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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1080/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 022312015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Flora Orosco Canaviri de Magne. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0828/20151/CBA/053012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Flora Orosco Canaviri de 

Magne (fs. 72-74 vta. y 90 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0223/2015, de 23 de marzo de 2015 (fs. 59-70 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 080/2015 (fs. 99-11 O vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Flora Orosco Canaviri de Magne, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 72-74 vta. 

y 90 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-CBAIRA 

0223/2015, de 23 de marzo de 2015 (fs. 59-70 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 
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i. Refiere que la Administración Aduanera, no consideró que el presente caso surge de 

una revisión a un bus de servicio interdepartamental, que trasladaba mercancía que 

fue legalmente nacionalizada en la Ciudad de Oruro; por lo que, no puede 

considerarse Contrabando; además indica que: "Al respecto, la doctrina enseña que 

en el ilícito de contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la 

función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros ( ... ) GARCIA VIZCA!NO. Agrega que, en el 

ilícito de Contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación de la 

política económica del Estado en relación con las operaciones de importación o 

exportación, sino el ejercicio de la función principal encomendada a las Aduanas, tal 

es el control, el cual se realizó durante todo el Procedimiento de Importación 

(introducción), es decir desde la llegada de la mercancía al Recinto Aduanero, el 

aforo físico y documental, concluyendo en el momento del levante; sin embargo, la 

Resolución del Recurso de Alzada no tomó en cuenta lo previsto en la doctrina, y que 

la Aduana Nacional ejerció plenamente la función de control sobre la introducción de 

la mercancía durante su nacionalización; lo que implica que en ningún momento se 

vulneró el bien jurídico protegido o tutelado. 

ii. Señala que la Congruencia es un Principio Procesal que hace a la garantía del debido 

proceso, marcando el camino para emitir una Resolución coherente, fijando un límite 

a su poder discrecional; al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0486/201 0-R de 

5 de julio; agrega que, debe existir congruencia entre el hecho y la sanción, o la 

tipificación y la calificación de los hechos, toda vez que los mismos por los cuales el 

Sujeto Pasivo va a ser juzgado, deben fijarse con precisión, pues de ello depende 

una adecuada defensa probatoria; añade que, al ser sancionado por un hecho 

distinto, quedó en indefensión, ya que no se consideró que jamás se vulneró el bien 

jurídico protegido, porque la mercancía fue sujeta a control aduanero y consecuente 

pago de tributos; asimismo, indica que presentó la DUI en calidad de descargo, 

dentro del plazo previsto por Ley, a objeto de demostrar que la mercancía fue 

legalmente importada. 

iii. Cita los Artículos 115, Parágrafo 11, 116, Parágrafo 11, 180 y 232 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), respecto al Principio de Legalidad y 

Tipicidad, que se encuentra previsto en los Artículos 4 de la Ley No 1340 (CTb) y 71 y 

72 de la Ley N° 2341 (LPA); cita doctrina en relación a la diferencia entre tipo y 
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tipicidad, manifestando que es una exigencia del Principio de Seguridad Jurídica, al 

constituirse como límite de la potestad sancionadora de la Administración Pública; 

aspecto que debió tomarse en cuenta antes de emitir el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando, sin que se haya vulnerado el bien jurídico 

protegido; añade que el Principio de Tipicidad, implica que la conducta del Sujeto 

Pasivo, debe adecuarse a los presupuestos descritos de forma previa, en la norma 

que sanciona la misma; caso contrario, no podrá realizarse una interpretación 

analógica del tipo sancionatorio, toda vez que los Artículos 6 de la Ley N° 1340 (CTb) 

y 8 de la Ley No 2492 (CTB), prohíben la aplicación de la analogía para la imposición 

de sanciones; por lo que, no debió emitirse la Resolución Administrativa, sin realizar 

un análisis doctrinal sobre la falta de tipicidad en la calificación del supuesto hecho. 

iv. Sostiene que la ARIT ratificó la ilegal determinación de la Administración Aduanera, 

limitándole la oportunidad de valorar las pruebas suficientes para refutar la 

observación puntual, toda vez que no existe una determinación precisa de cuál es el 

motivo u observación exacta para calificar como Contrabando, una mercancía que se 

trasladaba de un Departamento a otro, y desestimar las OUI por considerar que no se 

encuentran especificaciones, que en la realidad se hallan dentro de las cajas; además 

que, no existe un elemento que demuestre que dicha documentación no sea 

fehaciente. Adicionalmente cita como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 

0042/2004-R, respecto al ejercicio del derecho a la defensa; agrega que, el Acta de 

Intervención como la Resolución Administrativa carecen de los requisitos esenciales 

previstos en la Ley W 2492 (CTB) y Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), lo que hace 

que sean actos viciados de nulidad. 

