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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0350/2012 
 
 
Recurrente:  Karla Andrea Pérez Rivas Gerente propietaria de Ariol Import Export 

y Servicios, representada por Miguel Adrián Pérez Villanueva 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por Francisco Thompson Rivero 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0085/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 28 de diciembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Karla Andrea Pérez Rivas Gerente propietaria de la Empresa Unipersonal Ariol Import 

Export y Servicios, representada por Miguel Adrián Pérez Villanueva, conforme 

acredita el Testimonio Poder Nº 890/2012 de 26 de diciembre de 2012 (fojas 10 y 11 

del expediente administrativo), por memorial presentado el 1 de octubre de 2012 (fojas 

15 Y 16 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

Que el 12 de septiembre de 2012 su mandante fue notificada con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija, que declara probada la comisión de contravención aduanera de 

contrabando y decomiso definitivo de la mercadería descrita en el informe técnico de 

cotejo documental AN-GRT-TARTI 594/2012 de 28 de agosto de 2012. 

 

Menciona, que adjuntó documentación de importación (DUI C-9249 y su 

documentación soporte), documentación de venta a SETAR-SERVICIOS 

ELECTRICOS TARIJA (Nota Fiscal y Orden de Compra) y documentos comerciales, 

pruebas de descargo que no fueron valoradas, ni siquiera verificadas por la 

Administración Aduanera, toda vez que la mercancía corresponde a un lote de 15.000 

medidores electrónicos monofásicos, marca NANSEN, modelo LUMEN MC, con 

número de Series del 497125 al 507124 y del 655011 al 660010, siendo que la 

mercadería decomisada responde a una transacción que se efectuó a la empresa 

SETAR SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA en el mercado interno de 100 unidades de 

medidores con series del 659215 al 659314 encontrándose descritos en la DUI C9249, 

hace mención al Artículo 101 último párrafo del DS 25870 modificado por el DS 708. 

 

Refiere, que en la Resolución Sancionatoria en su parte considerativa segunda y parte 

resolutiva, indica que el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 594/2012 de 28 de agosto 
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de 2012, constituye una actuación de la Administración Aduanera al momento de emitir 

la Resolución Sancionatoria que fundamenta y sustenta la valoración y compulsa de 

los descargos, dicho informe no fue tomado como parte ni se adjuntó a la Resolución 

impugnada, como tampoco se puso en conocimiento de su mandante, vulnerando y 

coartando los derechos constitucionales del debido proceso y a la defensa 

consignados en los Artículos 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución 

Política del Estado y Artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492. 

 

Indica, que la contravención aduanera por contrabando no configura la tipificación en 

sus elementos fundamentales, ninguna de las conductas descritas en el Artículo 181 

de la Ley 2492, habiéndose demostrado que la mercancía decomisada se encuentra 

amparada, desvirtuando las conductas referidas en los Artículos 160, 4) y 181 de la 

Ley 2492, modificado por el Articulo 21 parágrafo II de la Ley 100. Por lo descrito, 

solicita en petitorio se dicte Resolución REVOCANDO la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Francisco Thompson Rivero, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 0861/2012 de 23 de mayo de 2012 (foja 23 del 

expediente administrativo), que acompaña en memorial presentado el 24 de octubre de 

2012 (fojas 24 a 27 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en 

forma negativa sobre el Recurso planteado, solicitando el rechazo bajo los siguientes 

términos: 

 

Que, según el Acta de Intervención COARTRJ-C-330/12, el 13 de mayo de 2012 en el 

puesto de control de Santa Bárbara, se intercepto el Bus, marca Volvo, con placa de 

control Nº 1999-ALP, conducido por Walter Marca Ibañez, donde los agentes del COA 

constataron la existencia de ocho cajas de cartón conteniendo medidores de energía 

eléctrica de industria brasilera, señala que al momento de la intervención el conductor 

no presentó ninguna documentación, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando 

se procedió al comiso preventivo de la mercancía. El 6 de junio de 2012 se notificó en 

secretaria a Walter Marca Ibáñez y Karla Andrea Pérez Rivas con el Acta de 

Intervención y Cuadro de Valoración del operativo SAMI. 

