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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0179/2014 

 

Recurrente:  Wilden Sanjinés Montan 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0009/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de mayo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Wilden Sanjinés Montan, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0179/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Wilden Sanjinés Montan mediante memoriales presentados el 14 de enero y 5 de 

febrero de 2014 (fojas 17 y 21 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0968/2013 de 3 de 

diciembre de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que después de haber sido citado con la providencia de 20 de noviembre de 2013, 

cumplió con la presentación que le ocupa como aludido en el caso y también refiere 

que fue notificado con la Resolución de 3 de diciembre de 2013 el 6 de enero de 2014, 

quedando sorprendido por la determinación, por haberse sancionado como 

contrabando, cuando se sujetó a las normas vigentes establecidas, resolución que es 

atentatoria porque está constitucionalmente prohibido iniciar dos causas por un mismo 

objeto o cosa, y que la Póliza de importación tramitada por la Agencia Despachante, la 

internación de la mercadería consistente en Levadura Seca Instantánea denominada 

PROCREATIN 7, fueron en su oportunidad verificadas por las autoridades aduaneras 

de la ciudad de Santa Cruz. 

 

Aduce que, no quiere avasallar el celo funcionario que tienen las autoridades 

aduaneras de la ciudad de Cochabamba que determinan la resolución, sino hacer valer 

sus intereses que estando ya dictaminada y resuelta la desaduanización de la 
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mercadería por las autoridades establecidas por ley, se califique de no válidas en el 

Departamento de Cochabamba. 

 

Manifiesta que, la mercadería incautada consistente en materia prima necesaria para la 

elaboración de alimento balanceado para aves, y que los Personeros del COA 

dependientes de la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Cochabamba, determinan 

insuficiente la documentación acompañada para su descargo, porque presentó solo 

una parte de la documentación después del operativo de incautación, por lo que 

apareja al recurso de Alzada documentación consistente en la Póliza de Importación en 

original y otros documentos indispensables que le sirvieron también para desaduanizar 

en la Aduana Regional Santa Cruz, misma que ampara la mercadería en cuestión y 

refleja una información correcta, completa y exacta conforme establece el artículo 101 

del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA). 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita la revocatoria de Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0968/2013 de 3 de diciembre de 2013 y en consecuencia se proceda a 

la devolución de la mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acreditó personería conforme a 

Memorándum CITE N° 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 25 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 28 de febrero de 2014 (fojas 26-31 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso, con los siguientes 

argumentos: 

 

Que el parágrafo II del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, prohíbe el 

Non Bis in Idem y haciendo mención a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional N° 

0883/2005-R, aclara que en materia aduanera el artículo 75 de la Ley N° 1990 (LGA) 

prevé que el despacho aduanero se inicia y formaliza mediante la presentación de la 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de Destino, acompañando la 

documentación indispensable conteniendo los datos requeridos, añade que el artículo 

88 de la misma Ley, señala que las mercancías importadas procedentes de territorio 

extranjero o zona franca se consideran nacionales y pueden permanecer 

definitivamente en el país siempre que se haya cumplido con las formalidades 

aduaneras y con el pago total de los tributos aduaneros, siendo la Declaración Única 

de Importación, el único documento válido para demostrar este supuesto, por lo que el 
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trámite de despacho aduanero no constituye un proceso sancionatorio sino una 

obligación establecida por ley, la cual debe cumplir el importador a fin de que la 

mercancía sea internada legalmente al País 

 

Menciona que, el proceso por contrabando contravencional, tiene la función de tramitar 

la presunción de internación de mercancía al país sin documentación que la acredite e 

incumpliendo las formalidades de ley, proceso por el cual, si no se probó ese externo, 

sanciona la infracción con el comiso definitivo de la mercancía, imponiendo una 

sanción por no demostrar el pago de tributos aduaneros, por lo que la aseveración del 

recurrente respecto de que se habría realizado dos procesos sancionatorios en su 

contra es erróneo, ya que la primera es una obligación que acredita el pago de tributos 

aduaneros por la importación de mercancía, y el segundo es el proceso sancionatorio 

que se sustancia por no haber cumplido con la obligación de internación legal de la 

mercancía al país. 

