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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0145/2014 

 
Recurrente:  Liliana Edith Riquelme Fernández 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia legalmente representada por Marco Antonio López Zamora 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0004/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de abril de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Liliana Edith Riquelme Fernández, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0145/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Liliana Edith Riquelme Fernández, por memorial presentado el 16 de enero de 2014 

(fojas 21-24 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando 

la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de diciembre de 

2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que, fue notificada con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 

13 de diciembre de 2013, declarando probado la contravención de contrabando en 

contra de su persona; asimismo dispuso el comiso de la mercadería descrita en los 

ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 a favor del estado. 

 

Alega que la mercadería consistente en filtro de aceite y fluido para frenos, fueron 

adquiridos en el mercado nacional con factura N° 007251 de 22 de marzo de 2013, 

del proveedor “ISOBARTA” y con la factura N° 007495, del proveedor AUTOTECH 

LTDA.; refiere que las notas fiscales son documentos mercantiles que respaldan la 

transacción comercial, a su vez acreditan fehacientemente el derecho propietario. 

 

Señala que las DUIs Nos. C-17966 y C-26740, demuestran de manera fehaciente que 

los productos decomisados fueron importados legalmente al país, además que la 

mercadería fue indebidamente incautada por los agentes del COA ya que los 

argumentos utilizados para declarar probada la comisión de contravención aduanera 
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es el código de los filtros de aceite que en lugar de registrar PH-8A, PH-2825 y PH-

966, registraron JH-8A, JH-2825 y JH966, y que los códigos descritos en la factura 

comercial, no coinciden con los códigos de la mercancía comisada, además que el 

código del fluido para frenos, en la DUI C-26740 (Página de Información Adicional), no 

separaron el código colocando un guion. 

 

Argumenta que su persona no es responsable de errores de transcripción de datos o 

códigos del Agente Despachante de Aduana, además que la DUI C-26740 lleva el 

sello de canal rojo; añade que se estarían vulnerando sus derechos y la seguridad 

jurídica en su calidad de comerciante, toda vez, que compró la mercadería en 

territorio nacional, asimismo que si existe algún error en las pólizas la aduana tendría 

que dirigir las acciones al Agente Despachante de Aduana y a los importadores y no 

así a su persona. 

 

Manifiesta, que la DUI C-17966 también lleva el sello de visado y visto bueno de la 

Gerencia Regional de la Aduana Interior La Paz y así como del COA de Suticollo 

Cochabamba; observa que es inadmisible que después de un año de haber ingresado 

legalmente la mercadería, se considere contrabando. 

 

Menciona, que existe una contradicción en el código del producto filtro de aceite del 

ítem 4, registrado por la Aduana en la Resolución Administrativa N° 0964/2013, con 

relación a los códigos registrados en los otros ítem 2 y 3 del mismo producto por dicha 

anomalía amerita la nulidad de dicha Resolución Administrativa, asimismo que es 

impertinente e improcedente porque carece de base jurídica y de prueba documental 

que lo sustente. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución Administrativa AN-

GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

legalmente representada por Marco Antonio López Zamora, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 2069/2013 de 10 de octubre de 2013 (fojas 28 del 

expediente administrativo), que acompaña al memorial presentado el 10 de febrero de 

2014 (fojas 29-32 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en 

forma negativa sobre el recurso planteado en los siguientes términos: 
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Que, durante el término establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

sujeto pasivo no presentó factura alguna, tampoco anunció su presentación; al 

respecto, cita la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 que aprueba el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional que en su acápite Aspectos 

Técnicos y Operativos Numeral 8, párrafo cuarto señala que “la presentación posterior 

a la realización del operativo, de factura de compra original deberá estar acompañada 

por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple”. 

 

Argumenta, que la factura no es un documento de naturaleza aduanera y sólo 

acredita la adquisición de la mercadería pero no la legal importación de la misma, 

afirma que el hecho que se hubiera comprado mercadería dentro el mercado interno 

no significa que la misma sea legalmente importada y que no esté cometiendo 

contrabando, porque con este razonamiento, el mecanismo más fácil para legalizar el 

contrabando seria emitir facturas y pagar el IVA para cualquier bien internado 

ilícitamente al país, indica que la factura no demuestra que la mercadería haya sido 

nacionalizada cumpliendo las formalidades aduaneras y el pago de tributos de 

importación menciona el artículo 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Respecto a la diferencia encontrada en el N° de código, aduce que no es verdad 

siendo que el recurrente no logró desvirtuar el contrabando contravencional, no 

porque los códigos descritos en las DUIs sean distintos con los de la mercancía 

comisada, sino porque dentro el plazo de los 3 días, la sujeto pasivo no presentó 

prueba de descargo que demuestre la legal importación de la mercadería descrita en 

los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 tampoco anunció  su presentación conforme el artículo 81 

del CTB, por lo que al no presentar documentación que ampare la legal importación 

esta mercancía no se encuentra amparada. 

