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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0199/2013 

 
 
Recurrente:  José Gustavo Hernán Otero Méndez 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0023/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por José Gustavo Hernán Otero Méndez, los 

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

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0199/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

José Gustavo Hernán Otero Méndez, mediante memorial presentado el 15 de enero de 

2013 (fojas 9-11 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012 de 19 de 

noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

El 25 de agosto de 2012 en la Localidad de Locotal, se decomisaron barras de 

seguridad que era transportado en un bus de la empresa El Dorado, y presumiendo 

que no fueron internados al País legalmente, se dispuso su decomiso y fue 

transportado a depósitos aduaneros. 

 

Manifiesta que la mercancía ingresó a territorio aduanero nacional en orden y con los 

tributos efectivamente pagados en legal y legítimo ejercicio del derecho y garantía 

constitucional de trabajo y comercio consagrado en el Artículo 56 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). Asimismo, señala que la prueba aportada ante la 

Administración Aduanera constituye instrumentos fiscales aduaneros con validez 

tributaria y avalan la legalidad de la mercancía, por lo que se contravino el principio de 

buena fe, transparencia, facilitación de comercio.  

 

Expone que día a día se incrementan los costos de almacenaje de ALBO SA., y que 

evaluada la documentación presentada se determinará la no comisión de ninguna 
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contravención aduanera y al recoger la mercancía tendrá que pagar el almacenaje de 

las mismas, constituyendo un abuso y atropello en su contra, señalando que existe 

vasta jurisprudencia constitucional respecto a los operativos aduaneros en Zona 

Secundaria, que no son legales de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), señalando el Artículo 171 del mismo decreto supremo. 

 

Explica que la nueva como la antigua Constitución Política del Estado señalan la 

prohibición de realización de operativos aduaneros en territorio interno nacional, 

señalando el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado (CPE), Asimismo señala 

el Artículo 113 de la norma constitucional referente a la vulneración de derechos. 

 

Manifiesta que la Administración Aduanera omitió valorar la prueba aportada, 

señalando que la mercancía no se encuentra amparada por no coincidir en origen, 

numero del producto y marca, sin revisar las partidas arancelarias ya que son en base  

a estas que se confeccionan las Declaraciones de importación y no así en base a las 

marcas y/o numero de productos, vislumbrando una tendenciosa y marcada 

unilateralidad en la evaluación probatoria. 

 

Señala que prueba de que se desconoció al sujeto pasivo y que se lesionó su derecho 

constitucional a ser escuchado, es que nunca se le notificó ni por tablero ni 

personalmente, con el Informe Nº AN-CBBCI-V471/2012 de 11 de noviembre de 2012, 

vulnerándose los derechos consignados en los Artículos 109, 115, 117, 119 y 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Expone que no existe autorización de prorroga del plazo para dictar la Resolución 

Sancionatoria Impugnada, por lo que con este retardo se ha lesionado un derecho del 

contribuyente, señalando que el Artículo 118 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) sanciona la violación de derechos, por lo que no se puede avalar el retardo y 

negación de justicia ya que esta penado por ley.  

 

Señala que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA) de 11 de agosto de 2000, de que derecho de buena fe se habla y que tipo de 

seguridad jurídica se cumple si tiene que impugnar un acto administrativo librado sobre 

la lesión del derecho a la Legalidad, Publicidad y Debido proceso. Asimismo, señala 

que el Artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere a las presunciones tributarias, por lo 

que la presunción de legitimidad y legalidad de los actos tributarios no admiten prueba 

en contrario. 
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Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI Nº 01416/2012 de 19 de noviembre de 2012, o en su caso se disponga la 

nulidad hasta el momento del vicio. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 25 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 8 de febrero de 2013 (fojas 18-24 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 4 y 7 de la Ley N° 1990 (LGA) y los incisos 

f) y g) del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 25568 Reglamento de la Unidad 

Operativo Aduanero (COA), la Aduana Nacional actuó en aplicación a la normativa, 

existiendo una mala interpretación de la norma por parte del recurrente. 

 

Manifiesta respecto a la no valoración de los descargos presentados, en el punto I. 