v. Por lo expuesto, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0223/2015, de 23 de marzo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA 0223/2015, de 23 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 59-70 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa No 

AN·GRCGR·CBBCI 0580/2014, de 24 de octubre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

3 de 25 

;U\tiCI~ tc1butona poca vivl" hien 

irll: r·1it'ay1r jo<"h"o k~·1~.111i 

.\·\""" 1,1saa. kuraq k~r''" 11!{¡ 



i. Cita normativa aplicable al caso y señala que el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0343/20t4, de 7 de octubre de 20t4, contiene la descripción de los 

medios e Instrumentos utilizados para la comisión del Contrabando Contravencional; 

asimismo, detalla la descripción de la mercancía comisada, consistente en 

dispensador de agua caliente y fria, sus características, marca, industria y fecha de 

vencimiento; así como, las observaciones, tipo de embalaje unidad de medida, 

cantidad, Valor U$, Valor Bs. y el total de los tributos en UFV; por lo que, al haber 

cumplido los requisitos esenciales determinados por la normativa legal para su 

validez y desglosado la relación circunstanciada de los hechos, incluyendo los 

motivos para iniciar el Procedimiento Contravencional; estableció que dicho acto 

administrativo, contiene los requisitos establecidos en los Incisos e) y f) del Artículo 

66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB); en consecuencia, no se encuentra viciado 

de nulidad conforme establece el Articulo 36 de la Ley W 234t (LPA). 

ii. Menciona que la Resolución Administrativa expone las circunstancias en que fue 

comisada la mercancía, consistente en 1 O cajas de cartón conteniendo 

dispensadores de agua de procedencia extranjera; estableciendo que la prueba 

aportada no desvirtuó la comisión de Contrabando Contravencional, subsumiéndose 

la conducta de los sindicados a la tipificación prevista en Artículo 181, Incisos b) y g) 

de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, es evidente que el acto impugnado contiene los 

elementos esenciales para su validez como es la fundamentación de hecho y 

derecho, conforme determinan los Artículos 28 de la Ley W 234t (CTB) y 3t del 

Decreto Supremo W 27tt3 (RLPA). 

iii. En relación a la congruencia entre el hecho y la sanción, o la tipificación y la 

calificación de los hechos, refiere que la Administración Aduanera, basó su decisión 

en la tipificación prevista en los Artículos 160, Numeral 4) y 181, Incisos b) y g) de la 

Ley No 2492 (CTB); asimismo, al no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo la 

Contravención Tributaria, se declaró probado el Contrabando Contravencional, 

disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, y 5; por tanto, dicha tipificación 

se encuentra enmarcada en la normativa legal vigente, existiendo congruencia entre 

la conducta y la sanción determinada en el Artículo 161, Numeral 5) de la citada Ley; 

consecuentemente, siendo que el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBAMC-0343/2014 y la Resolución Administrativa impugnada, contienen la 

4 de 25 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

'''·' 

tipificación de la conducta en base a la normativa legal antes mencionada, no 

vulneran el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa. 

iv. Señala que las atribuciones de la Aduana Nacional no se limitan a realizar los 

controles de las mercancías que ingresan a territorio nacional, sino también a que 

circulen con la debida documentación, pudiendo realizar controles durante su 

transporte, conforme establece el Numeral 4 del Artículo 1 00 de la Ley Nº 2492 

(CTB); en consecuencia, si bien el presente caso emerge de la revisión efectuada en 

la carretera Oruro-Cochabamba, dicha mercancía para ser trasladada 

interdepartamentalmente, debió contar con la documentación correspondiente. 

v. Menciona que, si bien la doctrina viene a constituir un conjunto de opiniones que 

sustentan un determinado hecho, que pueden servir de referentes para dilucidar 

algún concepto; por encima de ella, se encuentran las normas, siendo éstas de 

carácter general y de cumplimiento obligatorio. En relación a que el Ente 

Administrativo no consideró que la mercancía fue sujeta a Control Aduanero, 

pagando la totalidad de los tributos, refiere que esa instancia Recursiva no puede 

determinar si dicha mercancía fue sometida o no a un Régimen Aduanero y que 

canceló la totalidad de tributos, considerando que la recurrente no presentó prueba 

concordante con la mercancía comisada. 

vi. En cuanto a que no debió emitirse una Resolución Administrativa en Contrabando, sin 

realizar un análisis minucioso y doctrinal sobre la falta de tipicidad en la calificación 

del supuesto hecho, ya que no se vulneró el bien jurídico protegido por la Aduana 

Nacional; además, que no se puede hacer una interpretación extensiva de la norma; 

señala que la Administración Aduanera determinó declarar probado en parte el 

Contrabando Contravencional, atribuido a Flora Orosco Canaviri de Magne, en razón 

a que la prueba aportada no desvirtuó totalmente la comisión de Contrabando 

Contravencional, subsumiéndose la conducta a la tipificación prevista en los Artículos 