 

Con referencia que dicho acto no fue cometido por su persona, corresponde señalar 

que el contrabando es un ilícito de carácter permanente que persigue la mercancía 

indocumentada en manos de quien se encuentre, por lo que el inciso g) del artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que constituye contrabando “La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita”. 

Afirma que cumplió con el proceso y la Resolución Administrativa se ajustó a derecho 

y actuó conforme a la normativa vigente, respetando la Constitución Política del 
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Estado y demás disposiciones de carácter sustantivo y procedimental, añade que la 

conducta de Liliana Edith Riquelme Fernández se adecuó a la tipificación prevista en 

el inciso g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme la Resolución Administrativa AN-

GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de diciembre de 2013 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 13 de noviembre de 2013, funcionarios del COA procedieron a la elaboración del 

Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0952/2013, señalando que el 1 

de noviembre de 2013, dieron cumplimiento a la Orden de Allanamiento emitido por el 

Fiscal Adscrito a la Aduana Regional Tarija, al inmueble ubicado en el Av. 

Panamericana, del Departamento de Tarija, procediendo a la verificación del 

mencionado inmueble evidenciaron la existencia de 75 cajas con líquido Hidráulico 

marca AMALIE, cada caja contiene: 12 unidades, 52 cajas con filtros de aceite para 

vehículo marca Parmo, 38 cajas de ocho onzas marca Wagner con líquido de freno, 

34 cajas con 12 onzas marca Wagner con líquido de freno de procedencia extranjera, 

demás características a determinarse en aforo físico, en el momento de la 

intervención Liliana E. Riquelme Fernández (Propietaria), no presentó ninguna 

documentación que acredite la legal internación de la mercadería al país, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía. Acto notificado en secretaria a Liliana Edith Riquelme Fernández, el 20 de 

noviembre de 2013 (fojas 3-5 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

EL 25 de noviembre de 2013, Liliana E. Riquelme Fernández, presentó memorial ante 

la Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía, adjuntando 

para el efecto prueba de descargo consistente en las DUIs N° C-26740, C-17966, C-

36766 y fotocopia de carnet (fojas 15-26 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT- TARTI N° 889/2013, recomendando emitir la Resolución Administrativa, 

declarando probada la Comisión Contravencional, para la mercancía contemplada en 

el Acta de Intervención COARTRJ-C-0952/2013, para los ítems 2, 3, 4, 5, 7, y 8, 

correspondiente al Operativo “LUBRISUT-01”, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía indocumentada al Ministerio de la Presidencia conforme lo establecido en 
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la Disposición Adicional Decima Quinta de la Ley N° 317; asimismo recomendó la 

devolución de la mercadería descrita en los ítems 1 y 6 contemplada en la citada Acta 

de Intervención a su propietaria Liliana E. Riquelme Fernández (fojas 27-39 de 

antecedentes administrativos)  

 

El 13 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera de Contrabando en contra de Liliana Edith Riquelme 

Fernández, en consecuencia, el comiso definitivo en favor del Estado de la mercancía 

descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8, asimismo declaró improbada la Contravención 

Aduanera de Contrabando, respecto a los ítems 1 y 6 descritos en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-0952/2013 de 1 de noviembre de 2013. En consecuencia, 

dispuso la devolución de la mercadería. Acto notificado a Liliana Edith Riquelme 

Fernández el 27 de abril de 2013 (fojas 62-80 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

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. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

 

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 



                                                                                              .