 

Manifiesta que, en lo que respecta a la alegación de que no calificaron como válidas la 

desaduanización, que la Resolución Sancionatoria en su Considerando III, refleja la 

compulsa los documentos de descargo presentados conforme a la normativa vigente: 

Ley N°1990, Decreto Supremo DS N° 25870, Ley N° 2492, Resolución Normativa de 

Directorio N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, llegándose a determinar que de 

conformidad a lo establecido por el artículo 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 y 

las reglas de la sana crítica que la misma no ampara la legal importación del ítem 1 

detallado en el acta de Intervención COARCBA-C-0797/2013, por que los datos 

documentales no guardan correspondencia con los de la mercancía decomisada 

respecto al modelo y lote del producto, cuando la DUI debe ser completa, correcta y 

exacta. 

 

Sostiene que la DUI presentada por el recurrente es inadmisible como prueba de 

descargo, toda vez de que la misma no describe de manera completa, correcta y 

exacta la mercancía comisada, además no demuestra que la DUI ampare la legal 

importación de la mercancía, siendo errona aseveración del recurrente que ya fue 

resuelto por autoridades competentes; asimismo señala que la factura N° 022566 de 4 

de noviembre de 2013 a nombre de Wilden Sanjinés contiene información insuficiente 

para demostrar la legal importación de la mercancía decomisada, ya que no cuenta con 

el dato de número de lote, fecha de vencimiento y origen de la mercancía, además de 

que por si no constituye documento aduanero que pueda acreditar el pago de los 
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tributos aduaneros, si bien la factura demuestra una transacción financiera no acredita 

la cancelación de tributos aduaneros. 

 

Señala que, el recurrente dijo que presentó solo parte de la documentación después 

del operativo de incautación para su descargo que fue declarada de insolvente, sin 

embargo, la prueba aportada posterior al tiempo del periodo probatorio debe ser 

presentada con el juramento de reciente obtención, conforme dispone el artículo 81 de 

la Ley N° 2492 (CTB), y que la prueba presentada en el memorial de interposición del 

Recurso de Alzada, fue presentada sin que medie juramento de reciente obtención 

incumpliendo la normativa, debiendo haber sido presentados cuando la Administración 

Aduanera los requirió o dentro el término de prueba del procedimiento sancionatorio, 

por lo que aceptarlas significaría que se retrotraigan las etapas procesales ya 

superadas; adicionalmente, menciona la Sentencia Constitucional N° 1642/R de 15 de 

octubre de 2010 ateniente al principio de oportunidad, y como  fundamento legales cita 

los artículos 76, 81, 98, 175, 181, 215 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 75, 88, 90  de 

la Ley N° 1990 (LGA), artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita que se confirme la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0968/2013 de 3 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de noviembre de 2013, el Comando de Control Operativo Aduanero COA, en la 

localidad del Locotal del departamento de Cochabamba, cuando realizaba control 

rutinario de mercancía y vehículos, intervino el bus marca Mercedes Benz, color blanco 

con placa de control 1313-BDP, conducido por Juan Antezana, de la empresa Trans 

Punata el cual transportaba 50 cajas de cartón conteniendo “PROCREATIN 7”, 

alimento animal de procedencia extranjera; en el momento del operativo el conductor, 

no presentó ninguna documentación de la mercancía sólo un número de guía 34546, 

por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercadería, posteriormente fue trasladado a dependencias de ALBO SA., para su 

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación; en fecha 12 de 

noviembre de 2013 la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0797/2013 caso denominado “PROCREATIN 7” 

(fojas 20-21 de antecedentes administrativos). Acta que fue notificada en secretaría a 

Wilden Sanjinés Montan el 20 de noviembre de 2013 (fojas 26 de antecedentes 

administrativos). 
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El 12 de noviembre de 2013, Wilden Sanjines Montan presentó nota ante la 

Administración Tributaria aceptando la notificación tácita establecida en el artículo 88 

de la Ley N° 2492 (CTB), porque la mercadería comisada es comestible y de 

naturaleza perecedera, a dicha nota adjuntó como descargo la factura N° 022566, DUI 

701 C-63922 de 1 de noviembre de 2013 correspondiente a la importación de 11 bultos 

de levadura, fotocopia de la cédula de identidad, guía de encomiendas N° 034529, 

carta de 7 de noviembre de 2013, carta GG/105/2013 de 6 de noviembre de 2013 

(fojas 3-14 de antecedentes administrativos) 