 

Manifiesta, que el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0594/2012 de 28 de agosto de 

2012 estableció que de acuerdo al Acta de Intervención, valoración de la mercancía y 
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de la documentación presentada como descargo, ésta no desvirtúa la conducta 

contraventora, habiéndose emitido la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 

0375/2012. 

 

Argumenta, que el imperante manifiesta haber presentado la DUI C-9249 y 

documentación soporte, indicando que se trataría de adquisición de 15.000 medidores 

electrónicos monofásicos, describiendo en detalle la marca, número, serie, modelo, sin 

embargo no describe la capacidad de voltaje de estos medidores, que documental y 

físicamente no coinciden (no amparan) con los de la mercancía decomisada, señala 

que de acuerdo al Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 549/2012 que concluye 

manifestando que la DUI 2012/201 C-9249, describe “medidores monofásicos….para 

220 V y la mercancía comisada corresponde a medidores monofásicos para 240 V”, 

por lo que no se encuentra amparada, asimismo, hace referencia a los Artículos 76 y 

81 del Código Tributario, 2 del DS 27874, 181 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, concordante con la Circular AN-GEGPC- Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 

2005. 

 

Respecto, a los descargos presentados señala que se valoró correctamente, no 

teniendo la mercancía documentación que ampare su legal importación, sobre el 

“informe que señala que no fue tomado como parte ni se adjuntó a la Resolución 

impugnada, no habiendo puesto a conocimiento de su mandante…” aclara que son 

actos preparatorios de la voluntad de la administración (Articulo 195 CTB), por lo que 

no requieren notificación alguna, conforme estableció la propia AIT en sus repetidos 

fallos. 

 

Respecto a la DUI C-9249 señala que es otra mercadería distinta a la decomisada 

siendo medidores monofásicos para 220 voltios y la mercancía comisada corresponde 

a medidores monofásicos para 240 voltios, conforme se aprecia en las fotografías, por 

lo que la conducta de la recurrente contraviene lo dispuesto en el Artículo 181 de la Ley 

2492, modificado en la última parte en cuanto al monto por el Artículo 21 parágrafo 

segundo de la ley 100, sancionando a la contraventora con el decomiso definitivo de la 

mercancía previsto en el Artículo 160 numeral 4) articulo 181 del Código Tributario. 

 

Manifiesta, que el hecho de no haber notificado con el Informe Técnico, no significa 

que se haya vulnerado el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, quedando 

confirmado que el Informe Técnico, la Resolución y el proceso están correctamente 

ejecutados respetando la Constitución Política del Estado.  
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Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012 dentro el 

sumario administrativo correspondiente al operativo SAMI. 

 

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:  

 

Relación de Hechos: 

El 30 de mayo de 2012, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJC-330/2012, el 13 de mayo de 2012 funcionarios del COA en la Localidad de 

Santa Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron un vehiculo tipo Bus, con 

placa de circulación 1999-ALP de la empresa SAMA, conducido por Walter Marca 

Ibañez, donde se constató la existencia de 8 cajas de cartón conteniendo medidores de 

energía eléctrica de origen brasilero, al momento de la intervención el conductor no 

presento ninguna documentación, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo de mercadería y posterior traslado a Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (fojas 4 a 8 de antecedentes administrativos). 

 

E 24 de mayo de 2012, Karla Andrea Pérez Rivas solicitó ser notificada con la 

correspondiente acta, por el decomiso efectuado en el operativo denominado “SAMI” 

(foja 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de junio de 2012, la Administración de Aduana Interior Tarija notificó en secretaría 

a Walter Marca Ibáñez y a Karla Andrea Pérez Rivas con el Acta de intervención 

Contravencional Nº COARTRJ-C-330/12 de 30 de mayo de 2012 y cuadro de 

valoración AN-GRT-TARTI Nº 192/2012 del operativo “SAMI” (fojas 17 y 18  de 

antecedentes administrativos). 