 

        Pág. 6 de 22  

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 aquéllas 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 de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

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 pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

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

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

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

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).- 

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

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

continuación: 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA TÍTULO V CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 4.-  

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 82.- 
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La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

Artículo 88.- 

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

 

Artículo 90.- 

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 31 (Correcciones de Errores).- 

Las entidades públicas corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, 

sin alterar sustancialmente la Resolución. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DEL 2000, REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán plena responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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

 

Artículo 106 (Sistema Selectivo o Aleatorio).- 

Todas las mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean 

aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite, 

están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar 

documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o 

autorizaciones previas que requieran las mercancías. 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para  el despacho aduanero: 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y 

autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en el que se ordene 

su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un período mayor. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25568, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, REGLAMENTO 

DE LA UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO (RCOA) 

Artículo 2 (Naturaleza y dependencia).- 

La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) es un órgano operativo de la 

Aduana Nacional, conformado por personal especializado de la Policía Nacional 

declarado en comisión de servicio, seleccionado por el Presidente ejecutivo de la 

Aduana Nacional y bajo su dependencia, jerárquica y funcional, creada en correcta 

interpretación y aplicación del artículo 260 de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 

1990), para controlar, reprimir y luchar contra los ilícitos aduaneros. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
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Artículo 15 (Funciones Específicas).- 

Las funciones específicas de la Unidad de Control Operativo Aduanero son las 

siguientes:  

f) Apoyar la función de inteligencia aduanera de la Aduana Nacional, conducente al 

descubrimiento y prevención de actos contrarios a las normas aduaneras y a los 

intereses del Estado  

 

DECRETO SUPREMO N° 0708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO A 

LA LEY N° 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. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

APRUEBA EL MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL 

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 

(…) 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación 

y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original 

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar 

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, así como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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, 

asimismo el numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092, señala que el Recurso de 

Alzada es admisible contra todo acto administrativo de carácter definitivo de carácter 

particular emitido por la Administración Tributaria; 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. 

 

Liliana Edith Riquelme Fernández, manifestó que fue notificada con la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de diciembre de 2013; sin 

embargo, aduce que la mercadería consistente en filtro de aceite y fluido para frenos, 

fueron adquiridos en el mercado nacional con las facturas Nos. 007251 y 007495; 

asimismo, señala que las DUI Nos. C-17966 y 26740 demuestran de manera 

fehaciente que los productos decomisados fueron importados legalmente al país, por 

lo que la mercadería fue indebidamente decomisada por los agentes del COA, siendo 

que los argumentos utilizados para declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, son el código de los filtros de aceite en lugar de registrar 

PH-8A, PH-2825 y PH-966, registraron JH-8A, JH-2825 y JH966 aduciendo que los 

códigos descritos en la factura comercial no coinciden con los códigos de la 

mercancía comisada; de igual forma el código del fluido para frenos, en la DUI C-

26740, es observado porque la página de información adicional de la declaración no 

separaron el código colocando un guion; en ese sentido, aduce que su persona no es 

responsable de errores de transcripción de datos o códigos del Agente Despachante 

de Aduana, además que la DUI C-26740 lleva el sello de canal rojo; afirma que se 
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estarían vulnerando sus derechos y la seguridad jurídica en su calidad de comerciante 

ya que compró la mercadería en territorio nacional. 

 

Expone que si existe algún error en las pólizas la aduana tendría que dirigir las 

acciones al Agente Despachante de Aduana y a los Importadores y no así a su 

persona, afirma que existe una contradicción en el código del producto filtro de aceite 

del ítem 4 registrado por la Aduana en la Resolución Administrativa N° 0964/2013 con 

relación a los códigos registrados en los otros ítem 2 y 3 del mismo producto, por 

dicha anomalía amerita la nulidad de dicha resolución administrativa, por lo que 

solicita se revoque la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 

de diciembre de 2013 

 

Prueba.- 

Mediante memorial de 28 de febrero de 2014, Liliana Edith Riquelme Fernández 

ratificó la prueba presentada dentro del proceso administrativo, aclarando que para 

los ítems 2, 3, 4 y 5, presentó la DUI 17966, para los ítems 7 y 8 la DUI C-26740, 

además adjuntó documentación consistente en Certificado de Modelo original y 

traducido, fotocopia simple de la factura comercial, fotografías de las cajas de 

empaque, solicitando sean valoradas (fojas 36-45 de antecedentes administrativos). 

 

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

evidencia que el 1 de noviembre de 2013, dando cumplimiento a la Orden de 

Allanamiento emitido por el Fiscal Adscrito de la Aduana Regional Tarija, funcionarios 

del Control Operativo Aduanero, se constituyeron en el inmueble ubicado en la Av. 