160, Numeral 4) y 181, Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que, la 

Resolución Administrativa estableció con precisión el acto omisivo en que incurrió la 

recurrente; toda vez que en el momento del traslado, no contaba con documentación 

legal que acredite la legal importación de la mercancía comisada; en consecuencia, el 

ente administrativo no realizó una interpretación extensiva de la norma. 
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vii. Con relación a la falta de valoración de la prueba, establece que la Administración 

Aduanera mediante Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-621/2014, de 21 de octubre 

de 2014, procedió al análisis y evaluación de los descargos presentados, 

determinando en conclusiones que no es admisible como prueba de descargo, debido 

a que la misma presenta información genérica sobre la mercancía comisada; 

asimismo, realizó un Cuadro de Cotejo Documental, manifestando que para los ítems 

1 al 5, descritos en el Acta de Intervención Contravencional, la información 

consignada en la DUI C-1903 presentada por la recurrente, no coincide respecto al 

origen y las series de los productos decomisados; toda vez que la mencionada DUI 

en el ítem 61, hace referencia como país CN, mientras que la mercancía decomisada 

no consigna; asimismo, las series no se encuentran consignadas en la DUI, pero en 

la mercancía se evidencia las series; incumpliendo de ésta manera con lo dispuesto 

en el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA); no siendo argumento que dichas 

especificaciones se hallan dentro de las cajas. 

viii. Concluye que al no coincidir los datos consignados en la mercancía, con la 

información consignada en la DUI C-1903, se establece que los ítems 1 al5 descritos 

en el Acta de Intervención Contravencional, no se -encuentran amparados, no 

habiéndose importado legalmente a territorio nacional, incumpliendo con los Artículos 

88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA); consecuentemente, la recurrente incurrió en la 

conducta prevista en el Numeral4 del Artículo 160 e Incisos b) y g) del Artículo 181 

de la Ley N" 2492 (CTB), y confirmó la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR

CBBCI 0580/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Supen'ntendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER!CA-0584/2015, de 11 

de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0530/2014 (fs. 1-93 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2015 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el20 de mayo de 2015 {fs. 

96 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 29 de 

junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Ng 001496, por el decomiso preventivo de 1 O cajas de 

cartón conteniendo Dispensadores de Agua de procedencia extranjera, en el Bus con 

placa de control 3076-PLX, conducido por Julio Carpio Mamani, haciendo constar que 

en el momento de la intervención Flora Orosco Canaviri de Magne, presentó una 

Factura con fecha límite de emisión vencida {fs. 4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Flora 

Orosco Canaviri de Magne, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA

C-0343/2014, de 7 de octubre de 2014, el cual señala que el 29 de agosto de 2014, 

en la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, el COA interceptó un 
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Bus, de la empresa Trans Naser, con placa de control 3076-PLX, que transportaba 

diez cajas de cartón conteniendo en su interior Dispensadores de Agua de 

procedencia extranjera, en ese momento Flora Orosco Canaviri de Magne, quien se 

identificó como propietaria, presentó una Factura con fecha límite de emisión vencida; 

procediéndose al comiso preventivo de la mercancía y posterior traslado a la 

Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.); determinando como tributos omitidos 670,83 

UFV; calificando la presunta comisión de Contrabando Contravencional, conforme los 

Incisos b) g) y f) de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 12-14 y 

15 de antecedentes administrativos). 

iii. El 1 O de octubre de 2014, mediante nota s/n Flora Orosco Canaviri de Magna, solicitó 

a la Administración Aduanera, devolución de su mercancía incautada, expresando 

que el momento del decomiso, presentó sus Facturas originales al COA, que le 

decomisaron junto con la mercancía. Pide la revisión de la documentación incautada, 

adjuntando fotocopia legalizada de la DUI C-1903 (fs. 21-23 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 21 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN

CBBCI-SPCC-621/2014, el cual señala que realizado el análisis y evaluación del 

documento de descargo, concluye que la Factura No 001894, de 27 de agosto de 

2014 con NIT N' 4045228016 y Autorización N' 4001001401507, emitida por 

Comercial TEO, a nombre de Flora Orosco, no es admisible como prueba de 

descargo, debido a que presenta información genérica sobre la mercancía comisada; 

asimismo, respecto a la DUI C-1903, no ampara la legal importación de los ítems 1, 2, 

3, 4, y 5, y ampara el ftem 6, descritos en el Punto 111 Aforo Físico del presente 

Informe, y recomendó la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 25-32 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Flora Orosco 

Canaviri de Magna, con la Resolución Administrativa N2 AN-GRCGR-CBBCI 

0580/2014, de 24 de octubre de 2014, que declaró probado en parte el Contrabando 

Contravencional, atribuido a la referida supuesta contraventora, por la mercancía 

comisada según Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-0343/2014, 
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disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 1, 2, 3, 4, y 5 detallados en el Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada; asimismo, determinó la devolución del ítem 6 

por amparar la mercancía con lo consignado en la DUI C-1903 (fs. 47-52 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 éstos 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: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 
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de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En Jos casos señalados en /os numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la V1Sta de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. 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 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

( ... ) . 
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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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los 1Hcítos tnbutarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributan·as: 

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

Artículo 161. {Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realízar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requiSitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 1. La presente Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones 

jur(dicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o 

jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero 

nacional. 