 

El 11 de junio de 2012, Karla Andrea Pérez Rivas, presentó documentos de descargo 

de los medidores decomisados en el operativo denominado “SAMI”, indicando que en 

una de las cajas se encuentra un sobre Manila con la nota de entrega Nº 4305, factura 

Nº 8553 y reportes individuales de calibración de fabrica, además adjunta 
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documentación en carpeta anillada consistentes en: Planilla de despacho Nº 7567 

(fotocopia simple), factura Nº 7567, recibos de pagos Nº 2494 y 2495, formulario Nº 

451742 por pago IVA y SIDUNEA (fotocopia simple), factura Nº 42672 emitida por 

DAB, factura Nº 17809 emitida por la Cámara Nacional de Comercio, Póliza de 

importación Nº C-9249 (fotocopia legalizada), factura comercial EXP-004-12 emitida 

por proveedor NANSEN, certificado de origen Nº MG 12360042 (fotocopia simple), 

certificado de seguro de transporte Nº 14335 (fotocopia simple)carta porte internacional 

por carretera CRT proceso Nº 243/2011 (fotocopia simple), manifiesto internacional de 

carga rodoviaria Nº BR 1891 14240 (fotocopia simple), parte de recepción de 

mercancía recinto administración de Aduana Interior de La Paz (fotocopia simple), 

declaración andina de valor formulario Nº 1239178 – 27 de marzo de 2012 (fotocopia 

simple), orden de compra Nº 035/2012, nota de entrega Nº 4305 emitido por Ariol 

(fotocopia simple), factura Nº 8553 emitida por Ariol, guía factura Nº 9068 del envío de 

La Paz a Tarija y guía Nº 1894 del envío de Tarija a Villamontes emitida por 

autotransporte SAMA en fecha 12 de mayo de 2012, NIT (fotocopia simple), Cedula de 

identidad de Karla Andrea Pérez Rivas (fotocopia simple), registro en Fundempresa 

(fotocopia simple), formulario Nº 170 registro de importador (fotocopia simple), contrato 

de afiliación a la Cámara Nacional de Comercio (fotocopia simple) (fojas 23 a 64 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de Agosto de 2012, la Administración de Aduana Interior Tarija emitió el Informe 

Técnico Nº AN-GRT-TARTI 594/2012, concluyendo que se emita la Resolución 

Sancionatoria, declarando probada la contravención aduanera por contrabando 

contravencional para la totalidad de la mercancía contemplada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-330/2012 y Cuadro de Valoración AN-GRT-

TARTI Nº 192/2012 correspondiente al operativo “SAMI”, disponiendo el comiso 

definitivo a favor del estado, posterior remate y distribución (fojas 65 a 72 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 10 de Septiembre de 2012, la Administración de Aduana Interior Tarija emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012, que concluye declarando 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Walter 

Marca Ibáñez y Karla Andrea Pérez Rivas, en consecuencia el decomiso definitivo de 

la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 descritos en el Informe Técnico 

de cotejo documental AN-GRT-TART Nº 594/2012 de 28 de agosto de 2012 

disponiendo la consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto 

(fojas 73 a 80 de antecedentes administrativos). Acto que fue notificado en secretaría a 
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Karla Andrea Pérez Rivas y a Walter Marca Ibáñez el 12 de septiembre de 2012, (fojas 

81 y 82  de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

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, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓNSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

Artículo 115.- 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso, nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (LEY 2492) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen Derechos del sujeto pasivo 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente código. 

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  
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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, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebes que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones determinativas que superen la cuantía 

establecida por reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así como 

los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal.  

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 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

LEY 1990 - LEY GENERAL DE ADUANAS 
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Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

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

aceptación. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de la misma por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS  

Artículo 105 (Aforo).- 

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 a trámite 

DECRETO SUPREMO 0708 REGLAMENTO A LA LEY 037 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 
I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

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

autorización de 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. 

 
Artículo 3 (Transporte interno).- 
El transportador nacional que presente servicio público de traslado de mercancías 

nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá 
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presentar durante el operativo los documentos señalados en el Parágrafo I del Artículo 

2 del presente Decreto Supremo. 