 

El 25 de noviembre de 2013, Wilden Sanjinés Montan, mediante nota ratifica los 

descargos presentados, reiterando la solicitud de celeridad en el procedimiento por la 

naturaleza perecedera de la mercadería, señalando también que la información 

levantada en el Acta de Intervención Contravencional respecto a la mercancía 

decomisada está asociada y corresponde plenamente a la Declaración Única de 

Importación 701 C- 63922 de 1 de noviembre de 2013 (fojas 28 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-V-0814/13, concluyendo que la factura N° 022566 de 4 de noviembre de 2013, 

con NIT 1576892015, emitida por AGROVET ORIENTAL a nombre de Wilden Sanjinés 

hace referencia a la compra de 50 cajas de levadura seca instantánea Procreatin 7 

(20X500gr.)X10Kg., siendo información insuficiente  ya que no cuenta con el dato del 

número de lote, fecha de vencimiento y origen de la mercadería, además señaló que la 

misma por sí sola no constituye documento aduanero que pueda acreditar el pago de 

los tributos aduaneros y que la Declaración Única de Importación 2013/701/C-63922 de 

1 de noviembre de 2013, fue verificada en el sistema SIDUNEA ++ de la Aduana 

Nacional, misma que se encuentra debidamente registrada en el sistema informático, 

información adicional, la Declaración Andina de Valor N° 13159021 no ampara la legal 

Importación del ítem 1 del cuadro detallado en el Punto III del aforo físico, porque los 

datos documentales no guardan correspondencia con los de la mercancía decomisada 

respecto al modelo y lote del producto de conformidad a lo establecido en el artículo 

101 del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA) que señala que la mercadería debe ser 

completa, correcta y exacta (fojas 31-42 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBI 0968/2013 en el que declaró probado el 

contrabando contravencional atribuido a Juan Antezana y Wilden Sanjinés Montan por 
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la mercadería comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-

0797/2013 de 16 de octubre de 2013, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía; 

Acto notificado el 06 de enero de 2014 (fojas 43-49 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 16 de abril de 2014, Wilden Sanjinés Montan, presentó memorial de alegatos 

señalando que fue notificado con el decreto de 2 de abril de 2014, en la que se ratifica 

en la prueba documental arrimada al expediente, por lo que en base a la 

documentación arrimada se persista en el tenor de lo aseverado, en razón a que el 

elemento químico garantiza el elemento esencial para la elaboración de alimento 

balanceado avícola y pecuaria y que la retardación a su consideración causa perjuicio 

(fojas 39 del expediente administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

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 88 (Notificación Tácita). – 
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Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier 

gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del 

acto administrativo.  En este caso, se considerará como fecha de notificación el 

momento de efectuada la gestión, petición o manifestación.  

 

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. 

5.- Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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:  

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 lo permita. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA)  

Artículo 74.-  
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El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias 

para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

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 considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

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

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

vigentes. 

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

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

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

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

cuando corresponda. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

 

 

Disposición Adicional Única.-  
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II. Se sustituye el último párrafo del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

“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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 0784, DE 2 DE FEBRERO DE 2011, MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS (DECRETO SUPREMO N° 

25870). 

Artículo 2 (Modificaciones e Incorporaciones).- 

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de agosto de 2000, con 

el siguiente texto:  

 

Artículo 101 (Declaración de mercancías).- 

La declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán 

presentarse por medios informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente 

justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma 

manual y la presentación física de la documentación de soporte. En ambos casos, se 

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. (…)  

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.  

 

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, QUE 

APRUEBA EL MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

8. Presentación de Descargos  

(…) 

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

debe estar acompañada de la Declaración Única de Importación en ejemplar original y 

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 Nº 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada, los alegatos 

y realizado el correspondiente análisis se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley Nº 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, por 

su parte el 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. 

 

Wilden Sanjinés Montan, presentó Recurso de Alzada señalado que la resolución 

impugnada es atentatoria, porque esta constitucionalmente prohibido iniciar dos causas 

por un mismo objeto o cosa y que la Póliza de Importación tramitada por la Agencia 

Despachante, respecto a la internación de la mercadería consistente en Levadura Seca 

Instantánea denominada PROCREATIN 7, fueron en su oportunidad verificadas por las 

autoridades aduaneras de la ciudad de Santa Cruz que dictaminaron y resolvieron la 

desaduanización de la mercadería, no correspondiendo ser calificadas de no válidas en 

el Departamento de Cochabamba. 