Asimismo, norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones 

aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneros y tnbutarios y los procedimientos 

para su juzgamiento. 

La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República. 
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Attículo 4. El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera 

boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes especiales, es el 

territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad 

aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

boliviano. 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaría. 

La Zona Primaría comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías, las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio 

directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados para 

que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en el concepto anterior 

los lugares habilitados por la autoridad como recintos de depósito aduanero, donde se 

desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente. 

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaría, y en 

la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional 

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en ésta 

zona. 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancfas importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago 

total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacíonaHzadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

iii. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulab/1/dad del Acto). 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinara 

la anulabilídad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. Decreto Supremo N' 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar fas requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N" 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculando de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, /os fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

e) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

v. Decreto Supremo N" 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N" 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

( ... ) La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas 

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero". 
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1080/2015, de 25 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, toda vez, que el Sujeto Pasivo expuso en su Recurso Jerárquico, 

agravios de forma y de fondo; como es el procedimiento en esta instancia y a objeto 

de evitar futuras nulidades, previamente se verificará la existencia o no de los vicios 

de nulidad denunciados y de no ser evidentes los mismos, se procederá al análisis de 

los agravios de fondo. 

IV.3.2. Respecto a los vicios de nulidad denunciados. 

i. Flora Orosco Canaviri de Magna, manifiesta en su Recurso Jerárquico que el Acta de 

Intervención y la Resolución Administrativa, carecen de los requisitos esenciales 

previstos en la Ley W 2492 (CTB) y Decreto Supremo W 27310 (RCTB), lo que hace 

que sean actos viciados de nulidad. 

ii. Al respecto, la Doctrina Administrativa considera que: "e/ instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho" {GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. México 

D.F.: Editorial "Porrúa" Ed. 2003, Pág. Xl-33.). 

iii. En la normativa tributaria, los Parágrafos 11 y 111, Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), 

disponen que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del Operativo Aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. La 
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ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. Asimismo, el Artículo 66, del Decreto Supremo N e 2731 O (RCTB), 

determina que el Acta de Intervención por Contravención de Contrabando deberá 

contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número de Acta de Intervención; b) 

Fecha; e) Relación circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos 

responsables cuando corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización inmediata de las 

mercancías; y, Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes (el resaltado 

es nuestro). 

iv. Por su parte, el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de Contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa". De igual manera el Artículo 19 del Decreto Supremo No 27310 

{RCTB), prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB); en el ámbito 

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción 

concreta de la Declaración Aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales 

aplicables al caso (las negrillas son nuestras). 

v. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 36, de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en virtud del Numeral 1, Artículo 7 4 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera, el 7 de octubre de 2014, emitió el Acta de Intervención Contravencional 
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COARCBA-C-0343/2014, que en el Punto /. Identificación de tos Funcionarios 

/ntervinientes: Describe el nombre de los funcionarios del COA; Punto //. Relación 

Circunstanciada de los Hechos: Describe lo acontecido en el momento de la 

intervención, según Acta de Comiso No 001496, de 29 de agosto de 2014, en la 

Tranca de Suticollo del Departamento de Cochabamba; Punto 11/. Identificación de 

las Personas Presuntamente Responsables: Flora Orosco Canaviri de Magne; 

Punto IV. Descripción de los Medios e Instrumentos Utilizados para la Comisión 

del Contrabando Contravencional y/o de los Medios de Prueba: Bus Mercedes 

Benz con Placa 3076PLX; V. Descripción de la Mercancía Objeto de Contrabando 

y/o Decomisada, con Valoración y Liquidación de Tributos: Dispensador de Agua 

Caliente y Frio, sus características, marca, industria y fecha de vencimiento; así 

como, las observaciones, tipo de embalaje, unidad de medida, cantidad, valor U$, 

valor Bs. y el total de los tributos de 670.83 UFV; y, VI. Calificación de la Presunta 

Comisión de Contrabando Contravencional: De conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 181 Incisos b). g) y f) del Código Tributario Boliviano (fs. 12-14 de 

antecedentes administrativos). 

vii. Asimismo, de la revisión de la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 

