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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0184/2010 
 
 

Recurrentes: ELIAS HUANCA CHUI 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

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

  
Expediente:   ARIT-CBA/0124/2010 
 

Cochabamba, 8 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Elías Huanca Chui mediante notas de fojas 336 
a 342 y 346, contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10 de 8 de 
junio  de 2010 dictada por la Administradora Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Según Acta de Intervención Contravencional  Nº COARCBA-C 0144/10 el 15 de abril 
de 2010  funcionarios del COA, interceptaron el camión con Placa de Control Nº 2224-
NBN, que transportaba 493 cajas, bultos, bolsas, paquetes, rollos de cables de 
extensión, adaptador de conexiones de distintos colores, conectores de red, rollos de 
cables, cables de poder, cables USB, parlantes, fusibles en tubo, rollo de cable de 
teléfono, ventilador, interruptores, archivadores, marcadores, ventiladores de 
computadora, crayones, bolígrafos, pantalones deportivos, material de escritorio, goma 
protectora y otros, identificándose como propietario Elías Huanca Chui, presentando 
fotocopia legalizada de la DUI Nº 2302, y al existir diferencia de códigos y series, 
procedieron al comiso preventivo de dicha mercadería.  Notificado con el Acta de 
intervención, mediante notas de 4 y 7 de mayo de 2010 de forma conjunta con los 
proveedores Rina López de Quino y David Ceferín Quino Huasco se presentaron 
descargos que amparan 85 cartones de la mercancía decomisada, consignados en la 
Guía Nº 36  emitida por Transportes Grupo Sindical Lupjansa, asimismo se solicitó 
copia del Informe de Valor no existiendo hasta la fecha análisis de las pruebas 
aportadas ni respuesta a lo requerido, vulnerando el derecho a la petición, al debido 
proceso, a la seguridad jurídica y a la defensa. 
 
La emisión del Acta de Intervención Contravencional no cumple con el plazo de 48 
horas establecido en el numeral 6) del Manual para el Procesamiento de Mercancías 
por Contrabando Contravencional y su remate, aprobado mediante Resolución de 
Directorio Nº 01-011-09, toda vez que fue elaborada 360 horas después de realizado el 
operativo.  De igual forma la Resolución Sancionatoria fue dictada fuera del plazo de 
10 días de vencido el término probatorio, determinado por el artículo 99 del Código 
Tributario, por tanto se encuentra viciada de nulidad, al haberse vulnerado el  derecho  
a la certeza y al debido proceso, además no contiene identificación de los propietarios 
del resto de la mercancía incautada. De lo que se deduce que desde el acta de 
intervención habrían precluido varias instancias administrativas, correspondiendo 
declarar la nulidad de todo el procedimiento en cumplimiento de los artículos 28 inciso 
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d) y 35 inciso c) de la Ley 2341, lo contrario significaría falta de seriedad por parte de la 
Aduana Nacional al tenerse en cuenta que esta entidad exige el cumplimiento de 
plazos a los contribuyentes.   
 
El funcionario aduanero evaluador incumplió con lo normado por el artículo 69 del 
Código Tributario referente a la presunción a favor del sujeto pasivo, al emitir criterios 
personales y sesgados a momento de cotejar las facturas comerciales con las 
mercancías decomisadas, correspondiendo en todo caso que estas observaciones 
hubieran sido realizadas a momento de la importación, siendo inadmisible que la 
Aduana Nacional pretenda hacerlas cuando dichas mercancías estaban siendo 
trasladadas en territorio interno, vulnerando el artículo 22 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas.  A efecto de demostrar lo anteriormente expuesto, se acompaña 
detalle de la mercancía adquirida de los Sres. Quino, resumen titulado conclusiones y 
recomendaciones así como fotocopias legalizadas de DUI’s y facturas.  
 