Panamericana, del Departamento de Tarija, donde procedieron a la verificación del 

mencionado inmueble, evidenciando la existencia de 75 cajas con líquido hidráulico, 

marca Amalie, cada caja contiene 12 unidades, 52 cajas con filtros de aceite para 

vehículo marca Parmo, 38 cajas de 8 onzas marca Wagner con liquido de freno, 34 

cajas de 12 onzas, marca Wagner con liquido de freno de procedencia extranjera; en 

el momento de la intervención Lilian E. Riquelme Fernández (propietaria), no presentó 

ninguna documentación que acredite su legal internación de la mercadería al país, por 

lo que presumiendo el ilícito de contrabando, funcionarios del COA procedieron al 

comiso preventivo; en este sentido, la sujeto pasivo, fue notificada el 20 de noviembre 

de 2013 con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0952/2013 de 1 de 

noviembre de 2013. 
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Continuando con la verificación se evidenció que el 25 de noviembre de 2013, Liliana 

Riquelme Fernández, presentó memorial a la Administración de Aduana 

acompañando las DUIs C-26740, C-17966 y C-36766 (fojas 15 de antecedentes 

administrativos) habiendo asumido defensa, dentro el plazo previsto por el Artículo 98 

de la Ley N° 2492 (CTB). Posteriormente la Administración de Aduana emitió el 9 de 

diciembre de 2013, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 889/2013, siendo base 

para la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 

de diciembre de 2013, que declaró Probado en parte el Contrabando Contravencional 

atribuido a Liliana Edith Riquelme Fernández, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercadería descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0952/2013 respecto a los 

ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 e improbado respecto a los ítems 1 y 6 disponiendo su 

devolución. 

 

Ahora bien, la recurrente señala que la mercadería consistente en filtro de aceite y 

fluido para frenos, fueron adquiridos en el mercado nacional con las facturas Nos. 

007251 y 007495, constituyendo documentos mercantiles que respaldan la 

transacción comercial, que acreditan el derecho propietario, además sostiene que la 

compra con factura no constituye contrabando. Al respecto, de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0952/2013, se evidencia que en el 

momento de la intervención, Lilian E. Riquelme Fernández no presentó 

documentación alguna que acredite la adquisición de dichos productos en el mercado 

local o la legal importación de la mercadería consistente en 75 cajas con liquido 

hidráulico marca Amalie, cada caja contiene 12 unidades, 52 cajas con filtros de 

aceite para vehículo marca Parmo, 38 cajas de 8 onzas marca Wagner con liquido de 

freno, 34  cajas de 12 onzas, marca Wagner con liquido de freno; en este contexto, 

señalar que el Parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 708, establece 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 de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de comiso por parte del COA, de lo que se deduce que en el momento del operativo 

la mercancía comisada no contaba con la factura en el mercado interno, por lo que no 

es aplicable para el presente caso la disposición contenida en el Decreto Supremo N° 

708; en ese sentido, corresponde citar lo dispuesto en la Resolución de Directorio N° 

01-005-13 de 28 de febrero de 2013, la cual en el último párrafo del punto 8 de 

Aspectos Técnicos y Operativos hace referencia a la presentación de descargos que 
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establece: “la presentación posterior a la realización del operativo, de factura de 

compra original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en 

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a 

territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana 

solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera”. En ese 

sentido, y de la normativa citada el momento oportuno para la presentación de la 

factura de compra es en el momento del operativo, y en el caso de no ser presentada 

en el momento del operativo, la normativa legal prevé que ésta debe ser presentada 

acompañada de la correspondiente Declaración Única de Importación, durante el 

plazo de prueba. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

durante el término previsto por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la recurrente 

presentó prueba de descargo consistente en las DUI N° C-26740, C-17966 y C-

36766, mediante nota del 25 de noviembre de 2013 (fojas 15-26 de antecedentes 

administrativos); asimismo se evidente que durante la sustanciación del proceso 

no fueron presentadas las facturas Nos. 007251 y 007495 a las que se hace 

referencia en el Recurso de Alzada, por lo que no existiendo la documentación 

referida no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

 

Por otra parte, la recurrente aduce que la mercadería fue indebidamente decomisada 

por los agentes del COA; al respecto, debemos precisar que dentro de las facultades 

de la Administración de Aduana conforme establece artículo 100 de la Ley N° 2492 

(CTB), el sujeto activo dispone de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, además que la Unidad de Control Operativo Aduanero 

coadyuva en las tareas que realiza la entidad recurrida, es decir, el COA se constituye 

en un órgano operativo de la Aduana Nacional conforme establece el artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 25568 y que dentro sus atribuciones se encuentra apoyar la 

función de inteligencia aduanera de la Aduana Nacional, conducente al 

descubrimiento y prevención de actos contrarios a las normas aduaneras y a los 

intereses del Estado, conforme establece el inciso f) del artículo 15 de la normativa 

antes señalada. 