Antecedentes, del Informe Técnico N° AN-CBBCI-V-471/2012, detalla la 

documentación presentada las cuales fueron evaluadas y compulsadas respecto al 

aforo físico y el acta de Entrega e Inventario de la mercancía comisada, por lo que no 

se puede argumentar que se ha omitido evaluar dichos documentos, porque el informe 

técnico establece de manera expresa si la documentación Ampara o No Ampara la 

mercancía comisada. 

 

Explica que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA) modificada por el Párrafo II de la Disposición Adicional Única del 

Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010 y el párrafo II del Artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 784 de 2 de febrero de 2011, toda DUI debe ser completa, 

correcta y exacta, y que independiente de que sea exacta, la Carta Circular N° AN-

GNNGC-DNPNC-CC-010/08 de 3 de septiembre de 2008 es de conocimiento de la 

Cámara Nacional de Despachante de Aduana, señalando que independientemente del 

canal asignado para el despacho de importación, el declarante debe requerir del 

importador documentación complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía, 

de existir discrepancias en las mismas respecto a las mercancías, teniendo la 

posibilidad de realizar el examen previo, previsto en el Artículo 100 del Decreto 
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Supremo N° 25870 (RLGA) a fin de verificar la información y elaborar la DUI sobre 

datos reales. 

 

Expone que, no corresponde notificar el sujeto pasivo con el informe técnico de 

acuerdo a los numerales 12, 13.b) y 14 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-

11 de 23 de marzo de 2011 y los Artículos 84 y 90 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, 

señala como precedente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0051/2012 de 

fecha 6 de febrero de 2012, que de acuerdo a lo que señala, la Administración 

Aduanera procedió correctamente al emitir la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI Nº 01416 de 19 de noviembre de 2012. 

 

Señala que constató que la mercancía no correspondía con lo declarado cuando 

realizó la compulsa de las pruebas de descargo y lo verificado en el cuadro de 

valoración y liquidación del Informe Nº AN-CBBCI-V-0471/2012 de 11 de octubre de 

2012, evidenciando que no se encuentran amparados por no coincidir entre las 

pruebas de descargo y lo encontrado físicamente en origen del producto, numero de 

producto y marca, valorado como contrabando Contravencional ya que se subsume en 

lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), infringiendo 

además lo establecido en el titulo A, punto II, del ANEXO 5 Declaración Única de 

Importación e instructivo de llenado Resolución de Directorio N° RD-01-031-05 de 19 

de diciembre de 2005, el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y la 

Carta Circular N° AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, en consecuencia la Administración 

Aduanera declaró probado el Contrabando Contravencional en estricta observancia y 

cumplimiento de la Ley. 

 

Señala como normativa aplicable: los Artículos 21, 98, 100, 181 y 217 de la Ley N° 

2492 (CTB),  Artículos 10, 12 y 48 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); Artículos 

22, 24, 33 y 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el Titulo A, del punto II, del 

ANEXO 5, de la Resolución de Directorio N° RD-01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005, la Carta Circular N° AN-GNNGC-DNPNC-CC.010/08 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012 de 19 de noviembre de 2012. 

 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 
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El 19 de septiembre de 2012 la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COA/RCBA-C-654/12 caso denominado “MAÑANERO” señalando 

que el 8 de septiembre de 2012, el Comando de Control Operativo Aduanero COA, en 

la Localidad de Locotal, intercepto un bus, marca Volvo, color blanco, con placa de 

control 1186-BTP, conducido por Ricardo Aduviri Choque, en el que evidenció la 

existencia de 4 cajas de cartón conteniendo en su interior barreras de seguridad, 

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

el conductor no presentó ninguna documentación, por lo que presumiéndose el ilícito 

de contrabando procedió al comiso y posterior traslado a recinto aduanero ALBO S.A., 

para su aforo físico e Inventariación correspondiente; por lo que se emitió el 12 de 

septiembre de 2012, Cuadro de Valoración AN-CBBCI-V-0380/12 determinándose el 

total de tributos omitidos en UFV2.000.-. Acta que fue notificada en secretaria a 

Ricardo Aduviri Choque y a Presuntos Interesados el 26 de septiembre de 2012 (fojas 

