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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0062/2010 
 
 

Recurrentes: GUSTAVO ADOLFO FUENTES CRUZ 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0041/2010 
 

Cochabamba, 11 de junio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Gustavo Adolfo Fuentes Cruz mediante 
memoriales de fojas 3 a 5 y 11, contra la Resolución Sancionatoria  Nº AN-GRCGR-
CBBCI-081/10 de 19 de marzo de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Los artículos 13, 76, 1, 68  del Código Tributario establecen que la obligación tributaria 
para con el Estado genera efecto de la deuda tributaria a momento de haberse 
realizado el decomiso preventivo de las mercancías y elaborado el acta de 
intervención, obligación que puede ser extinguida con el pago, la interposición de oferta 
de pago y solicitud de inicio de procedimiento de conclusión anticipada interpuesta ante 
la Administración aduanera, formalice de manera escrita dicha oferta, aceptada y 
autorizada en innumerables casos sustanciados en la Aduana Cochabamba.  Los 
principios y normas que regulan el régimen jurídico, inexcusablemente deben cumplirse 
al interior de los procedimientos administrativos y los funcionarios no pueden rehuir su 
cumplimiento, teniendo el sujeto pasivo derecho al debido proceso en aplicación de las 
Leyes 2492, 1990 y su reglamento a los procesos ventilados en vía administrativa 
constituyéndose la obligación de pago en aduana y la aplicación del tramite de 
conclusión anticipada, que la administración no consideró ni mencionó en la 
sustanciación del proceso contravencional aduanero, limitándose a declarar probado el 
pretendido contrabando sin considerar la oferta de pago del adeudo tributario. 
 
El contrabando contravencional calificado como contravención tributaria es susceptible 
de ser extinguido como prescribe el artículo 159  inciso b) de la Ley 2492  con el pago 
total de la deuda tributaria y sanciones, extinguiendo las facultades de la 
administración aduanera para ejecutar las sanciones, por lo que  no podría existir 
remate de las mercancías, que al amparo de las normas citadas la oposición y 
aceptación de pago es ineludible al interior del proceso contravencional aduanero, y a 
consecuencia de este pago darse inicio al procedimiento de conclusión anticipada, 
viable en aplicación al principio y garantía constitucional del debido proceso, que la 
Aduana quebrantó al emitir resolución negándose tácitamente a cobrar el adeudo 
tributario, que en este caso se constituyó en contravención aduanera por aplicación del 
artículo 56 de la Ley Financial 2009 que modificó la línea divisoria entre delito y 
contravención aduanera hasta UFV´s 200.000, susceptible de ser extinguida mediante 
la oposición de pago y  conclusión anticipada,  que el reglamento de la Ley 1990 
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artículo 285 parágrafo II aclara la efectividad de la aplicación del trámite de conclusión 
anticipada siempre y cuando el presunto contraventor acepte expresamente su 
responsabilidad y de cumplimiento a la sanción en el límite mínimo que le corresponda, 
de tal manera que la sanción es el pago del tributo aduanero omitido que confirma la 
expedición del tramite de conclusión anticipada. 
 
La Resolución impugnada indica que no se presentó documentación que avale la 
legalidad de las mercancías  declarando fenecido el periodo de prueba, sin evaluar el 
memorial de recurso de oferta de pago e inicio de conclusión anticipada presentado 
con anterioridad a la culminación del proceso contravencional.  Mi persona se dedica a 
la actividad del comercio al amparo de la Constitución Política del Estado, que 
garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa oportuna y transparente. 
 
Concluye solicitando se revoque totalmente el acto administrativo en su parte resolutiva 
primera, aceptando la oferta de pago.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 21, responde al Recurso de Alzada, fojas 
22 a 24,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
El recurrente dentro el proceso administrativo contravencional interpuso recurso de 
oposición de pago, haciendo referencia al trámite de conclusión anticipada sin señalar 
la resolución que pretendió recurrir.  
 
El solicitante erróneamente considera que interponiendo oposición de pago operaría la 
conclusión anticipada, mal asesorado por su patrocinante, ya que dicha figura no se 
encuentra en el ordenamiento tributario.  El artículo 159 inciso b) de la Ley 2492 
establece  que la potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias se 
extingue por pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan.  El 
artículo 285 del Reglamento a la Ley 1990 párrafo 2 señala que las contravenciones 
serán objeto de proceso administrativo aduanero que podrá concluir anticipadamente, 
cuando el contraventor acepte su responsabilidad y cumpla la sanción en el límite 
mínimo que le corresponda.  
 