 

En ese entendido, los funcionarios de la Unidad de Control Operativo Aduanero 

(COA) en cumplimiento de sus funciones y ante la Orden de Allanamiento emanado 

por el Fiscal Adscrito de la Aduana Regional Tarija, intervinieron el inmueble ubicado 
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en la Av. Panamericana de la ciudad de Tarija, donde procedieron al comiso de la 

mercadería, al carecer de documentación que respalde su legal importación; 

presumieron el ilícito de contrabando contravencional, conforme lo dispuesto en los 

inciso d), f) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Alega la recurrente que al existir una contradicción en el código del producto filtro de 

aceite del ítem 4, respecto a los códigos registrados para los ítems 2 y 3 del mismo 

producto, vicia de nulidad la resolución recurrida. Al respecto, corresponde referir que 

de la revisión de la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de 

diciembre de 2013 en cuestión, se evidenció que en el Cuadro de Valoración de 

Descargos con referencia al ítem 4, que el código del producto filtro de aceite, marca 

Parmo, industria N/C, fue rectificada producto de una verificación física para la 

valoración de los descargos presentados por la sujeto pasivo, es decir, de PH966 a 

JH966, aspecto que es descrito en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 889/2013 

de 9 de diciembre de 2013 en su Análisis Técnico Documental (fojas 27-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que dicho error fue subsanado por la 

Administración Aduanera, cuando realizó la valoración física, determinando el COD: 

JH966, para los ítems 4 y 5 descritas en el Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada y del Acta de Intervención Contravencional; asimismo se verificó que 

dicha subsanación se encuentra plasmada en la Resolución motivo de impugnación, 

en el Cuadro de Valoración de Descargos, en la columna “Verificación Física para la 

Valoración de Descargos”. En este sentido, se debe considerar lo establecido en el 

artículo 31 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicado supletoriamente en virtud del artículo 

201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), que determina la posibilidad para que las 

entidades públicas corrijan en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, 

sin alterar sustancialmente la resolución; por consiguiente dicho error no se constituye 

en una de las causales de nulidad contemplado en el artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), quedando desestimada la solicitud planteada por la recurrente. 

 

Refiere, la recurrente que las DUI Nos. C-17966 y C-26740, demuestran que los 

productos decomisados fueron importados legalmente al país, además que la DUI C-

26740 lleva el sello de canal rojo y la DUI C-17966 lleva el sello de visado y visto 

bueno de la Gerencia Regional de la Aduana Interior La Paz y también del COA de 
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Suticollo Cochabamba, asimismo observó que es inadmisible que después de un año 

de haber ingresado legalmente la mercadería, se considere contrabando; por lo 

expuesto, afirma que se estarían vulnerando sus derechos y la seguridad jurídica en 

su calidad de comerciante ya que compró la mercadería en territorio nacional. 

 

Al respecto, conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que Liliana Edith Riquelme Fernández presentó ante el ente fiscal en 

calidad de prueba de descargo las DUI N° C-17966 y C-26740, dentro el plazo 

establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), mismas que fue valoradas por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba, toda vez que el 9 de diciembre de 

2013, emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI No 889/2013, que en el acápite II 

refiere al Análisis Técnico Documental, donde expone la compulsa de las pruebas 

presentadas la recurrente consistentes en las DUI N° 2013/201/C-17966, 2013/301/C- 

26740 y 2013/201/C-36766, mismas que fueron verificadas por los funcionarios 

aduaneros en el sistema informático SIDUNEA++, encontrándose registradas, 

correspondiendo los datos consignados en el sistema con la información declarada en 

la DUI, no presentando alteración alguna. 