 

Manifiesta que la Aduana Nacional, Regional Cochabamba determinó insuficiente la 

documentación acompañada para su descargo, porque su persona presentó solo una 

parte de la documentación después del operativo de incautación, por lo que apareja al 

recurso de Alzada documentación consistente en la Póliza de Importación en original y 

otros documentos indispensables que le sirvieron también para desaduanizar en la 

Aduana Regional Santa Cruz, misma que ampara la mercadería en cuestión porque 

refleja una información correcta, completa y exacta conforme establece el artículo 101 

del Decreto Supremo N° 25870. 
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Ratificación de prueba.- 

El  31 de marzo de 2014, Wilden Sanjinés Montan presenta memorial ratificándose en 

la prueba presentada y aquella que se encuentra en poder de la Administración 

Aduanera, asimismo hace hincapié a que las Agencias Despachadoras de Aduanas 

son las responsables del manejo o elaboración de la Póliza de Importación (fojas 35 

del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N° 

2492 (CTB) y artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), sobre las facultades 

de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 5 

de noviembre de 2013, funcionarios del COA en la Localidad de Locotal del 

Departamento de Cochabamba, interceptaron el bus Marca Mercedes Benz, color 

blanco, con placa de control N°1313-BDP, conducido por Juan Antezana de la 

Empresa de Transportes “Trans Punata”, donde en el interior del buzón del vehículo se 

encontraba 50 cajas de cartón conteniendo PROCREATIN 7, alimento Alemán de 

procedencia extranjera; la mercadería era transportada en calidad de encomienda con 

el número de guía 34546, y que al momento del operativo el conductor del vehículo, no 

presentó ninguna documentación de la mercancía, por lo que presumiendo el ilícito de 

contrabando funcionarios del COA procedieron al comiso preventivo de la mercadería, 

trasladándola a dependencias de ALBO S.A. 

 

El 12 de noviembre de 2013, el ente fiscal labró el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0797/2013 misma que fue notificada a Wilden Sanjinés 

Montan el 20 de noviembre del mismo año, otorgándole un plazo de tres días hábiles 

para la presentación de descargos, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB), no obstante el plazo dispuesto en el artículo citado, se infiere que el 

recurrente presentó sus descargos mucho antes de su notificación, es decir, el 12 de 

octubre de 2013, en la que acepta la notificación tácita establecida en el artículo 88 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) adjuntando la factura  N° 022566 y fotocopia legalizada de la DUI 

2013/701/C-63922 de 01 de noviembre de 2013, las mismas que según la compulsa 

realizada por la Administración Aduanera, no llegaron a amparar la mercancía 

comisada. 

Cuestión Previa.- 

Sobre la supuesta violación al principio non bis in idem  

El recurrente Wilden Sanjinés Montan, señala que la Resolución Sancionatoria es 

atentatoria, porque está constitucionalmente prohibido iniciar dos causas por un mismo 
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objeto o cosa, ya que la Póliza de Importación tramitada por la Agencia Despachante, 

acreditan la internación de la mercadería consistente en Levadura Seca Instantánea 

denominada PROCREATIN 7, que fueron en su oportunidad verificadas por las 

Autoridades Aduaneras de la ciudad de Santa Cruz que dictaminaron y resolvieron el 

desaduanización de la mercadería, no correspondiendo ser calificadas de no válidas en 

el Departamento de Cochabamba. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0962/2010- R 

de 17 de agosto de 2010, señala: “… El principio non bis in idem implica, en términos 

generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los 

mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la 

prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho 

y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. En 

el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya 

ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, 

no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, 

sino que también lo es al ámbito administrativo,…”.  