La Resolución de Directorio Nº 01-011-09 numeral V dice que la acción se extinguirá 
cuando antes del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Aduanera la 
mercancía ilegalmente introducida al país debiendo dictarse resolución disponiendo el 
comiso y remate de la misma y cuando el sujeto pasivo y/o responsables 
voluntariamente procedan al pago del 100% del valor de la mercancía y de los tributos 
aduaneros que correspondan, la autoridad aduanera dictará Auto que declare la 
extinción de la acción por contravención, en aplicación del artículo 159 de la Ley 2492, 
en cuyo caso conforme a la resolución RD-03-0132- 2008 no corresponde la 
devolución de las mercancías decomisadas ni la emisión de una DUI, debiendo 
proceder a su remate en cumplimiento del artículo 96 párrafo II de la Ley 2492, en 
ambos casos, para los medios de transporte utilizados en la comisión del lícito se 
aplicará el artículo 181 parágrafo III de la Ley 2492, que dispone en los procesos en los 
cuales el sujeto pasivo o tercero proceda al pago total de la deuda tributaria, no 
corresponde la devolución de las mercancía  decomisada y emisión de una DUI. 
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Los artículos 189 de la Ley 2492 y 285 de la Ley General de Aduanas, establecen que 
cuando se refieren a la extinción de la acción por pago como conclusión anticipada del 
tramite contravencional corresponden a contravenciones emergentes de hechos 
generadores de disposiciones respecto a la importación, no aplicables en la comisión 
del ilícito de contrabando, pues el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la 
función aduanera de control sobre la introducción de mercancías respecto de los 
territorios aduaneros, consiguientemente la internación por medio de contrabando no 
conlleva la constitución de un hecho generador de tributos, en razón de que no se 
reprime esa inconducta por el importe del tributo dejado de pagar, sino porque lo así 
internado no puede ingresar al comercio lícito, ello implicaría desnaturalización de la 
importación a consumo, razón por la que no puede ser objeto de despacho aduanero. 
 
Los artículos 16 y 17 del Código Tributario definen el hecho generador como el 
presupuesto expresamente establecido por ley para configurar el tributo, cuyo 
acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, considerándose ocurrido 
y existentes sus resultados, no existiendo esa supuesta deuda tributaria, en ese 
sentido la conclusión anticipada, hace a una obligación tributaria emergente de un 
hecho generador  establecido por ley, que por los antecedentes del caso y la confesión 
del recurrente de haber cometido el ilícito de contrabando aceptando la responsabilidad 
de la contravención no existe hecho generador alguno, sino mas bien ilícito tributario 
que no podría legalizarse mediante un recurso de oposición de pago u oferta de pago, 
no existiendo transgresión a la ley ni a derechos y garantías del recurrente.   Solicita se 
confirme la resolución impugnada.                           
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas ofrecidas,  
audiencia de alegatos  e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se 
evidencia:  
 
Conforme Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0030/10, fojas 3 a 5 de 
antecedentes, en la población de Santivañez funcionarios del COA interceptaron un 
camión Volvo con placa de control 1628-IZG conducido por Nelson Mamani Quino, que 
transportaba equipos de sonido, televisores de distintas marcas y modelos, quien al no 
haber presentado ningún documento que acredite la legal importación al territorio 
nacional, presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo y 
traslado a Almacenes (ALBO) S. A. de la mercancía para aforo y valoración.   
 
Dentro el término de prueba no acreditó descargos, el 22 de febrero de 2010 Gustavo 
Adolfo Fuentes Cruz mediante memorial, fojas 46 a 48 de antecedentes, aceptando 
responsabilidad de la contravención aduanera interpone recurso de oposición de pago 
y solicitó liquidación de adeudo tributario y aplicación del artículo 285 parágrafo II en 
relación al artículo 159 inciso b) de la Ley 2492 tramite de conclusión anticipada, 
habiendo la Administración Aduanera negado dicho recurso mediante Auto 
Administrativo AN-CBBCI-08/10 notificado el 25 de marzo de 2010, fojas 49 – 50 de 
antecedentes,  por no encontrarse planteado en la normativa tributaria. Posteriormente, 
se emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCG-CBBCI-081/10 que resuelve el 
comiso y remate de la mercancía. 
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Por memorial de 18 de mayo de 2010 el recurrente solicitó audiencia de alegatos, 
señalado por proveído de 20 de mayo del año en curso, en la que el apoderado ratifico 
los términos del Recurso de Alzada. 

El artículo 90 de la Ley General de Aduanas dispone que las mercancías se consideran 
nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 
aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal así como la 
tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que permita, conforme establecen los incisos b) 
y g) del artículo 181 del Código Tributario. 
 
El artículo 159 inciso b) de la Ley 2492 establece que la potestad  para ejercer la 
acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por pago 
total de la deuda tributaria y las sanciones, referente al contrabando el artículo 160 
numeral 4) del Código Tributario dice como contravención el contrabando cuando se 
refiera al último párrafo del artículo 181 de la misma Ley inciso b), no quedará 
desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos 
aduaneros, la figura de contrabando está constituida como la entrada, salida y venta 
clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se omite el 
pago de impuestos a las Administraciones Aduaneras. También se puede entender 
como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, en ese entendido el 
artículo 161 dispone que cada conducta contraventora será sancionada de manera 
independiente según corresponda, señalado literalmente en el numeral 5) el comiso 
definitivo de las mercancías a favor del Estado, por lo que en cumplimiento a la 
normativa citada precedentemente, no corresponde la conclusión anticipada y 
nacionalización de las mercancías objeto de comiso mediante Declaración Única de 
Importación ni la suspensión del remate de las mismas. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-081/10 
de 19 de marzo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase.  