 

Karla Andrea Pérez Rivas Gerente Propietaria de ARIOL IMPORT EXPORT y 

SERVICIOS, representada por Miguel Adrián Pérez Villanueva interpuso Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 

de septiembre de 2012, manifestando que adjuntó documentación de descargo 

consistente en la DUI C-9249, documentación soporte, documentación de venta a 

SETAR-SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA (Nota Fiscal y Orden de Compra), 

documentos comerciales, mismos que no fueron valorados, toda vez que la mercancía 

corresponde a un lote de 15.000 medidores electrónicos monofásicos, marca 

NANSEN, modelo LUMEN MC, con número de series del Nº 497125 al Nº 507124 y del 

Nº 655011 al Nº 660010, siendo que la mercadería decomisada responde a una 

transacción que se efectuó a la empresa SETAR SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA 

en el mercado interno de 100 unidades de medidores con las series del Nº 659215 al 

Nº 659314 encontrándose citados en la DUI C-9249. 

 

Refiere, que en la Resolución Sancionatoria en su parte considerativa segunda y parte 

resolutiva, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 594/2012 de 28 de agosto de 2012, 

no fue tomado como parte ni se adjuntó a la Resolución Impugnada, como tampoco se 

puso en conocimiento de su mandante, vulnerando y coartando los derechos 

constitucionales del debido proceso y a la defensa., habiéndose demostrado que la 

mercancía decomisada se encuentra amparada, Por lo que solicita dictar Resolución 

REVOCANDO la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de 

septiembre de 2012. 

 

Ratificación de prueba  

El 13 de noviembre de 2012, Miguel Adrián Pérez Villanueva, Apoderado, presenta 

nota de ofrecimiento de prueba documental (foja 33 del expediente administrativo) 

señalando que al amparo de los Artículos 217 inciso a) y 218 inciso d) de la Ley 3092, 

presenta en calidad de prueba documental certificado en ejemplar original de 24 de 

septiembre de 2012 expedido por el proveedor NANSEN SA. Que corrobora la emisión 

de la factura Comercial EXP-004-12 y su correspondiente lista de empaque. 

  

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que Karla Andrea Pérez Rivas fue notificada el 6 de junio de 2012 con el 

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-330/12 de 30 de mayo de 2012 y 
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Cuadro de Valoración AN-GT-TARTI Nº 192/12, habiendo asumido defensa y 

presentado pruebas de descargo en el plazo establecido según el Artículo 98 de la Ley 

2492, consistente en un sobre Manila (que se encuentra en una caja) con la nota de 

entrega Nº 4305, factura Nº 8553 y reportes individuales de calibración de fabrica, 

además adjunta documentación en carpeta anillada consistentes en: Planilla de 

despacho Nº 7567 (fotocopia simple), factura Nº 7567, recibos de pagos Nº 2494 y 

2495, formulario Nº 451742 por pago IVA y SIDUNEA (fotocopia simple), factura Nº 

42672 emitida por DAB, factura Nº 17809 emitida por la Cámara Nacional de Comercio, 

Póliza de importación Nº C-9249 (fotocopia legalizada), factura comercial EXP-004-12 

emitida por proveedor NANSEN, certificado de origen Nº MG 12360042 (fotocopia 

simple), certificado de seguro de transporte Nº 14335 (fotocopia simple)carta porte 

internacional por carretera CRT proceso Nº 243/2011 (fotocopia simple), manifiesto 

internacional de carga rodoviária Nº BR 1891 14240 (fotocopia simple), parte de 

recepción de mercancía recinto Administración de Aduana Interior de La Paz (fotocopia 

simple), declaración andina de valor formulario Nº 1239178 – 27 de marzo de 2012 

(fotocopia simple), orden de compra Nº 035/2012, nota de entrega Nº 4305 emitido por 

Ariol (fotocopia simple), factura Nº 8553 emitida por Ariol, guía factura Nº 9068 del 

envío de La Paz a Tarija y guía Nº 1894 del envío de Tarija a Villamontes emitida por 

auto transporte SAMA el 12 de mayo de 2012, NIT (fotocopia simple), Cedula de 

identidad de Karla Andrea Pérez Rivas (fotocopia simple), registro en Fundempresa 

(fotocopia simple), formulario Nº 170 registro de importador (fotocopia simple), contrato 

de afiliación a la Cámara Nacional de Comercio (fotocopia simple).  