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1044-R 2010 de 23 de agosto de 2010, 

establece que : “…..el non bis in idem viene a constituirse en una garantía específica 

del debido proceso, es por ello que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el principio non bis in idem está consagrado no como un principio, sino 

como un derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso; así se tiene 

por ejemplo en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 …. , así como en el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 

7).... En consecuencia, el non bis in idem se encuentra consagrado en la Constitución 

Política del Estado como una garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra 

contemplado en el art 117.II y que a la letra indica: Nadie será procesado ni condenado 

más de una vez por el mismo hecho, sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes 

citado se concibe al non bis in idem como un derecho que forma parte de los 

elementos configurativos del debido proceso como un derecho de la persona”. En este 

entendido, el Tribunal Constitucional estableció dicho principio como un precedente de 

observancia obligatoria, en el sentido de que nadie puede ser procesado más de una 
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vez por los mismos hechos, señalando el contenido esencial constitucionalmente 

protegido del non bis in idem.  

 

Por otra parte, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, señala que el “Non bis in idem” es un: “ Principio de Derecho con arreglo al 

cual nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho delictivo 

o infracción; …”. (Pág. 488) y con referencia a la Cosa Juzgada indica que “es la 

autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no 

es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber 

sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme. Es característico en la cosa 

juzgada que la misma sea inmutable e irreversible en otro procedimiento Judicial 

posterior” (pág. 181).  

 

En el caso concreto, el recurrente aduce que esta constitucionalmente prohibido iniciar 

dos causas por un mismo objeto o cosa, porque la Póliza de Importación acredita la 

internación de la mercadería que fue en su oportunidad verificada por las Autoridades 

Aduaneras de la ciudad de Santa Cruz que dictaminaron y resolvieron la 

desaduanización de la mercadería; al respecto, ésta instancia procedió a la revisión de 

antecedentes para verificar si es evidente de que existen dos causas por el mismo 

objeto o cosa, advirtiéndose que esta aseveración no es cierta, toda vez que no existe 

prueba que pueda acreditar este extremo, ya que no se evidencia que se haya 

sancionado dos veces por el proceso contravencional que ahora se trata; asimismo 

cabe resaltar que el recurrente está confundiendo el proceso del despacho aduanero 

establecido por el artículo 74 de la Ley Nº 1990 (LGA) que es el conjunto de trámites y 

formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los 

regímenes aduaneros establecidos en la Ley, que debe ser iniciada por cualquier 

importador conforme también lo determina el artículo 88 de la misma Ley, con el 

proceso de contrabando contravencional, que es el proceso que sanciona la infracción 

de no contar con la documentación que demuestra la legal internación de la mercancía 

al país, proceso que culmina con una sanción, que en el caso de contrabando es  

sancionado con el decomiso de la mercancía. 

 

Por otra parte, se colige que si bien el recurrente señaló que se cumplió con todos los 

trámites para acreditar la internación de la mercadería que fue en su oportunidad 

verificada por las Autoridades Aduaneras que dictaminaron y resolvieron la 

desaduanización de la mercadería, se tiene que el mismo recurrente afirmó que la 

documentación presentada en la ciudad de Santa Cruz fue para la desaduanización de 
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la mercancía a tiempo de su importación; sin embargo, se tiene que al momento de la 

intervención por los funcionarios del COA en la localidad de el Locotal del 

departamento de Cochabamba para el control de la mercancía, estos observaron que 

la misma estaba siendo transportada sin ninguna documentación que acredite que se 

cumplieron con todas las formalidades de ley, en este caso su legal internación al país, 

razón por la cual presumiendo su contrabando procedieron al  traslado de la 

mercadería al recinto aduanero, a fin de que dentro del proceso contravencional se 

pruebe que la misma fue ingresada legalmente al país con el pago de los tributos 

correspondientes, teniendo a partir de ese momento el sujeto pasivo la carga de la 

prueba conforme determina el artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), para demostrar en 

el proceso que la mercancía fue ingresada legalmente al país con la documentación 

pertinente, aspecto que no descalifica el proceso de desaduanización, como aduce el 

recurrente. De lo expuesto, se infiere que esta alegación carece de mérito. 

 

Respecto a la valoración de  descargos 

El recurrente manifiesta que los Personeros del COA dependientes de la Aduana 

Nacional de Bolivia, Regional Cochabamba determinan insuficiente la documentación 

acompañada para su descargo, porque su persona presentó solo una parte de la 

documentación después del operativo de incautación, por lo que apareja al recurso de 

Alzada documentación consistente en la Póliza de Importación en original y otros 

documentos indispensables que le sirvieron también para desaduanizar en la Aduana 

Regional Santa Cruz, la misma que ampara la mercadería en cuestión porque refleja 

una información correcta, completa y exacta conforme establece el artículo 101 del 

Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA). 

