos de descargos en fotocopias legalizadas 

consistentes en: DUI 2010/201 C-17582 de 21/10/2010 emitido por Agencia 

Despachante de Aduana ARTICO SRL., a nombre de YANBAL DE BOLIVIA S.A.; 

Declaración Andina del Valor Nº 10113873 de 21/10/2010; Parte de Recepción de 

Mercancías Nº 201 2010 399969 – ZIS034200 de 27/10/2010; Factura Comercial 

(Invoce) Nº 102351 de 02/09/10, emitida por COSMO INTERNATIONAL CORP. a 

nombre de YANBAL DE BOLIVIA S.A., por la adquisición de Hornos de Convección, a 

fojas 21-27 cuerpo 1 y 18-25 cuerpo 2 de antecedentes administrativos, de los cuales 

se estableció que dicha documentación no ampara el ítem 1 consignados en los 

Informes Técnicos Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0290/2011 y Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-

0292/2011 de 11 de febrero de 2011, consistentes en 108 Hornos de convección 

(Horno de aire caliente)  marca US TRADITION, modelo US 3322, origen China a 

fojas 35-42 cuerpo 1 y 34-40 cuerpo 2 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la verificación de los antecedentes, se tiene que para el ítem 1 

consignado en los mencionados informes técnicos, consistente en 108 Hornos de 

convección (Horno de aire caliente, marca US TRADITION, modelo US 3322, NO 

AMPARAN por marca y modelo, debido a que en la Declaración Única de Importación 

(DUI) 2010/201/C-17582 de 21/10/2010, consignado a nombre de YANBAL DE 

BOLIVIA S.A., no consigna marca ni modelo; en cambio, en la Declaración Andina 

del Valor Nº 10113873 de 21/10/10, consignado como Importador citado y como 

proveedor COSMO INTERNATIONAL CORP., señala en la casilla 70 Nº de Factura 

Comercial: 102351, casilla 71 Nombre de la mercancía: Horno Convección, casilla 72 

Marca Comercial: CLATRONIC, casilla 75 Modelo: 22461058; y en la Factura 

Comercial (Invoce) Nº 102351 de 02/09/10 emitida por COSMO INTERNATIONAL 

CORP. a nombre de YANBAL DE BOLIVIA S.A., se encuentra registrado en la columna 

de Ítem Number/Description (Número de ítem/Descripción):  22461058 y Horno 

Convección, país de origen: China, marca/Brand: CLATRONIC. Por lo que se 
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evidencia que existe diferencias en la MARCA y MODELO con la mercancía comisada 

y descritos en los informes precitados. Por tanto, los recurrentes no demostraron la 

legal importación de la mercancía comisada para el ítem 1 consignado en los Informes 

Técnicos Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0290/2011 y Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0292/2011 de 

11 de febrero de 2011, ni desvirtuaron el ilícito de contrabando contravencional 

establecida en las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCBR-CBBCI 0123/2011 y AN-

GRCBR-CBBCI 0124/2011 de 15 de febrero de 2011. 

 

En consecuencia, YANBAL DE BOLIVIA S.A., al no haber demostrado de forma 

fehaciente el ilícito de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera y 

ante ésta instancia recursiva; toda vez, que los referidos documentos no cumplen con 

el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, señala que las declaraciones de 

mercancías de importación, deben efectuarse de manera completa, correcta y 

exacta, en concordancia con la Circular N° AN-GEGPC Nº 27/2005, dispone que 

dentro de la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma 

clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde a la 

descripción y ampara o no la mercancía decomisada, y además, detallando sus 

características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros, 

que de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera exacta de la 

mercancía a la cual ampara, tal como establece la circular N° AN-GNNGC-DNPNC-

CC-010/08. 

 

Por otra parte, YANBAL DE BOLIVIA S.A., mediante la interposición del  Recurso de 

Alzada, contra las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCBR-CBBCI 0123/2011 y AN-

GRCBR-CBBCI 0124/2011 de 15 de febrero de 2011 a fojas 33-35 del expediente 

administrativo, reconocieron que presentaron descargos correspondientes a la 

mercancía comisada en forma extemporánea, consistentes en copias simples: Carta 

enviada por la empresa STAR GLORY LTD. de 25 de febrero de 2011, aclarando que 

la marca de los Hornos de Convección es US Tradition y Carta emitida por la empresa 

COSMO INTERNATIONAL CORPORATION de 25 de febrero de 2011, reflejando la 

existencia de error en la marca Clatronic, en vez de marca Us Tradition; señalando que 

los mismos se encuentran en proceso de legalización ante las respectivas oficinas 

consulares de Bolivia y serán presentados en la etapa probatoria del presente proceso, 

documentación que ampararía la legal importación de la mercancía comisada, 

consignados en los Informes Técnicos Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0290/2011 y Nº AN-

CBBCI-SPCCR-V-0292/2011 y en las Resoluciones Sancionatorias N° AN-GRCBR-
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CBBCI 0123/2011 y AN-GRCBR-CBBCI 0124/2011. Sin embargo, dicha 

documentación no fue presentada a la Administración Aduanera dentro del plazo 

establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, que señala, 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. 

 

Al respecto, cabe señalar que de conformidad al artículo 81 del Código Tributario 

establece, 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, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo y las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia 

y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa y en casos cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe 

que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención como lo dispone el articulo 81 parágrafo II del Código tributario, 

aspectos que no se cumplieron en el presente caso, por lo que no corresponde la 

valoración de las pruebas aportadas ante ésta instancia recursiva consistentes en 

original Carta emitida por la empresa COSMO INTERNATIONAL CORPORATION de 

15 de marzo de 2011, fotocopias legalizadas: Lista de Empaque Nº HKBOT0354, 

emitida por Cosmo International Corp., Bill of Lading (B/L) Nº ZIS034200 de 02/09/10 y 

Certificación de Cargo Nº ZIS034200A de 02/09/2010 a fojas  91-96 del expediente 

administrativo, al no haber sido presentadas dentro el plazo establecido de acuerdo al 

artículo 98 del Código Tributario, ni con juramento de reciente obtención de forma 

expresa.  

 

Por todo lo expresado durante esta fundamentación, la documentación presentada por 

YANBAL DE BOLIVIA S.A. a la Administración Aduanera y al no contar con mayores 

elementos de prueba ante dicha Administración como ante ésta instancia recursiva, 

dando cumplimiento a la normativa señala, se concluye que siendo que la carga de la 

prueba recae sobre los recurrentes a fin de probar los hechos que constituyen los 

derechos que pretende hacer valer de acuerdo a lo previsto por el artículo 76 de la Ley 

2492, dispone que la carga de la prueba en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales deberán probar los hechos constitutivos de los 

mismos, es decir, tienen que ser desvirtuadoras de la contravención.  Por lo tanto, no 

han probado de manera indubitable, la legal internación de la mercancía comisada al 
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territorio nacional, adecuando su conducta a lo previsto por el artículo 160 numeral 4 y 

el artículo 181 inciso b) y g) de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a ésta instancia 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCBR-CBBCI 0123/2011 y AN-

GRCBR-CBBCI 0124/2011 de 15 de febrero de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba.  

 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias  Nos. AN-GRCBR-CBBCI 

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

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba contra YANBAL DE BOLIVIA 

S.A., de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