6, 12-14 y 19 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de octubre de 2012, José Gustavo Hernán Otero Méndez mediante memorial se 

apersona y presenta documentación de descargo, consistente en fotocopia legalizada 

de la DUI Nº2012 201-C-25667 de 5 de septiembre de 2012, a nombre de DETEKTA 

SRL.; Paginas de información adicional y nota de valor; Declaración Andina de Valor 

correspondiente a la DUI Nº 201-C-25667 de 5 de septiembre de 2012; documentación 

de soporte del despacho (fojas 20-41 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

V-471/2012, que concluyó sugiriendo, se emita la correspondiente Resolución, para la 

mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-

654/12, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011 (fojas 44-57 del 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2012 la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012, que concluyó declarando 

Probada la comisión de Contrabando Contravencional en contra de Ricardo Aduviri 

Choque y José Augusto Hernán Otero Méndez, por la mercancía comisada 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-654/12, 

disponiendo el comiso de la mercancía correspondiente al Acta de Entrega e Inventario 

de la mercancía decomisada, de 12 de septiembre de 2012, correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-654/12; determinando el total de 



        Pág. 6 de 21  

tributos omitidos en UFV 1.252.-. Acto que fue notificado en secretaria a Ricardo 

Aduviri Choque y José Augusto Hernán Otero Méndez el 26 de diciembre de 2012 

(fojas 58-66 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 2 de abril de 2013, se llevó a cabo la Audiencia Pública de alegatos orales, a 

solicitud de José Gustavo Hernán Otero Méndez en la cual se ratifica en los 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, señala además que en la Resolución 

Sancionatoria impugnada la Aduana expresa que la DUI 25667 no ampara la 

mercancía, que consigna como origen US siendo que se verifica el origen del producto 

IT. Argumenta que el origen en la DUI de la mercadería es el País de donde está 

siendo importado y no así precisamente de donde está viniendo. En respuesta la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, legalmente representada por Vania 

Muñoz Gamarra señala que de la revisión del caso evidenció que la casilla 31 de la 

DUI no consigna marca ni número del producto y en la casilla 34 está consignado 

como origen Estados Unidos, especificando que no el lo mismo el origen con la 

procedencia ya que existen casillas específicas.  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

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

(CTB) 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que éste Código establece. 
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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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

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 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

7. En Secretaría; 

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaría).- 

Los actos administrativos que no requerirán notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieren producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificados bajo este medio. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

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. 
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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 148 (Definición y Clasificación).- 

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presenta Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

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. 

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

Artículo 4.- 

El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, 

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

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

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

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

Zona Primaria y Zona Secundaria. 

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

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

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

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

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

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

donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente. 
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La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y en 

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

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

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona. 

 

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 2011(REGALMENTO A LA 

LEY  GENERAL DE ADUANAS) 

Artículo 24 (Misión).-  

La Aduana Nacional, tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y 

facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el fin de recaudar correcta y 

oportunamente los tributos aduaneros que las graven, asegurando la debida aplicación 

de la legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, 

transparencia y legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en 

observancia a la normatividad vigente sobre la materia.  

 

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. 
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Artículo 105 (Aforo).- 

El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de verificar que la 

descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y 

cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de las 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite. 

DECRETO SUPREMO N° 25568, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1990, REGLAMENTO 

DE LA UNIDAD  DE CONTROL  OPERATIVO  ADUANERO (COA) 

 

Artículo 12 (Atribuciones).- 

La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las siguientes atribuciones:  

f) Realizar controles sorpresivos a vehículos de carga en tránsito por la zona 

secundaria mediante inspecciones oculares, que no signifiquen descargar o violentar 

los embalajes de las mercancías, a efectos de comprobar que la cantidad y tipo de 

bultos, sus marcas y números correspondan con lo manifestado documentalmente.   

g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración aduanera más próxima a efectos 

de entregar la mercancía, cuando la misma no cuente con los documentos requeridos 

para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan diferencias entre la 

documentación presentada y la carga inspeccionada ocularmente en los alcances del 

inciso anterior, o se juzgue necesario realizar una inspección física exhaustiva del 

vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse en la aduana más 

próxima que cuente con recinto de depósito. 