 

En cuanto a la presentación de la prueba en instancia recursiva, la Administración 

Aduanera manifiesta que la misma no cumple con lo dispuesto por el artículo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), porque no fue presentada con juramento de reciente obtención, y 

que debieron ser presentados cuando se los requirió o dentro el término de prueba, por 

lo que deben ser rechazadas. 

 

Respecto a la prueba Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho”; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o 

superviniente, considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de 

cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para 
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evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento 

con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Págs. 497, 504). 

 

Asimismo, la doctrina tributaria nos señala que: “…las partes pueden acudir, para 

sostener sus pretensiones, a cualquier medio de prueba admitido en Derecho; no 

existe prueba tasada o circunscrita a medios determinados, excepto en aquellos casos 

en que una Ley así lo establezca de manera expresa.” “…el órgano de la 

Administración competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en 

cuenta las pruebas presentadas, valorándolas con la misma libertad de apreciación de 

que disfruta el juzgador en el proceso civil, es decir, de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica. Y con el deber de justificar adecuadamente al dictar su resolución los 

medios de prueba tomados en consideración” (“Derecho Financiero y Tributario Parte 

General”; F. Pérez Royo, Editorial Thomson CIVITAS, Decimoquinta Edición; Pag.242). 

 

Por su parte, la Sentencia Constitucional Nº1642/2010-R de 15 de octubre 2010 

señala: “…El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la 

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir, 

solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de 

prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y 

además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente 

obtención de la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no 

concurren los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la 

prueba presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada…” (el resaltado es 

nuestro). 

 

Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley Nº 2492 (CTB) en el 

artículo 81 establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención. 

 

En ese contexto legal, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos, se 

observa que el recurrente en memorial del Recurso de Alzada presentó prueba 
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consistente en la DUI 2013/701/C-63922 de 1 de noviembre de 2013, factura de 

exportación Nº 9994-00000091 de 10 de octubre de 2013, certificado de origen Nº 

23572, Packing List, Certificado de Calidad de levadura seca, y fotocopia simple del 

Permiso de Importación de Productos Veterinarios, destinado al consumo animal  

otorgado por SENASAG (fojas 7 a 15 del expediente administrativo); al respecto, se 

debe precisar que de toda esta documentación el único descargo presentado en sede 

Administrativa fue la DUI2013/701/C-63922 de 1 de noviembre de 2013, a momento de 

la presentación de descargos junto a la factura N° 022566 y la  Guía de encomienda N° 

034529, sin embargo, en lo que concierne a la factura de exportación Nº 9994-

00000091 de 10 de octubre de 2013, Certificado de Origen Nº 23572, Packing List, 

Certificado de Calidad de levadura seca, y fotocopia simple del Permiso de Importación 

de Productos Veterinarios, se advierte que las mismas no fueron ofrecidas 

oportunamente ante la instancia administrativa que estableció los cargos 

correspondientes, tampoco se dejó constancia de su existencia o se demostró que la 

causa de la omisión de su presentación no fue por causa propia, para poder ser 

admitidas como prueba de reciente obtención; asimismo se constata que no cursa en 

el expediente administrativo el juramento de reciente obtención; por lo que en virtud al 

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) referido previamente, esta instancia no puede 

ingresar a valorar dicha prueba, debiendo desestimarla por no haberse cumplido con la 

oportunidad de su presentación. 

 

Ahora bien,  en cuanto a  la valoración de la prueba por parte de la Administración 

Tributaria, se infiere que la Aduana procedió a valorar la prueba presentada en esa 

sede, pronunciándose  respecto a la  factura N° 022566 de 4 de noviembre de 2013, la 

DUI 2013/701/C-63922 de 1 de noviembre de 2013, los documentos adicionales, 

Declaración Andina de Valor N° 13159021 que es documento soporte de la DUI, 

concluyendo que de la compulsa de dicha documentación no ampara la legal 

importación del Ítem 1 del cuadro detallado en el Aforo Físico, porque los datos 

documentales no guardan correspondencia con los de la mercancía decomisada en lo 

que respecta a modelo y lote de producto. 