0580/2014, se evidencia que la misma consigna: Lugar y Fecha: Cochabamba 24 de 

octubre de 2014; Nombre del Sujeto Pasivo: Flora Orosco Canaviri de Magne; 

Especificaciones Sobre la Deuda Tributaria: Total Tributos Omitidos 403.00 UFV; 

Fundamentos de Hecho y de Derecho: Describe lo acontecido en el momento de la 

intervención, según Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0343/2014, la 

valoración de la prueba presentada (DUI C-1903), el Cuadro de Cotejo Documental, 

la normativa aplicable: Artículos 160, Numeral4), 81 y 181, Incisos b) y g) de la Ley 

W 2492 (CTB) y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo W 25870 (RLGA) entre otros; Calificación de la Conducta y la 

Sanción: Declara probado en parte el Contrabando Contravencional, atribuido a Flora 

Orosco Canaviri de Magne, de acuerdo a lo previsto en la normativa antes 

mencionada, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 de la citada 

Acta de Intervención Contravencional; así como, la devolución del ítem 6; y, Firma, 

Nombre y Cargo de la Autoridad Competente: Administración de Aduana Interior 

Cochabamba (fs. 47-52 de antecedentes administrativos). 
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viii. Por otro lado, se verifica que la citada Acta de Intervención Contravencional, otorgó el 

plazo de 3 días para la presentación de descargos, conforme lo establecido en el 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), término dentro del cual, mediante nota 

presentada el10 de octubre de 2014, la contribuyente adjuntó fotocopia legalizada de 

la DUI C-1 903, ejerciendo su derecho a la defensa; de igual manera, se evidencia 

que ante la notificación con la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 

0580/2014, Flora Orosco Canaviri de Magna, interpuso Recurso de Alzada dentro del 

plazo previsto en el Artículo 143 de la citada Ley (fs. 12-14 y 21-23 de antecedentes 

administrativos y 8-12 y 16 del expediente). 

ix. De lo expuesto, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional COARCBA

C-0343/2014, como la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0580/2014; 

además de contener los requisitos esenciales previstos en los Artículos 96 y 99 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 19 y 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), no causaron 

indefensión a Flora Orosco Canaviri de Magne; por lo que, al no concurrir ninguno de 

los presupuestos establecidos en el Artfculo 36 de la Ley No 2341 (LPA), se establece 

que dichos actos administrativos, no se encuentran viciados de nulidad. 

x. En ese contexto, corresponde ingresar al análisis de los agravios de fondo 

expresados por la contribuyente en su Recurso Jerárquico. 

IV.3.3. Del Contrabando Contravencional. 

i. Flora Orosco Canaviri de Magna en su Recurso Jerárquico señala que la 

Administración Aduanera, no consideró que el presente caso surge de una revisión a 

un bus de servicio interdepartamental, que trasladaba mercancfa que fue legalmente 

nacionalizada en la ciudad de Oruro; por lo que, no puede considerarse Contrabando; 

además indica que: "Al respecto, fa doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, 

el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control 

sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(. .. .) GARCIA VIZCAINO". Agrega que, en el ilicito de Contrabando lo tutelado no es 

la recaudación fiscal, ni la regulación de la política económica del Estado en relación 

con las operaciones de importación o exportación, sino el ejercicio de la función 

principal encomendada a las Aduanas, tal es el control, el cual se realizó durante todo 

el procedimiento de importación (introducción), es decir, desde la llegada de la 

mercancía al recinto aduanero, el aforo físico y documental, concluyendo en el 
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momento del levante; sin embargo, la Resolución del Recurso de Alzada no tomó en 

cuenta lo previsto en la doctrina, y que la Aduana Nacional ejerció plenamente la 

función de control sobre la introducción de la mercancía durante su nacionalización; lo 

que implica que en ningún momento se vulneró el bien jurídico protegido o tutelado. 

ii. Señala que la congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del debido 

proceso, marcando el camino para emitir una Resolución coherente, fijando un límite 

a su poder discrecional; al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0486/201 O~R de 

5 de julio; agrega que, debe existir congruencia entre el hecho y la sanción, o la 

tipificación y la calificación de los hechos, toda vez que los mismos por los cuales el 

Sujeto Pasivo va a ser juzgado, deben fijarse con precisión, pues de ello depende 

una adecuada defensa probatoria; añade que, al ser sancionado por un hecho 

distinto, quedó en indefensión, ya que no se consideró que jamás se vulneró el bien 

jurídico protegido, porque la mercancía fue sujeta a Control Aduanero y consecuente 

pago de tributos; asimismo, indica que presentó la DUI en calidad de descargo, 

dentro del plazo previsto por Ley, a objeto de demostrar que la mercancía fue 

legalmente importada. 

iii. Cita los Artículos 115, Parágrafo 11, 116, Parágrafo 11, 180 y 232 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), respecto al Principio de Legalidad y 