 

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 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, los 

alegatos formulados 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, 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 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

José Gustavo Hernán Otero Méndez, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012, manifestando que en 

la localidad de Locotal, le decomisaron barras de seguridad que era transportado en un 

Bus de la empresa El Dorado, argumentando que la mercancía ingreso a territorio 

aduanero nacional en orden y con los tributos pagados señalando que la prueba 

aportada ante la Administración Aduanera constituyen instrumentos fiscales aduaneros 

con validez tributaria y avalan la legalidad de la mercancía, por lo que se contravino el 

principio de buena fe, transparencia, facilitación de comercio, señalando la prohibición 

de realización de operativos aduaneros en territorio interno nacional, que la 

Administración Aduanera omitió valorar la prueba aportada, que no revisó las partidas 

arancelarias ya que en base a estas se confeccionan las Declaraciones de importación 

y no así en base a las marcas y/o numero de productos, vislumbrando una tendenciosa 

y marcada unilateralidad en la evaluación probatoria, nunca se le notificó ni por tablero 

ni personalmente, con el Informe Nº AN-CBBCI-V 471/2012, vulnerándose sus 

derechos constitucionales, que no existe autorización de prorroga del plazo para dictar 

la Resolución Sancionatoria Impugnada. Por lo que solicita se revoque la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012 o en su caso se disponga la 

nulidad hasta el momento del vicio. 

 

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

evidencia que en el Acta de Comiso N° 002161 y Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-654/12 de 19 de septiembre de 2012, señala que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero el 8 de septiembre de 2012, procedieron al decomiso de 

mercadería consistente en: cuatro cajas de cartón conteniendo en su interior barreras 

de seguridad, al momento de la intervención el conductor no presentó ninguna 

documentación, presumiendo el ilícito de contrabando seprocedió al comiso preventivo, 

para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación. 

 

El recurrente señala que los operativos aduaneros realizados en zona secundaria 

Aduanera, no son legales por determinación del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RGLA); asimismo, refiere que el Artículo 171 de la misma norma citada que en 

la zona secundaria existe libre circulación de personas y mercancías sin que ninguna 

persona o autoridad pueda establecer aduanillas, retenes o trancas que interrumpan 

esta libre circulación, por otra parte la Administración Aduanera observa que las 

atribuciones establecidas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, establece 
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que la Aduana Nacional podrá realizar la función de vigilancia y control a personas, 

establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista, en zona 

Secundaria, y, considerando lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley  N° 1990 (LGA),  y 

el Decreto Supremo Nº 25930 de 6 de octubre de 2000, que igualmente invoca los 

incisos f) y g) del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 25568 Reglamento de la Unidad 

de Control Operativo Aduanero (COA), alegando que en consecuencia la Aduana 

Nacional actúo en aplicación de la normativa por lo que el argumento del recurrente es 

errónea existiendo una mala interpretación por parte del mismo.  

 

El cuarto párrafo del Artículo 4 de la Ley Nº 1990 (LGA), dispone que: La zona 

secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y en las que 

no se realizaran operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional realizará, 

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

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

esta zona (las negrillas son nuestras). 

 

El Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 25568 Reglamento de la Unidad de Control 

Operativo Aduanero (COA), entre otros señala que la Unidad de Control Operativo 

Aduanero tiene las siguientes atribuciones como ser en los incisos f) Realizar 

controles  sorpresivos a vehículos de carga en tránsito por la zona secundaria 

mediante inspecciones oculares, que no signifiquen descargar o violentar los 

embalajes de las mercancías, a efectos de comprobar que la cantidad y tipo de bultos, 

sus marcas y números correspondiente con lo manifestado documentalmente, inciso g) 

Custodiar y conducir el vehículo a la Administración Aduanera más próxima a efectos 

de entregar la mercancía, cuando la misma no cuente con los documentos requeridos 

para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan diferencias entre la 

documentación presentada y la carga inspeccionada ocularmente en los alcances del 

inciso anterior, o se juzgue necesario realizar una inspección física exhaustiva del 

vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse en la Aduana más 

próxima que cuente con recinto de depósito.  