En la Resolución Sancionatoria, se tiene que respecto a la factura N° 022566, se 

observó que la misma demuestra la compra de la mercancía de Agrovet Oriental y el 

derecho propietario de la misma, empero no demuestra la legal importación de la 

mercancía decomisada, ya que por sí sola no se constituye en documentación 

aduanera que pueda acreditar el pago de tributos, es por esa razón que se valoró 

también la Declaración Única de Importación 2013/701/C-63922 de 1 de noviembre de 

2013 en el Considerando III numerales 4, 5 y 6; además corresponde señalar que 
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conforme establece el numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 la 

factura de compra original deberá estar acompañada por la DUI y será evaluada 

solamente a efecto de la devolución de la mercancía; es decir, la factura es para 

efectos de demostrar el derecho propietario de la mercancía; en ese sentido a efectos 

de la consideración de la prueba, esta instancia recursiva procederá a la verificación 

documental, si la misma constituye prueba que demuestre la legal importación de la 

mercancía decomisada, para lo cual se realizó el cuadro comparativo detallado de la 

siguiente manera: 

ITEM 
DESCRIPCION/CARA

CTERÍSTICAS/ 
SERIES/ MODELOS 

CANTIDA
D 

SEGÚN 
DOCUMENTOS 
EVALUADOS 

RESULTADO DE LA COMPULSA 
 

RESULTADO SEGÚN ARIT 

1 

LEVADURA PARA 
ALIMENTACIÓN 
ANIMAL, CADA CAJA 
CONTIENE 20 
PAQUETES DE 500 
GRS, FECHA DE 
ELABORACIÓN 24 DE 
MAYO DE 2013 
-ARTICULO/CODIGO: 

30NA61082501 
-N° LOTE:6S318 

-FECHA DE 
VENCIMIENTO: 
24/05/2015 
-MARCA: 

PROCREATIN 7 
(ELABORADO POR 
SAF ARGENTINA S.A.) 
-ORIGEN: : 
ARGENTINA 

500 
KG. 

Ítem 1 de la DUI 
2013/701/C-701, pag 
de información 
Adicional, Ítem 2 de la 
DAV N° 13159021, 
documentos que hacen 
referencia a la 
nacionalización de: 
-LEVADURA SECA 
INSTANTANEA EN 
CAJAS DE 20X500 G, 

AÑO ELABORACIÓN 
2013 
-ARTÍCULO /CODIGO 
30NA61 
N° DE LOTE: 
13318006S 
-FECHA DE 
VENCIMIENTO 
24/05/2015 6S318 

NO AMPARA 

 
CON EL ITEM 1 DE LA DUI  N° 
2013/701/C-63922 PA´GINA 
INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ÍTEM 2 DE LA DAV 13159021 
PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCIA 
COMISADA EN: 
 
ARTÍCULO/ CÓDIGO : PORQUE 
FISICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
ARTÍCULO /CODIGO 
30NA61082501, PERO 
DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL 
ARTÍCULO/CÓDIGO 30NA61. 
N° DE LOTE: YA QUE 

FISICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
n° DE LOTE 6S318, PERO 
DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL n° LOTE 
13318006S, ACALARA QUE LA 
PÁGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL DE LA DUI ASI 
COMO EL ITEM 2 DE LA DAV N° 
13159021, SE CONSIGNA COMO 
OTRA DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
MERCANCIA  LO SIGUIENTE 
“6S318”, SIN EMBARGO NO 
PUEDE CONSIDERARSE COMO 
NÚMERO DE LOTE, PUESTO 
QUE CLARAMENTE SE 
CONSIGNA EN LA 
DOCUMENTACIÓN EL N° LOTE 
13318006S, MISMO QUE 
DIFIERE DEL ENCONTRADO 
FÍSICAMENTE. 
 