 

Fue notificada el 12 de septiembre de 2012 con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012, por lo que presentó Recurso de 

Alzada, constatándose que asumió sus derechos de sujeto pasivo conforme estipula el 

Artículo 68 numerales 1), 6) y 7) de la Ley 2492, por lo que las supuestas 

vulneraciones al debido proceso, defensa y seguridad jurídica, no se consideran 

evidentes al no estar contraviniendo los Artículos 115 parágrafo I, 117 parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Por otra parte, conforme se tiene de la revisión de la documentación presentada 

cursante en antecedentes administrativos, al momento del operativo Walter Marca 

Ibáñez conductor del Bus, no presentó documentación que acredite la legal 

importación, contraviniendo lo establecido en el Artículo 2 parágrafo I del DS 0708, que 

establece que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la 
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autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación; Asimismo, señala 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 Nacional de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, 

no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero, 

concordante con el Artículo 3 del mismo cuerpo legal. 

 

Respecto, al argumento de la recurrente, de que no fue notificada legalmente con el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012 y que no fue 

tomado como parte, ni se adjuntó a la Resolución Sancionatoria, situación que vulneró 

el derecho al debido proceso y a la defensa; en este sentido, se debe considerar, que 

entre las funciones de los servidores de la Administración Aduanera se encuentra 

informar a la autoridad competente de los resultados obtenidos en el aforo físico 

documental conforme se encuentra tipificado en el Artículo 105 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, así como las apreciaciones técnicas y jurídicas que 

acaecieron en el proceso sancionatorio contravencional, estableciendo además sus 

conclusiones y las respectivas recomendaciones, siendo en el presente caso la 

decisión final del Administrador de Aduana Interior Tarija, que puede respaldar su 

resolución conforme a lo establecido en el referido Informe como también apartarse del 

mismo, cuya notificación no corresponde según lo establecido en el Artículo 84 

parágrafo I de la Ley 2492. 

En mérito a lo expuesto, esta instancia recursiva entrará al análisis y valoración de la 

prueba presentada durante la sustanciación del proceso administrativo respecto a los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 detallado en el siguiente cuadro: 

ITEM DESCRIPCION/ CANT. PRUEBA DE 

DESCARGO 

PRESENTADA 

PAGINA DE INFORMACION  

DOCUMENTACION ADICONAL 

DE LA DECLARACION 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 12 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659263, 00659264, 

00659265, 00659266, 00659267, 00659268, 

00659268, 00659270, 00659271, 00659272, 

00659273, 00659274. 

 

 

2 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 12 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659227, 00659228, 

00659229, 00659230, 00659231, 00659232, 

 FOTOCOPIA 

LEGALIZADA DE 

LA DUI 2012/201 

C-9249 DE 

28/03/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Página de Información 

Adicional de la DUI se describe: 

-1500 unids, medidores 

electrónicos monofásicos 

modelo Lumen MC, 220 V, 

15/100 A; 50 Hz, 2 hilos, 3 

dígitos, registrador ciclo métrico 

serie N. 497125 al 507124, serie 

del No. 655011 al 660010. 

 

En la Factura Comercial EXP-

004-12 en el campo de 

descripción de mercancías se 

indica: 

Medidores electrónicos 

monofásicos, modelo Lumen 

La DUI 2012/201 C-9249 en el ítem 1 

describe monofásicos, 15000 U, 

Medidor de energía eléctrica 

electrónico, Marca Nansen, Modelo 

Lumen-MC, origen Brazil; según la 

descripción del inventario se tiene 

medidor eléctrico Lumen MC, 240v 15 

(100)A 50 Hz 2 hilos 1 el 1 fase marca 

nasen, origen brasilero, de acuerdo a 

las fotografías del anexo I del Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 594/2012 

se evidencia que corresponden a la 

marca Nansen. 

Por lo que de la revisión documental se 

llega a determinar que coincide la 

descripción, la marca, el modelo, el 
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00659233, 006592234, 00659235, 00659236, 

00659237, 00659238, 

 

 

3 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 (100)A 

50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA NASEN, 

ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA QUE CONTIENE 

12 MEDIDORES, CON LAS SIGUIENTES SERIES: 

00659215, 00659216, 00659217, 00659218, 

00659219, 00659220, 00659221, 00659222, 

00659223, 00659224, 

00659225, 00659226. 