 

De la revisión de la documentación, se evidencia que la Administración Aduanera en 

aplicación a lo dispuesto en el numeral 4 del 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 8 de septiembre 

de 2012, en inmediaciones de la Localidad de Locotal, interceptaron el bus de la 

empresa el Dorado, como se evidencia en el Acta de Comiso Nº 2161 (fojas 11 de 
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antecedentes administrativos), procediendo al decomiso de mercadería consistente en 

4 (cuatro) cajas de cartón conteniendo barreras de seguridad, no habiendo presentado 

ninguna documentación, por lo que se desvirtúa que el operativo realizado por la 

Unidad de Control Operativo Aduanero, se efectuó de forma ilegal, por lo que se 

establece que el COA cumplió con las atribuciones que le facultan establecidas los 

incisos f) y g) del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 25568 (RUCOA) en concordancia 

con el Artículo 4 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Continuando con la revisión y lectura del Recurso de Alzada, el recurrente expresa que 

de una manera arbitraria y abusiva la autoridad recurrida omitió evaluar en su justo 

alcance la prueba presentada, al emitir la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 01416/2012, determinando que la mercancía de su propiedad no ampara por 

la no coincidencia de la documentación presentada como descargo, con respecto al 

origen del producto y marca, cuando lo correcto era evaluar si efectivamente existieron 

los pagos realizados en concepto de derechos aduaneros y la correcta adecuación de 

partidas arancelarias, ya que es en base a lo mencionado que se confeccionan la 

declaraciones de importación y no así en base a las marcas y/o número de producto, 

lesionándose su derecho constitucional a ser escuchado, señalando que nunca fue 

notificado, ni por tablero y menos de manera personal, para que pueda ejercer el 

derecho a la defensa, lesionado los principios fundamentales del proceso tributario 

aduanero que es al Debido Proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad y 

publicidad.  

 

En base a los aspectos referidos se ingresará al análisis de los aspectos de forma 

planteados ante ésta instancia recursiva, y de no corresponder tales extremos se 

ingresará al análisis de fondo con relación a la valoración de la prueba presentada ante 

la Administración Aduanera 

En ese sentido, con carácter previo ésta instancia recursiva ingresará a la verificación  

de los hechos alegados por el recurrente en su recurso; al respecto, se tiene que de la 

lectura de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012 (fojas 

65-88 de antecedentes administrativos), se evidencia que en su Considerando III 

señala que el 26 de septiembre de 2012, se inicia el Proceso Contravencional con la 

notificación a Ricardo Aduviri Choque y a presuntos interesados, con el Acta de 

intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-654/12, conforme disponen los 

Artículos 83 numeral 7) y 90 de la Ley N° 2492 (CTB), continuando con la lectura en el 

considerando IV indica  que toda la prueba presentada fue adjuntada a la carpeta de 

antecedentes y remitida al grupo de análisis técnico documental, emitiéndose el 11 de 
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octubre de 2012 el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-471/2012, mismo que refiere en 

su numeral III (Aforo Físico) y numeral V (Conclusiones y Recomendaciones) y en el 

considerando V de la Resolución citada, señala la normativa aplicable al presente 

proceso, así como los Artículos 24 y 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) y 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, la Resolución de Directorio N° RD 01-

003-11, y para establecer el contrabando los incisos b) y g) del Artículo y 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB); además en el Considerando VI señala que la conducta de Ricardo 

Aduviri Choque y José Gustavo Hernán Otero Méndez, está calificada como 

contrabando Contravencional, por la introducción, tenencia y tráfico de mercancías sin 

la documentación legal que acredite que previamente hubieran sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita. 

De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 01416/2012 de 

19 de noviembre de 2012, se tiene que la misma realiza una descripción de la 

documentación presentada y de la mercancía comisada; señala específicamente los 

aspectos observados por la Aduana Interior Cochabamba y la razón por la cual no 

ampara la documentación presentada, desglosando en detalle la descripción y 

características de la documentación en relación con la mercancía. Por otro lado, hace 

mención a la normativa legal en la que se basa para tomar la decisión, calificando 

expresamente la conducta en la que habrían incurrido los contraventores e imponiendo 

la sanción de comiso definitivo. 