NO AMPARA 

 
CON EL ITEM 1 DE LA DUI  N° 
2013/701 C-63922, DAV 13159021 
PORQUE ESTA DOCUMENTACIÓN 
DIFIERE RESPECTO A LA 
MERCANCIA COMISADA EN: Código y 
Número de Lote, de la siguiente 
manera:  
 
ARTÍCULO/CÓDIGO: PORQUE 

FISICAMENTE SE EVIDENCIA 
ARTÍCULO/CODIGO 30NA61082501, 
PERO DOCUMENTALMENTE EN LA 
PÁGINA DEINFORMACION ADICIONAL 
l SE CONSIGNA EL 
ARTÍCULO/CÓDIGO 30NA61. 
N° DE LOTE: PORQUE FISICAMENTE 
SE EVIDENCIA EL N° DE LOTE 6S318, 
PERO DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL N° LOTE 13318006S, 
13388303S.013388306S,13440006S,13
318006S , ASIMISMO  EN EL ITEM 2 
DE LA DAV N° 13159021, SE 
CONSIGNA   COMO CÓDIGO 30NA61; 
LOTE 1311318006S Y COMO OTRA DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
MERCANCIA SE SEÑALA EL LOTE 
“6S318”, ASPECTO QUE SE PUEDE 
EVIDENCIAR ADEMÁS EN LA CAJA DE 
CARTÓN ACOMPAÑADA JUNTO A 
LOS ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE 
CLARAMENTE SE TIENE QUE LA 
MERCANCÍA COMISADA DIFIERE 
RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA EN CUANTO A 
CODIGO, MODELO Y LOTE DEL 
PRODUCTO, CONSIGNANDO DATOS 
DIFERENTES. 

 

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

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

recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, 

según señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). De donde se evidencia que tanto 

en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-V-0814/2013 de 29/11/2013, que hace 

mención la resolución impugnada, donde describe la mercancía decomisada con las 

características señaladas en el cuadro precedente, evidenciándose que el ítem descrito 

en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0797/2013 de 12/11/2013; no 

se encuentra amparado, al no coincidir en el artículo/código y número de lote, en  

cuanto a la DUI N° 2013/701/C-63922 de 1 de noviembre de 2013, toda vez que la 

misma consigna en la Página de Información Adicional como artículo/código el 30NA61 
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y como números de lotes se tiene Nos. 13318006S, 13388303S, 013388306S, 

13440006S, 13318006S; asimismo, el item 2 de la Declaración Andina de Valor N° 

13159021, consigna como código 30NA61; lote 1311318006S y como otra de las 

características de la mercancía se señala  “6S318”, sin embargo, este aspecto no 

coincide con lo encontrado o aforado físicamente, toda vez que la como 

artículo/código se tiene el 30NA61082501, y como número de lote  se evidencia el 

6S318, demostrando incongruencias y diferencias entre las características de la 

mercancía comisada con la documentación presentada como descargo, por lo que el 

recurrente no probó su argumento de que la documentación presentada corresponde a 

la mercancía comisada. 

 

En ese entendido, se tiene que se incumplió con lo dispuesto por el párrafo II del 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 y el párrafo II del artículo 1 

del Decreto Supremo N° 784, que modifica el artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870, que establecen “…la declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las misma por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional…”, estableciendo además, que una vez aceptada la declaración de 

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

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella, y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 

exacta cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías; en consecuencia queda demostrado 

que la DUI y la documentación presentada como descargo por el recurrente para 

desvirtuar la comisión de la Contravención Aduanera atribuida a su persona, no 

corresponden a la mercadería comisada de la cual el recurrente pretende su 

devolución.  

 

De lo señalado, se tiene que los descargos presentados en sede administrativa, no se 

constituyen en documentación que acredite la legal importación de la mercadería a 

territorio nacional, tal como establece el Numeral 8 de la Resolución de Directorio RD 

N° 01-005-13. Consecuentemente, la documentación presentada por el recurrente no 

ampara la mercadería comisada y detallada en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº COARTRJ-C-0797/2013 y en la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

0968/2013 de 3 de diciembre de 2013, siendo la Declaración Única de Importación 

(DUI), de conformidad con el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), el documento 

aduanero que demuestra la legal importación de la mercancía, ya que en él se puede 

verificar el correcto pago de los tributos aduaneros de importación. 
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Por lo expuesto, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del artículo 160 y los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), al no haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional; 

correspondiendo a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar 

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0968/2013 de 3 de diciembre de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba 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 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0968/2013, de 3 de diciembre de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba 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: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

0968/2013 de 3 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el 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. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