 

Por lo que, ésta instancia recursiva entrará al análisis y valoración de la prueba 

presentada durante la sustanciación del proceso administrativo respecto a los ítems 2, 

3, 4, 5, 7 y 8, a fin de establecer si la mercadería comisada fue importada legalmente 

al país con las DUI N° C-17966 y C-26740 tal como refiere la recurrente, mediante el 

siguiente cuadro: 

 

 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANTIDAD 
S/G 

ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA 
FOJAS 
ANT. 
ADM. 

 
2 

 
FILTRO DE 
ACEITE 

 
FILTRO DE ACEITE 
COD: JH8A 

 
PARMO 

 
N/C 

 
CADA 
CAJA 
CONTIENE 
24 
UNIDADES 

 
NO PRESENTAN 
DESCARGOS 
PARA EL ÍTEM 2 
 
NO AMPARA LA 
LEGAL 
IMPORTACIÓN DE 
LA MERCANCÍA 
COMISADA 

 
CON LA DUI C-17966 
EL ÍTEM 1 DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA PARA 
FILTRAR LUBRICANTES O 
CARBURANTES EN 
MOTORES DE ENCENDIDO 
POR CHISPA O CO 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL 
FILTROS DE ACEITE 
MARCA PARMO,  
PAIS CN, EN LA PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
DE LA DECLARACIÓN LOS 
FILTROS DE ACEITE SE 
CONSIGNA: 
 
MARCA PARMO, 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: 
90915-03001 
90915-10002 
MD32687 
PH8A 
PH2825 
PH966 

 
21 
22 
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466634-3 
14201-Z9009 
04152-38010 
04152-31090 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-17966 
por ORIGEN y CÓDIGO 

 

3 
FILTRO DE 

ACEITE 
FILTRO DE ACEITE 

COD: JH2825 
PARMO N/C 

CADA 
CAJA 

CONTIENE 
50 

UNIDADES 

NO PRESENTAN 
DESCARGOS 

PARA EL ÍTEM 3 
 

NO AMPARA LA 
LEGAL 

IMPORTACIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

COMISADA 

CON LA DUI C-17966 
EL ÍTEM 1 DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA PARA 
FILTRAR LUBRICANTES O 
CARBURANTES EN 
MOTORES DE ENCENDIDO 
POR CHISPA O CO 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL 
FILTROS DE ACEITE 
MARCA PARMO, 
PAÍS CN, EN LA PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
DE LA DECLARACIÓN LOS 
FILTROS DE ACEITE SE 
CONSIGNA: 
 
MARCA PARMO, 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: 
90915-03001 
90915-10002 
MD32687 
PH8A 
PH2825 
PH966 
466634-3 
14201-Z9009 
04152-38010 
04152-31090 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-17966 
por ORIGEN y CÓDIGO 

 

21 
22 

4 
FILTRO DE 

ACEITE 
FILTRO DE ACEITE 

COD: JH966 
PARMO N/C 

CADA 
CAJA 

CONTIENE 
50 

UNIDADES 

NO PRESENTAN 
DESCARGOS 

PARA EL ÍTEM 2 
 

NO AMPARA LA 
LEGAL 

IMPORTACIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

COMISADA 

CON LA DUI C-17966 
EL ÍTEM 1 DESCRIPCIÓN 

ARANCELARIA PARA 
FILTRAR LUBRICANTES O 

CARBURANTES EN 
MOTORES DE ENCENDIDO 

POR CHISPA O CO 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL 

FILTROS DE ACEITE 
MARCA PARMO, 
PAIS CN, EN LA PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
DE LA DECLARACIÓN LOS 
FILTROS DE ACEITE SE 
CONSIGNA: 
 
MARCA PARMO, 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: 
90915-03001 
90915-10002 
MD32687 
PH8A 
PH2825 
PH966 
466634-3 
14201-Z9009 
04152-38010 
04152-31090 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-17966 
por ORIGEN y CÓDIGO 

 

21 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
FILTRO DE 

ACEITE 

 
FILTRO DE ACEITE 

COD: JH966 

 
PARMO 

 
N/C 

 
CADA 
CAJA 

CONTIENE 
50 

UNIDADES 

 
NO PRESENTAN 

DESCARGOS 
PARA EL ÍTEM 5 

 
NO AMPARA LA 

LEGAL 
IMPORTACIÓN DE 

LA MERCANCÍA 
COMISADA 

 
CON LA DUI C-17966 
EL ÍTEM 1 DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA PARA 
FILTRAR LUBRICANTES O 
CARBURANTES EN 
MOTORES DE ENCENDIDO 
POR CHISPA O CO 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL 
FILTROS DE ACEITE 
MARCA PARMO, 
PAIS CN, EN LA PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
DE LA DECLARACIÓN LOS 
FILTROS DE ACEITE SE 
CONSIGNA: 
 