 

 

4 

 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 14 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659299, 00659300, 

00659301, 00659302, 00659303, 00659304, 

00659305, 006592306, 00659307, 00659308, 

00659309, 00659310, 00659311, 00659312, 

 

 

 

 

 

 

 

MC, 220 v 15/100A, 50 Hz, 2 

hilos, 5 dígitos registrador ciclo 

métrico serie No. 497125 al 

507124 / 655011 al 660010. 

En el Cerificado de Origen 

punto 10 denominación de las 

mercancías indica:  

Contadores de electricidad 

monofásicos para corriente 

alternada, digitáis, medidor 

electrónico monofásico modelo 

Lumen MC 

En la lista de empaque 

INVOICE No. EXP-004-12 en la 

columna de descripción indica: 

Medidores electrónicos 

monofasicos modelo LUMEN MC, 

220 V, 15/100 a, 50 hz, 2 hilos, 5 

dígitos registrador ciclo métrico, 

SERIE No. 497125 al 507124 / 

655011 al 660010 

-  

 

origen y las series. 

Con relación al voltaje según los 

Reportes de Inspección de Medidores 

de Energía Eléctrica (fojas 94 a 191 de 

antecedentes administrativos), se tiene 

que los datos del medidor electrónico 

en tensión nominal corresponde a 240V 

y la tensión de calibración corresponde 

a 220V, por lo que dicho aspecto no 

lleva a determinar la comisión de la 

contravención de contrabando. 

 

Por lo expuesto la mercancía comisada 

SE ENCUENTRA AMPARADA. 

 

 

5 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 12 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659275, 00659276, 

00659277, 00659278, 00659279, 00659280, 

00659281, 00659282, 00659283, 00659284, 

00659285, 00659286. 

 

 

6 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 12 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659239, 00659240, 

00659241, 00659242, 00659243, 00659244, 

00659245, 00659246, 00659247, 00659248 

00659249, 00659250. 

 

 

7 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 12 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659251, 00659252, 

00659253, 00659254, 00659255, 00659256, 

00659257, 00659258, 00659259, 00659260, 

00659261, 00659262. 

 

 

8 

1 CAJA CONTIENE 

MEDIDOR ELECTRICO LUMEN MC, 240 V 15 

(100)A 50 HZ 2 HILOS 1 EL 1 FASE MARCA 

NASEN, ORIGEN BRASILERO NOTA: CAJA 

QUE CONTIENE 14 MEDIDORES, CON LAS 

SIGUIENTES SERIES: 00659287, 00659288, 

00659289, 00659290, 00659291, 00659292, 

00659293, 00659294, 00659295, 00659296, 

00659297, 00659298. 00659313, 00659314 

FOTOCOPIA 

LEGALIZADA DE 

LA DUI 2012/201 

C-9249 DE 

28/03/2012 

En la Página de Información 

Adicional de la DUI se describe: 

-1500 unids, medidores 

electrónicos monofásicos 

modelo Lumen MC, 220 V, 

15/100 A; 50 Hz, 2 hilos, 3 

dígitos, registrador ciclo métrico 

serie N. 49712 al 507124, serie 

del No. 655011 al 660010. 

 

En la Factura Comercial EXP-

004-12 en el campo de 

descripción de mercancías se 

indica: 

Medidores electrónicos 

monofásicos, modelo Lumen 

MC, 220 v 15/100A, 50 Hz, 2 

hilos, 5 dígitos registrador ciclo 

métrico serie No. 497125 al 

507124 / 655011 al 660010. 