En base a lo expuesto, al haberse evidenciado que el acto administrativo impugnado  

contiene todos los requisitos esenciales establecidos en el parágrafo II del Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se establece que la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba, no vulneró el derecho al debido proceso, establecido en el 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), durante la tramitación del 

Sumario Contravencional, toda vez que se evidenció que la Administración Tributaria 

notificó con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-654/12, operativo 

“MAÑANERO”, señalando que el conductor al momento del comiso no presentó prueba 

documental alguna, que dentro del periodo de presentación de pruebas de descargos 

José Gustavo Hernán Otero Méndez, representante legal de la empresa DETEKTA 

SRL mediante Poder N° 664/2003, presenta memorial, adjuntando documentos de 

descargo, misma que consiste en: Declaración Única de Importación N° 2012/201/C-

25667, que consigna el campo importador a DETEKTA SRL (copia legalizada); que fue 

valorada la mencionada DUI presentada como descargo después del comiso en el 

Informe Técnico y en Resolución Sancionatoria recurrida, misma que fue notificada a 
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efectos de poner en conocimiento la determinación. Por lo que lo alegado por el 

recurrente no cuenta con sustento legal. 

 

En ese sentido, el segundo párrafo del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784 de 2 de 

febrero de 2011, señala “Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, 

de 11 de agosto de 2000, con el siguiente Texto: 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 soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 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. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales 

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

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 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” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo corresponde citar al Artículo 105 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) con 

relación al aforo, a efectos de establecer las facultades de los técnicos al momento de 

realizar el correspondiente análisis el cual establece que es la facultad que tiene la 

administración aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, 

correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la 

normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite, relacionado intrínsecamente con 

Artículo 101 de la referida norma y el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784 que 

modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) determinándose que la 

Administración Aduanera valoró las pruebas presentadas. 
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En cuanto refiere el sujeto pasivo a que no se le habría notificado con el Informe 

Técnico, lesionando su derecho Constitucional a ser escuchado previo a decisión de 

proceso, al respecto el segundo párrafo de los Artículos 90, 98 y el parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), los documentos a ser puestos en conocimiento de 

los sujetos procesales que intervienen, son el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa, en el presente caso la Vista de Cargo y Resolución Sancionatoria en 

Contrabando respectivamente, siendo el Informe Técnico una actuación Interna de la 

Administración Aduanera, en la que se fundamenta la Resolución a ser dictada, 

constituyendo un acto preparatorio de uno definitivo posterior, consiguientemente se 

establece que al no haberse notificado con el Informe Técnico N° AN-CBBCI-V-

471/2012, la Administración Tributaria Aduanera no vulneró ningún derecho 

constitucional.  

 

En consecuencia al no haberse evidenciado vulneración alguna al debido proceso, a la 

defensa y violación de la norma constitucional invocado por el recurrente, corresponde 

a esta instancia recursiva ingresar al análisis sobre los aspectos de fondo alegados, 

sobre la incorrecta valoración de la documentación acompañada. 

 

Al respecto, se debe señalar que los Artículos 90 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establecen que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas en Secretaría y que 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, 

estableciendo que las actuaciones de la Administración Aduanera durante el proceso 

administrativo, se enmarcaron de conformidad a lo establecido en la normativa legal 

señalada, informando al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y del alcance de la misma, así como sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones, otorgándole el plazo de Ley para la presentación de 

pruebas y documentación que estimen convenientes que hagan valer sus derechos, 

conforme a los numerales 7 y 8 del Artículo 68, de la Ley N° 2492 (CTB), dentro el 

marco del debido proceso, por lo que lo alegado por el recurrente no cuenta con 

asidero legal aspecto evidenciado en la revisión de antecedentes; en ese sentido, se 

evidenció que la Administración Aduanera valoró las pruebas presentadas por el 

recurrente.  
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Al respecto, es preciso señalar que la Administración Aduanera valoró las pruebas 

presentadas, no coincidiendo la mercancía comisada con la descripción de las DUI N° 

2012/201/C-25667 de 5 de septiembre de 2012, consigna en el campo importador a 

DETEKTA SRL., que hace referencia a la nacionalización de partes para equipo de 

seguridad, consignado el origen US, DUI que fue presentada como descargo, 

estableciendo que no se encuentra amparada, que el ítem 1, sub ítem 1 del cuadro de 

valoración  y, en razón que no coincide la documentación presentada en cuanto a que 

no existe coincidencia en la descripción de mercancía origen, N° de producto y marca 

en la mercancía comisada, por lo que la prueba de descargo presentada no ampara la 

mercancía comisada que corresponde a otra mercancía y no a la mercancía 

decomisada, aspecto que ésta instancia recursiva valorará con la documentación 

presentada tomando en cuenta los alegatos orales planteados por ambas partes el 2 

de abril de 2013, bajo los argumentos detallados a continuación: 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ÍTE