MARCA PARMO, 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: 
90915-03001 
90915-10002 
MD32687 
PH8A 
PH2825 
PH966 
466634-3 

 
21 
22 
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14201-Z9009 
04152-38010 
04152-31090 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-17966 
por ORIGEN y CÓDIGO 
 

7 
FLUIDO PARA 

FRENO 

FLUIDO PARA 
FRENO 

COD: FC113642 
WAGER USA 

CADA 
CAJA 

CONTIENE 
24 

UNIDADES 
DE 8OZ 
(237 ML) 

NO PRESENTAN 
DESCARGOS 

PARA EL ÍTEM 7 
 

NO AMPARA LA 
LEGAL 

IMPORTACIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

COMISADA 

CON el ítem 1 de la DUI 
26740 
DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA LIQUIDO 
PARA FRENO 
HIDRÁULICOS – LÍQUIDOS 
PREPARADOS PARA 
TRANSMISIONES HIDR 
95736 UN. DE LIQUIDO 
PARA FRENO 
MARCA WAGNER, PAIS US 
COD. MOD  
RXFC9111 
RXFC113640B 
RXCF113641B 
RXFC113642B 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-26740 
por CÓDIGO 
 

23 
24 

8 
FLUIDO PARA 

FRENO 

FLUIDO PARA 
FRENO 

COD: FC113640 
WAGER USA 

CADA 
CAJA 

CONTIENE 
24 

UNIDADES 
DE 12 OZ 
(355 ML) 

NO PRESENTAN 
DESCARGOS 

PARA EL ÍTEM 2 
 

NO AMPARA LA 
LEGAL 

IMPORTACIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

COMISADA 

CON el ítem 1 de la DUI 
26740 
DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA LIQUIDO 
PARA FRENO 
HIDRÁULICOS – LÍQUIDOS 
PREPARADOS PARA 
TRANSMISIONES HIDR 
95736 UN. DE LIQUIDO 
PARA FRENO 
MARCA WAGNER, PAIS US 
COD. MOD RXFC9111 
RXFC113640B 
RXCF113641B 
RXFC113642B 
NO AMPARA, con  el ítem 1 
de  la DUI C-26740 
por CÓDIGO 

23 
24 

 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta instancia 

recursiva, mismos que corresponden ser apreciados conforme a las reglas de la sana 

crítica, según establece el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y habiendo sido 

contrastadas con el inventario de la mercancía decomisada. 

 

Se establece que los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARTRJ-C-0952/2013, no se encuentran amparados, debido a 

que no coinciden con la información consignada en las DUI N° 2013/201/C-17966 y 

2013/301/C- 26740, la Página de Información Adicional de la Declaración, respecto a 

la descripción del código del producto decomisado; y al no ser coincidentes con el 

aforo físico realizado, incumplió con lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), que establece que una vez aceptada la declaración de 

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

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en la declaración de mercancías y la documentación soporte; asimismo establece que 

la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 
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En consecuencia, al no coincidir la información relevada durante la revisión física, con 

los datos consignados en las DUIs N° 2013/201/C-17966 y 2013/301/C- 26740, donde 

se establece, que los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 descritos en el cuadro precedente, no se 

encuentran amparadas por las citadas DUIs, no habiéndose demostrado 

satisfactoriamente la legal internación a territorio nacional de la mercadería comisada, 

incumpliendo con los artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y concluyendo en la 

configuración de la conducta descrita en el inciso g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB); resaltando que la documentación presentada por la contribuyente, no cuenta 

con todo el valor legal para el respaldo de la mercancía decomisada, puesto que se 

evidencian diferencias que desvirtúan su correspondencia con la mercancía; y que 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la sujeto pasivo no 

demostró que los productos decomisados fueran importados legalmente al país, 

conforme exige el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Respecto a que la DUI C-26740, lleva sello de canal rojo y que la DUI C-17966 tiene 

el sello de visado y visto bueno de la Gerencia Regional de la Aduana Interior La Paz 

y también del COA de Suticollo Cochabamba, cabe manifestar que si bien la 

mercancía fue sometida a reconocimiento físico y documental, a efecto que se 

autorice su levante conforme establece el artículo 106 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA); asimismo que si la DUI C-17966 lleva los sellos correspondientes, de lo que 

se deduce que la mercadería descritas en las mencionadas DUIs cumplieron con lo 

previsto en el artículo 82 y 90 de la Ley N° 1990, sin embargo, no se puede establecer 

que se trate de la mercadería producto del comiso, toda vez que dichas DUIs no 

AMPARAN la legal importación de los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8.  