Concluye solicitando se revoquen totalmente la Resolución Sancionatoria Resolución 
Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-157/10 de 8 de junio de 2010 y Resolución Final  Nº 
ANCBBCI-SPCCR-163/2010, declarando improbado el ilícito de contrabando, 
disponiendo la devolución de 85 paquetes o en su caso anular obrados hasta que se 
dicte y notifique nuevamente en primer acto administrativo cumpliendo  los plazos 
establecidos Ley. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño A. acreditando su condición de Administradora de Aduana 
Interior Regional Cochabamba fojas 362, responde al Recurso de Alzada negando 
todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
En el Acta de Intervención se sindicó a Elías Huanca Chui como presunto propietario 
de la mercancía decomisada, sin embargo en la etapa de descargos según  Informe 
legal, fojas 377 a 378, no presentó prueba alguna, no habiendo acreditado ser 
propietario de la mercancía citada dentro el plazo establecido en el artículo 98 del 
Código Tributario.  Evidenciándose que Roxana Magali Chambi en calidad de 
apoderada de Rina López de Quino, David Ceferín Quino Huasco y Francisca Morales 
Ayca presentaron documentos probatorios acreditando su derecho propietario, 
documentos que fueron debidamente valorados emitiéndose el Informe Nº  AN-CBBCI-
V0708/10, en observancia del artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas que señala las Declaraciones de importación  deben ser completas, correctas 
y exactas, quedando demostrado que la Aduana actuó conforme a normativa vigente.  
Estableciéndose que en el periodo de descargos no lograron desvirtuar el contrabando 
contravencional, no correspondiendo la pretensión de Elías Huanca Chui de anular la 
Resolución Sancionatoria impugnada al no ser dueño de la mercancía incautada. 
 
La Aduana actuó en cumplimiento del artículo 181 incisos b) y f) la Ley 2492 que 
establece comete contrabando el que realice trafico de mercancías sin la 
documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 
aduaneras o disposiciones especiales, el que introduzca extraiga del territorio 
aduanero nacional, se encuentre en posesión, comercialice mercancías que se 
encuentre prohibida, el artículo 24 del Decreto Supremo 25870 que establece las 
facultades de la Aduana para controlar fiscalizar y facilitar el trafico internacional de 
mercancías con el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que 
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las graven.  Finalmente, al artículo 98 de la Ley 2492 referente al  plazo de 3 días para 
la presentación de descargos.   
 
Niega los argumentos del recurso y solicita se confirme la Resolución Sancionatoria 
AN-GRCGR-CBBCI-157/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA C-144/10, fojas 2 a 4 de carpeta I 
de antecedentes, describe que dentro el operativo denominado “Lupjansa” el 15 de 
abril de 2010 funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la Tranca de 
control  de Suticollo, interceptaron un camión, marca Nissan Cóndor, color blanco, con 
Placa de Control 2224-NBN, conducido por Juan Mamani Terrazas, que transportaba 
493 cajas, bolsas, paquetes, rollos de mercancía variada consistente en de cables de 
extensión, adaptador de conexiones de distintos colores, conectores de red, rollos de 
cables, cables de poder, cables USB, parlantes, fusibles en tubo, rollo de cable de 
teléfono, ventilador, interruptores, archivadores, marcadores, ventiladores de 
computadora, crayones, bolígrafos, pantalones deportivos, material de escritorio, goma 
protectora y otros de procedencia extranjera,  momento en el que Elías Huanca Chui 
se identificó como supuesto propietario presentando fotocopia legalizada de la DUI Nº 
C-2302, que no amparaba la legal internación a territorio nacional, al verificarse que los 
códigos y series no coincidían con la mercadería, por lo que ante la presunción del 
ilícito de contrabando se trasladó la mercancía y el medio de transporte a 
dependencias de ALBO S. A.   
 
El 26 de mayo de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBB-CI-
V0708/2010, fojas 425 a 513 de carpeta II de antecedentes.  El 15 de junio de 2010 
notificó a Roxana Magali Chambi Mérida y Eloy Ortega Méndez con Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10, fojas 556 a 618 de carpeta II de 
antecedentes, declarando probada en parte la comisión de contrabando 
contravencional de los productos descritos en Acta de Intervención Contravencional 
determinando como tributo omitido UFV’s 45.622.- disponiendo su comiso definitivo 
más remate, y con la Resolución Final Nº ANCBBCI-SPCCR-163/2010, fojas 622 a 
625, disponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ítems 24, 38, 39, 4043, 
61, 91, 204, 207 del Aforo Físico contenido en el Informe Nº AN-CBB-CI-V0708/2010. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas establece que las mercancías se 
consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 
tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal así como la 
tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, conforme establecen los incisos 
b) y g) del artículo 181 del Código Tributario. 
 
De conformidad a los artículos 68 numeral 7 y 76 del Código Tributario, el 
contribuyente tiene derecho a formular, aportar pruebas y alegatos que le permitan 
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desvirtuar la presunción de contrabando contravencional, aportando documentación 
que deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y cuando se trata de 
tenencia o comercio de mercancía extranjera, se acredita su libre circulación en 
territorio nacional, a través de la Declaración Única de Importación (DUI) que cumpla 
con las formalidades establecidas en el artículo 132 del Decreto Supremo 25870 más 
el pago de los tributos aduaneros.  
 