En el Cerificado de Origen 

punto 10 denominación de las 

mercancías indica:  

Contadores de electricidad 

monofásicos para corriente 

alternada, digitáis, medidor 

electrónico monofasico modelo 

Lumen MC 

En la lista de empaque 

INVOICE No. EXP-004-12 en la 

columna de descripción indica: 

Medidores electrónicos 

monofasicos modelo LUMEN 

MC, 220 V, 15/100 a, 50 hz, 2 

hilos, 5 dígitos registrador ciclo 

métrico, SERIE No. 497125 al 

507124 / 655011 al 660010 

La DUI 2012/201 C-9249 en el ítem 1 

describe monofásicos, 15000 U, 

Medidor de energía eléctrica 

electrónico, Marca Nansen, Modelo 

Lumen-MC, origen Brazil; según la 

descripción del inventario se tiene 

medidor eléctrico Lumen MC, 240v 15 

(100)A 50 Hz 2 hilos 1 el 1 fase marca 

Nasen, origen brasilero, de acuerdo a 

las fotografías del anexo I del Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI Nº 594/2012 

se evidencia que corresponden a la 

marca Nansen. 

Por lo que de la revisión documental se 

llega a determinar que coincide la 

descripción, la marca, el modelo, el 

origen y las series. 

Con relación al voltaje según los 

Reportes de Inspección de Medidores 

de Energía Eléctrica (fojas 94 a 191 de 

antecedentes administrativos), se tiene 

que los datos del medidor electrónico 

en tensión nominal corresponde a 240V 

y la tensión de calibración corresponde 

a 220V, por lo que dicho aspecto no 

lleva a determinar la comisión de la 

contravención de contrabando. 

 

Por lo expuesto la mercancía comisada 

SE ENCUENTRA AMPARADA. 

 

Del análisis y revisión efectuada a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 se evidencia que la 

DUI 2012/201 C-9249 consigna en el Ítem 1, País Br, documento de embargue Br 

189124643, descripción arancelaria: monofásicos, descripción comercial: 15000 U: 
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Medidor de energía eléctrica electro; la página de información adicional de 

declaración inserta 15000 UNIDS, medidores electrónicos monofasicos, modelo 

LUMEN-MC, 220V, 15/100A; 50 Hz, 2 hilos, 3 dígitos, registrador ciclométrico, serie del 

497125 al 507124, serie del 655011 al 660010; la factura comercial EXP-004-12 de 

29 de febrero de 2012, emitido por NASEN, describe la cantidad 1500 medidores 

electrónicos monofasicos modelo LUMEN MC, 220V, 15/100A, 50 Hz, 2 hilos, 5 dígitos, 

registrador ciclométrico, serie 497125 al 507124/655011 AL 660010; la lista de 

empaque consigna medidores electrónicos monofásicos modelo LUMEN MC, 220V, 

15/100A, 50 Hz, 2 hilos, 5 dígitos, registrador ciclométrico. Serie 497125 al 

507124/655011 al 660010; la Carta de Porte Internacional número BR 1891 24643 

describe medidores electrónicos monofasicos modelo LUMEN MC, 220V, 15/100A, 50 

Hz, 2 hilos, 5 dígitos, registrador ciclométrico, serie 497125 al 507124, 655011 al 

660010, conforme factura comercial EXP-004-12 ENF: 8572-S2; la Declaración 

Andina de Valor Nº de formulario 1239178 de 27 de marzo de 2012 indica: nombre de 

la mercancía medidor de energía eléctrica, marca comercial NANSEN, clase 

electrónicos, modelo LUMEN MC, otras características 220V, 15/100A, unidades, sin 

especificar, para medir energía eléctrica, registrador ciclométrico, 50 Hz, 2 hilos, 5 

dígitos, serie del 497125 al 507124, 655011 al 660010, las fotografías describe el 

producto: medidor electrónico de energía LUMEN MC 15/100A, 240V, 1el, 2 hilos 

50Hz, Nº Serie 00659299 a 00659310 (fojas 70 de antecedentes administrativos) 

siendo que la mercancía decomisada consiste en medidor eléctrico LUMEN MC, 240 V 

15 (100)A 50 HZ 2 hilos 1 el 1 fase marca NASEN, origen Brasilero, por lo expuesto y 

de acuerdo a la valoración de la prueba, se evidencia que los datos consignados en la 

DUI C9249 ítem 1 y documentación soporte coinciden en cuanto a la marca, 

descripción, modelo, series, país de origen del producto con la mercadería 

decomisada, existiendo diferencia sólo en cuanto al Voltaje aspecto que no se 

considera relevante para determinar que la mercancía comisada no se encontraría 

amparada, siendo que el recurrente presentó nota que indica que en una de las cajas 

se envió sobre manila siendo que entre la documentación se encontraba los reportes 

individuales de calibración en fabrica, nota que fue recepcionado por la Aduana 

Nacional el 11 de junio de 2012, que establecen en el cuadro 1 los datos del medidor 