 

Por otra parte, la recurrente tampoco demostró que haya adquirido dicha mercadería 

en territorio nacional, toda vez que si bien menciona en el recurso que adquirió 

conforme a las facturas N° 007251 y 007495, empero, de la revisión del Acta de 

Comiso Nº 000929, labrada por funcionarios del COA a momento del operativo 

realizado en el inmueble ubicado en la avenida Panamericana, de la ciudad de Tarija, 

se evidencia que no fueron presentados las citadas notas fiscales, además se 

evidencia que la recurrente una vez notificada con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0952/2013, el 25 de noviembre de 2013 (fojas 15-27 de 

antecedentes administrativos) presentó como descargo las DUIs C-26740, C-179666 

y C-36766, con las cuales solicitó a la Administración Aduanera la devolución de la 

mercancía comisada en el Operativo “Lubrisur-01”; en consecuencia, es evidente que 
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la recurrente no presentó las facturas Nos. 007251 y 007495 ante el ente fiscal, 

conforme consta en antecedentes administrativos remitidos por la Aduana Nacional, 

contraviniendo lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo expuesto 

precedentemente, se desvirtúa la vulneración de derecho alguno o la transgresión a la 

seguridad jurídica; toda vez que la Administración de Aduana adecuó su accionar al 

momento de emitir la resolución a la normativa establecida en la Ley N° 1990 (LGA) y 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Sobre el agravio planteado que su persona no es responsable de errores de 

transcripción de datos o códigos del Agente Despachante de Aduana y que si existe 

algún error en las pólizas, la aduana tendría que dirigir las acciones al agente 

despachante de aduana y a los importadores y no así a su persona. Al respecto, el 

artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada 

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

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. 

Asimismo, el artículo 151 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que son responsables 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan la contravención, 

en el presente caso quien incurrió en la contravención aduanera de contrabando 

contravencional tipificada en el inciso g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), fue 

la impetrante del presente recurso, toda vez que no ofreció la documentación soporte 

necesaria que desvirtúe la referida contravención, tal como señala el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, con relación a la prueba desglosada ante ésta instancia recursiva, se 

tiene que al momento de interponer el recurso, la contribuyente presentó la factura N° 

007495, fotocopia de la factura N° 007251, fotocopias de las DUIS C-17966, C-26740 

y cédula de identidad N° 1846380. Asimismo durante el periodo de prueba, la 

interesada adjuntó modelo de certificación emitida por Wang Xiangyun Gerente 

General de la compañía Jinan Inegar Importadora Exportadora Limitada y fotografías; 

sin embargo, la documentación descrita no consideró lo previsto en el artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que regula el concepto de pertinencia y oportunidad, lo que 

significa que la prueba aludida debió ser presentada cuando la Administración 

Aduanera lo requirió o en el término de prueba del procedimiento sancionatorio, con 

relación a las facturas se manifestó que el momento oportuno para su presentación es 

el momento del comiso; asimismo, tampoco se advierte constancia alguna sobre la 
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existencia de los documentos y el compromiso de la sujeto pasivo para su 

presentación posterior o que la presentación inoportuna, no fue por causa propia; 

careciendo además del Juramento de Reciente Obtención, a pesar que alegó su 

reciente conocimiento y obtención, razones que motivan a esta instancia recursiva a 

desestimar la prueba señalada con anterioridad en virtud del artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB); incumpliendo de igual forma, con el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB) al haber presentado fotocopias simples como prueba de 

descargo. 

 

Por lo señalado, se establece que la recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del artículo 160 e inciso g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); al no 

haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional y no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en el 

parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el 

numeral 6) del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a ésta instancia 

recursiva confirmar la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 

de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 

Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 de 13 de diciembre de 2013 emitida por 

la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 0964/2013 

de 13 de diciembre de 2013 emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de 

la Aduana Nacional, sea en aplicación del inciso b) del artículo 212 de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

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 Nº 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