Por Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA C-144/10, fojas 2 a 4 de carpeta 
I de antecedentes, Elías Huanca Chui en el momento del Operativo se identificó como 
propietario de la mercancía intervenida y presentó la DUI Nº C 2302 de 10 de febrero 
de 2010 para amparar su legal internación a territorio nacional, fojas 17 a 23 de carpeta 
I de antecedentes, sin embargo no presentó ante la Administración Aduanera por si o 
mediante apoderado pruebas de descargo dentro el plazo establecido por el artículo 98 
del Código Tributario, como evidencia el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 135/2010, fojas 
377 – 378 de carpeta 2 de antecedentes, así como tampoco se apersonó como parte 
interesada durante la tramitación del contrabando contravencional a objeto de reclamar 
o acreditar el derecho propietario de la mercancía incautada de conformidad al artículo 
76 del mismo cuerpo legal, razón por la que no fue notificado con la Resolución 
Sancionatoria y Final.   Por consiguiente en esta instancia corresponde la valoración 
únicamente de la DUI C 2302. 
 
La DUI Nº C 2302 de 10 de febrero de 2010, fojas 17 a 23 de carpeta I de 
antecedentes y sus documentos soporte, fojas 71 a 141 del cuerpo 1 del expediente, si 
bien fue tramitada para la importación de insumos electrónicos (cables, conectores, 
parlantes y otros), contenidos en las 85 cajas reclamadas ante esta instancia por Elías 
Huanca Chui y descritos en los ítems del 4, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 42, 4648, 
50, 51, 56, 106, 110, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 132, y 
137 del Cuadro del Aforo Físico del Informe Nº AN-CBB-CI-V0708/10, fojas 425 a 513 
de antecedentes así como en el resumen titulado “conclusiones y recomendaciones” 
presentado por la parte recurrente, fojas 272 a 328 del segundo cuerpo del expediente, 
consigna como importador a López De Quino Rina, no cursando en obrados pruebas 
que demuestren la transferencia de dichas mercancías en favor del recurrente, por lo 
que no se puede establecer que dichos insumos electrónicos incautados en Acta de de 
Intervención Contravencional COA/RCBA-C-144/10, fojas 2 a 4 de carpeta I de 
antecedentes, hayan sido importados mediante la DUI citada precedentemente.  Por 
consiguiente no ampara su legal ingreso a territorio aduanero nacional no siendo 
desvirtuadores del ilícito de contrabando contravencional. 
 
En esta instancia el recurrente presentó pruebas consistentes en fotocopias 
legalizadas de Declaraciones Únicas de Importación Nos. C-15042, C 267, C 6570, C 
6151 y C 3179 más sus documentos soporte, fojas 142 a 200 y 201 a 271 del primer y 
segundo cuerpo del expediente, sin embargo no corresponde que las mismas sean 
valoradas al no cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en 
el artículo 81 numeral 3) del Código Tributario, toda vez que fueron ofrecidas fuera del 
plazo previsto en el artículo 98 párrafo segundo del Código Tributario, donde determina 
que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 
interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres 
días hábiles administrativos.  
 
Respecto a las pruebas presentadas por Rina López de Quino y David Ceferín Quino 
Huasco a las que hace alusión el recurrente indicando que no fueron valoradas, se 
evidenció que no consta en antecedentes Poder de representación otorgado por estos 



  Pág. 5 de 5 

en favor del recurrente que le confiera la facultad de reclamar en su nombre, en 
consecuencia carece de legitimación activa para reclamar este aspecto en primera 
instancia como en esta etapa recursiva de conformidad con los artículo 22 y 202 del 
Código Tributario.   
 
El Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-144/10, fojas 2 a 4 de 
carpeta I de antecedentes, fue elaborada después del término de 48 horas establecido 
en el Apartado VI numeral 6) del Manual para el Procesamiento por Contrabando 
Contravencional y remates aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 01-011-09,   
pero este incumplimiento no vicia de nulidad dicho acto tal como señala el referido 
Manual.  Asimismo, se evidenció  que la resolución objeto del presente recurso fue 
dictada y notificada fuera de los 10 días hábiles administrativos previstos en el artículo 
99 parágrafo I  del Código Tributario, sin embargo este hecho no vulnera derechos 
constitucionales ni implica preclusión de la potestad de la Administración Aduanera 
como erróneamente manifiesta el recurrente, dado que según prevé esta normativa en 
caso que la Administración Tributaria no dictará Resolución Sancionatoria en el plazo 
previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que 
debió dictarse, hasta el día de notificación.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-157/10 
de 8 de junio de 2010 emitida por la Administradora de Aduana Interior Cochabamba 
de la Aduana Nacional de Bolivia. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