Tensión nominal 240V, en el cuadro 3 reporte de ensayo Tensión de Calibración 220V, 

estableciéndose que el sujeto pasivo no ha incurrido en contrabando contravencional 

respecto a la mercancía comisada de acuerdo al Artículo 69 del Código Tributario en 

aplicación del principio de buena fe y transparencia, siendo que la Declaración Única 

de Importación C-9249 se encuentra de acuerdo a la documentación soporte, 

habiéndose consignado el nombre de la mercancía, marca, series y modelo, 
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características conforme establece el Artículo 101 del Reglamento de la Ley General 

de Aduanas. 

En cuanto, a las facturas de venta éstas constituyen documentos fiscales que reflejan 

la información de una compra venta, indicando las características y precio del producto, 

en este sentido, Ariol Import Export y Servicios emitió la factura Nº 008553 a favor de 

SETAR con la siguiente descripción Cant. 100 (Pzas) medidores monofasicos 

electrónicos, Lumen MC marca “NANSEN” series 659215 al 659314, emitida el 12 de 

mayo de 2012 (foja 29 de antecedentes administrativos); Ahora bien, el recurrente 

presentó en el Recurso de Alzada prueba de descargo consistente en la certificación 

emitida por NANSEN S.A. INSTRUMENTOS donde certifica que se cometió un error en 

la descripción de la mercadería, en la factura comercial EXP-004-12 como en la lista de 

empaque donde se escribió “Medidores Electrónicos Monofásicos modelo Lumen MC 

220V, …debía escribirse Medidores Electrónicos Monofásicos modelo Lumen MC 240V 

(fojas 31 y 32 del expediente administrativo), al respecto corresponde expresar 

conforme establece el Artículo 81 numeral 3) de la Ley 2492, que se deben rechazar 

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

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

con juramento de reciente obtención, aspecto que hace inviable la valoración de la 

prueba de descargo ante esta instancia recursiva.  

En ese sentido, cabe enfatizar que la normativa tributaria no contempla excepciones, 

que permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a las 

dispuestas por la Ley 2492. Consecuentemente, el apoderado de Karla Andrea Pérez 

Rivas propietaria de la Empresa Unipersonal ARIOL IMPORT EXPORT y SERVICIOS 

presentó prueba de descargo en el plazo determinado por Ley de conformidad al 

Artículo 98 del CTB, habiendo sido valorada en el aforo físico, sin embargo la prueba 

presentada en el recurso de alzada no cumple con lo establecido en el Artículo 76 del 

mismo cuerpo legal antes mencionado, al no haber el sujeto pasivo señalado en etapa 

probatoria de su existencia, no pudiendo subsanarse ese hecho en razón a que el 

plazo probatorio precluyó, sin que se retrotraigan las etapas procesales superadas. 

 

Por lo expuesto, es evidente que la Administración Aduanera no valoró correctamente 

conforme a las reglas de la sana critica en el aforo físico, la prueba de descargo 

aportada por el recurrente toda vez que los datos de la mercancía comisada coinciden 

con la DUI y documentación soporte, contando la mercancía comisada con la 

documentación que acredita la legal importación de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por 

lo que no se considera como contrabando contravencional atribuido al recurrente 
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conforme establecen los Artículos 160 numeral 4) y 181 inciso b) de la Ley 2492, 

siendo que la documentación acompañada ampara su legal importación. 

 

Por lo señalado, habiendo considerado y valorado os descargos presentados por el 

recurrente, conforme establece el Artículo 76 de la Ley 2492, pruebas que son 

suficientes para amparar la mercancía comisada respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y desvirtuar el ilícito de contrabando. Por los fundamentos expuestos corresponde a 

ésta instancia recursiva REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

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 0375/2012 de 10 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, conforme establece el Artículo 

212 inciso a) del Código Tributario (Ley 2492).  

 
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. 
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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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