Tipicidad, que se encuentra previsto en los Artículos 4 de la Ley No 1340 (CTb), 71 y 

72 de la Ley No 2341 (LPA); cita doctrina en relación a la diferencia entre tipo y 

tipicidad, manifestando que es una exigencia del Principio de Seguridad Jurídica, al 

constituirse como límite de la potestad sancionadora de la Administración Pública; 

aspecto que debió tomarse en cuenta antes de emitir el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando, sin que se haya vulnerado el bien jurídico 

protegido; añade que el Principio de Tipicidad, implica que la conducta del Sujeto 

Pasivo, debe adecuarse a los presupuestos descritos de forma previa, en la norma 

que sanciona la misma; caso contrario, no podrá realizarse una interpretación 

analógica del tipo sancionatorio, toda vez que los Artículos 6 de la Ley No 1340 (CTb) 

y 8 de la Ley W 2492 (CTB), prohiben la aplicación de la analogía para la imposición 

de sanciones; por lo que, no debió emitirse la Resolución Administrativa, sin realizar 

un análisis doctrinal sobre la falta de tipicidad en la calificación del supuesto hecho. 
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iv. Sostiene que la ARIT ratificó la ilegal determinación de la Administración Aduanera, 

limitándole la oportunidad de valorar las pruebas suficientes para refutar la 

observación puntual, toda vez que no existe una determinación precisa de cuál es el 

motivo u observación exacta para calificar como Contrabando, una mercancía que se 

trasladaba de un Departamento a otro, y desestimar las DUI por considerar que no se 

encuentran especificaciones, que en la realidad se hallan dentro de las cajas; además 

que, no existe un elemento que demuestre que dicha documentación no sea 

fehaciente. Adicionalmente cita como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 

0042/2004-R, en cuanto al ejercicio del derecho a la defensa. 

v. Al respecto, los Artículos 1 y 4 de la Ley N' 1990 (LGA), establecen que: "/a potestad 

aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana Nacional, para 

el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en estricto 

cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República; para el 

ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona Primaria y 

Zona Secundaria; la Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros, 

oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de la Aduana Nacional 

( ... ) y la Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona 

primaria, y en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la 

Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y 

control aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de 

distribución mayorista en ésta zona". 

vi. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete 

Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: "b) 

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

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita", cuya sanción, conforme con 

el Numeral 5 del Artículo 161, de la citada Ley, consiste en el comiso de las 

mercancías en favor del Estado. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

determina que 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. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), establecen 

que la importación para el consumo es el Régimen Aduanero por el cual las 
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mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

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

importación; por otra parte, el Artículo 2 del Decreto Supremo N" 784, de 2 de febrero 

de 2011, modificó el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (ALGA) estableciendo que: "la declaración 

de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de 

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

tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

vii. De la normativa precedente y la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 29 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero 

(COA), elaboraron el Acta de Comiso Nº 001496, correspondiente al operativo 

"Suticollo-167", describiendo que se interceptó un Bus, marca Mercedes Benz, con 

placa de control 3076-PLX, conducido por Julio Carpio Mamani, que transportaba 1 O 

cajas de cartón, conteniendo Dispensadores de Agua de procedencia extranjera, 

cuyas características serían determinadas en aforo ffsico; haciendo constar que en el 

momento de la intervención Flora Orosco Canaviri de Magne, presentó una Factura 

con fecha límite de emisión vencida; en el mismo día, la Administración Aduanera 

emitió el Acta de Inventario de la Mercancía COARCBA-C-0343/2014 (ítems 1-5) (fs. 

4 y 9 de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con el Procedimiento Sancionatorio, el 8 de octubre de 2014, la 

Administración Aduanera notificó a Flora Orosco Canaviri de Magna, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0343/2014, de 7 de octubre de 2014, la 

cual señala que el 29 de agosto de 2014, en la Localidad de Suticollo del 

Departamento de Cochabamba, el COA presumiendo la comisión de Contrabando 

Contravencional conforme lo dispuesto en el Artículo 181, Incisos b), g) y f) de la Ley 

No 2492 (CTB), procedieron al comiso preventivo de la mercancía de diez cajas de 

cartón conteniendo Dispensadores de Agua de procedencia extranjera, en el Bus con 

placa 3076-PLX, de la empresa Trans Naser, en ese momento la propietaria, 

presentó una Factura con fecha límite de emisión vencida; otorgando el plazo de 3 
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días para la presentación de descargos (fs. 12-14 y 15 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 1 O de octubre de 2014, Flora Orosco Canaviri de Magne, mediante nota s/n dirigida 

a la Administración Aduanera, solicitó devolución de la mercancía incautada 

indicando que en el momento del comiso presentó Facturas originales; además, 

presentó fotocopia de una hoja de la DUI C-1903, correspondiente a los ítems 59, 60 

y 61 y Página de documentos Adicionales; el 21 de octubre de 2014, se emitió el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCC-621/2014, el que concluyó que la Factura No 

001894, de 27 de agosto de 2014 emitida por "Comercial TEO'', a nombre de Flora 

Orosco, no es admisible como prueba de descargo, debido a que presenta 

información genérica sobre la mercancía comisada, que según inventario, se tiene 

series, modelos y marcas, que no se identifican en la citada Factura ni en la DUI C· 

1903, conforme dispone el Numeral S de la RD No 01-005-13; por lo que, no ampara 

la legal importación de los ítems 1, 2, 3, 4, y 5, y ampara el ítem 6; sobre la base de 

dicho Informe, se emitió la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 

0580/2014, de 24 de octubre de 2014, que declaró probado en parte el Contrabando 

Contravencional, por la mercancía comisada según Acta de Intervención 

Contravencional No COARCBA-C-0343/2014, disponiendo el comiso definitivo de los 

Ítems 1, 2, 3, 4, y 5 y la devolución del ítem 6, por amparar la mercancía con lo 

consignado en la DUI C-1903; al haber subsumido su conducta a la tipificación 

prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 

(CTB) (ts. 21-23, 25-32 y 47-52 de antecedentes administrativos). 

x. En este contexto, se evidencia que la Aduana Nacional, representada por los 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA}, en aplicación a lo previsto en los 

Artículos 66, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 1 y 4 de la Ley N' 1990 (LGA), 

dentro de la Zona Secundaria; es decir en la Tranca de Suticollo, del Departamento 

de Cochabamba, efectuó el Control, comprobación, verificación, investigación y 

funciones de vigilancia y control aduanero al Bus marca Mercedes Benz, en el 

que se transportaba la mercancía cuestionada (fs. 4 de antecedentes 

administrativos); en este punto, corresponde hacer notar, que Aduana, tiene la 

facultad de efectuar funciones de vigilancia y control en todo el territorio aduanero de 

Bolivia, siendo que el COA fue creado precisamente para estas labores; en ese 
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entendido, lo expresado por Flora Orosco Canaviri de Magna, en sentido de que no 

se consideró que el presente caso surge de la revisión a un Bus de servicio 

lnterdepartamental, que trasladaba mercancía que fue legalmente nacionalizada en la 

Ciudad de Oruro y no puede considerarse Contrabando; no se ajusta a derecho. Por 

otro lado, con relación a lo expresado por la recurrente en sentido que la Resolución 

del Recurso de Alzada, no tomó en cuenta lo previsto en la doctrina, lo que implica 

que en ningún momento se vulneró el bien jurídico protegido o tutelado; cabe 

expresar, que la normativa señalada precedentemente es de aplicación obligatoria y 

la doctrina al ser un conjunto de ideas, enseñanzas y principios referidos por los 

autores, debe aplicarse en conjunción con las normas vigentes. 

xi. Por otra parte, con relación a la DUI C-1903, presentada como descargo por Flora 

Orosco Canaviri de Magne; se tiene que de la revisión de antecedentes se evidencia 

que fue presentada solamente en una hoja, correspondiente a los ítems 59, 60 y 61 (y 

la Página de Documentos Adicionales), en la cual se advierte que la descripción 

comercial del ítem 59, corresponde a Termos y demás recipientes ( ... ); ítem 60: 

Filtro de Agua M/ldeal Shanghai. Model STR-1 01; e Ítem 61: Filtro de Agua Mil KA. 

Mod: DS22B, Doméstico, industria China. 

xii. Al respecto, la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-

621/2014, de 21 de octubre de 2014, procedió al análisis y evaluación de la DUI C-

1903, de 3 de agosto de 2014, indicando en el Formulario de Declaración de 

Mercancfas N' 14M38441, asociado a la DUI C-1 903, que el Proveedor es lmport, 

Export Rosa Mirtha Cortez Villegas, con dirección en Av. La Tirana 2374, !quique, 

Chile y detalló los ítems 102, 103 y 104, descripción de la mercancía como "Filtro de 

Agua", y demás características; situación que evidencia que la Administración 

Aduanera verificó y valoró la DUI citada. 

xiii. Asimismo, según la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0580/2014, de 

24 de octubre de 2014, se evidencia que el detalle de la mercancía incautada es el 

siguiente: Ítem 1: Descripción: Dispensador de Agua Caliente y Frio; modelo: 

DS22B; Número de Serie: 13120462JS22B1000, 13120462JS22B1005, 

13120462JS22B0999; Dimensiones: 350x350x435; Marca: IKA; Origen: No 

consigna; Ítem 2: 

DS22B; Número 

Descripción: Dispensador de Agua Caliente y Frio; modelo: 

de Serie: 13120462JS22B0036, 13120462JS22B0035, 
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13120462JS22B0033; Dimensiones: 350x350x435; Marca: IKA; Origen: No 

consigna; ítem 3: Descripción: Dispensador de Agua Caliente y Frío; modelo: 

DS22B; Número de Serie: 13120462JS22B0140, 13120462JS22B0143, 

13120462JS22B0144; Dimensiones: 350x350x435; Marca: IKA; Origen: No 

consigna; ltem 4: Descripción: Dispensador de Agua Caliente y Frío; modelo: 

DS22B; Número de Serie: 13120462JS22B0342, 13120462JS22B0345, 

13120462JS22B0344; Dimensiones: 350x350x435; Marca: IKA; Origen: No 

consigna; ítem 5: Descripción: Dispensador de Agua Caliente y Fria; modelo: 

DS22B; Número de Serie: 13120462JS22B0188, 13120462JS22B0191, 

13120462JS22B0189; Dimensiones: 350x350x435; Marca: IKA; Origen: No 

consigna. 

xiv. Al respecto, es importante hacer notar, que según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, Filtro es una "Materia porosa, como el fieltro, el papel, la 

esponja, el carbón, la piedra, etc., o masa de arena o piedras menudas a través de la 

cual se hace pasar un líquido para clarificarlo de los materiales que lleva en 

suspensión; y Dispensador es aquel que "franquea o distribuye" (Diccionario de la 

lengua española, Real Academia Española, en: http:Uiema.rae.es/drae/?val-filto, 

consultado el 23106/2015). 

xv. En estas circunstancias, se tiene que la mercancía incautada difiere de la declarada 

en la DUI C~ 1903, en cuanto a descripción, puesto que Filtro de Agua no es lo 

mismo que Dispensador de Agua Caliente y Frio: en cuanto a industria la DUI 

señala China y la mercancía incautada no refiere origen; y, en lo referido a 

número de serie, la mercancía incautada tiene dicho números, que no fueron 

declarados en la DUI citada como se evidenció precedentemente; en este sentido, se 

advierte que la DUI C~ 1903 no ampara la legal importación de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 

del Acta de Intervención Contravencional y Resolución Administrativa impugnada. 

xvi. Por otra parte, con relación al tipo y tipicidad, alegado por la recurrente, exigencia del 

Principio de Seguridad Jurídica, al constituirse como límite de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública, aspecto que debió tomarse en cuenta 

antes de emitir el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria; cabe expresar, 

que según la Doctrina, "la tipicidad, concepto que se vincula con el prfncipio Nullum 

Justicia tributdria para v''-'ir !Jiell 
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Crimen sine praevia lege, ( ... ) dice que en la vida diaria nos presenta una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se sancionan con 

una pena, estando definidos por el código o las leyes para poder castigarlos. Esta 

descripción legal( .. .) es lo que constituye la tipicidad" (OSSORIO Manuel, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires Argentina: Editorial 

"Heliasta", Edición 2006, Pág. 974). 

xvii. De lo mencionado, se tiene que los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), establecen que comete Contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin 

la documentación legal y por la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita; lo que ocurrió en el presente caso, puesto que como se comprobó 

precedentemente, los Dispensadores de Agua Caliente y Fria, incautados por la 

Aduana, no se encuentran amparados por la DUI C-1903, de 3 de agosto de 2014; 

por lo que, la conducta de Flora Orosco Canaviri de Magna, se adecuó a la tipificación 

o presupuestos descritos en el mencionado Artículo 181. En ese contexto, se 

evidenció que no existe una interpretación analógica del tipo sancionatorio, como 

señala Flora Orosco Canaviri de Magne; más aún, teniendo en cuenta que la relación 

jurídica tributaria se fundamenta en el Principio de Legalidad, establecido en el 

Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), que en su aforismo latino 

se conoce como "nulla poena sine lege", el cual se materializa en la tipicidad prevista 

en el Artículo 148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por 

la Ley. 

xviii. Por lo expuesto, Flora Orosco Canaviri de Magna, no desvirtuó la comisión del ilícito 

atribuido en su contra, conforme lo previsto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

que establece: "( ... ) quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos'~ adecuando su conducta en lo establecido en los 

Artículos 160, Numeral4 y 181, Incisos b) y g) de la Ley W 2492 (CTB); por lo que, 

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0223/2015, de 23 de marzo de 2015; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa No AN-GRCGR

CBBCI 0580/2014, de 24 de octubre de 2014. 
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Por los fundamentos Técnico·Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBAIRA 0223/2015, de 23 de marzo de 2015, emi1ida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artfculo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0223/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Flora Orosco 

Canaviri de Magne, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0580/2014, de 24 de octubre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMILFF/GJP/mcm 
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