M 

DESCRIPCIÓ

N 

 DE LA 

MERCANCÍA  

CARACTERÍSTICAS / 

SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT S/G ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  

Nº 

1.1  

SISTEMA DE 

SEGURIDAD  

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

BARRERAS 

ELECTRÓNICAS BARERA 

AUTOMÁTICA DE 

QIK Modelo DITEC QIK 

15QIK7EH BARRIER 

24VCC E, B, 220V, 

WITE PACKING 11-12 

CÓDIGO DE BARRAS 

032070011112026141 

CONSUMO 100W 

MOTOR 

ELECTRÓNICO DE 0-24 

VDC SOLO SE CUENTA 

CON LA BASE 

PRINCIPAL FALTARIA 

EL BRAZO DE 

PLÁSTICO  CERRADO 

HERMETICAMENTE  

 

 

DITEC 

 

 

ITALIA  

 

 

4 CAJAS 

 

NO AMPARA  

La DUI 2012/201/C-25667 

que consigna como origen 

US, siendo que se verifica el 

origen en el producto como 

IT, tampoco ninguna 

documentación presentada 

consigna el N° de producto 

15QIK7EH verificado en el 

aforo físico, así también no 

está consignada la marca  

DITEC en ninguna de la 

documentación presentada. 

Por lo que no coincide la 

documentación presentada 

como descargo respecto de la 

mercancía comisada en EL 

ORIGEN DEL PRODUCTO 

N° DE PRODUCTO  Y 

MARCA  

 

 

REVISADA Y 
COTEJADA  LA DUI 
2012 201 C25667 
ÍTEM 1 y la  PÁGINA 
DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL, EN LA 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 
CONSIGNA PAÍS DE 
ORIGEN EE.UU, EN 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL INDICA  
PARTES PARA 
EQUIPO DE 
SEGURIDAD , EN LA 
PÁGINA ADICIONAL 
CONSIGNA 
BARRERA 
AUTOMÁTICA 21V 

 
AL NO COINCIDIR LOS 
DATOS OBTENIDOS EN 
ELCOTEJO 
DOCUMENTAL , CON LO 
DESCRITO EN EL 
AFORO FISICO DE LA 
ADUANA NACIONAL, SE 
CONCLUYE QUE LA 
MERCANCIA POR 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL, ORIGEN Y 
MODELO  NO AMPARA 

 

 

 

 

 

35-38 

 

En consecuencia, se tiene que de la revisión documental de la prueba presentada, ésta 

no corresponde a la mercancía comisada debido a la inconsistencia de los datos 

consignados en la DUI Nº 2012 201 C-25667 de 5 de septiembre de 2012; en cuanto a 

descripción comercial, origen, modelo por lo que el argumento del Recurrente no fue 

demostrado, y en aplicación del Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) los actos de la 

Administración se presumen legítimos mientras no se demuestre lo contrario, por lo 

tanto, se tiene que la mercancía comisada no cuenta con las mismas características de 

descripción comercial, origen, modelo; la documentación presentada por el recurrente, 



        Pág. 19 de 21  

no ampara; llegándose a establecer que no existe coincidencia en dichos aspectos, por 

lo que las Declaraciones Únicas de Importación presentadas no amparan la legal 

importación de la mercancía comisada, en ese sentido, el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, es decir, debe contener todos los datos requeridos por 

las disposiciones vigentes, especialmente los datos contenidos deben corresponder 

en todos sus términos a la documentación de respaldo, por lo que el argumento 

del recurrente con relación a la mercancía comisada, no fue probado ante esta etapa 

recursiva conforme establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Con relación al origen argumentado por el recurrente en alegatos, corresponde señalar 

que del análisis de la DUI en general, los campos 10, 11, 15, 16, 17 y 34 de la 

Declaración de Mercancías diferencia, el país de última procedencia, el país de 

transacción, el país de exportación, el país de origen, el país y departamento de 

destino y el país de origen de la mercancía; al respecto, identifica claramente la 

diferencia que existe entre la procedencia y el origen, aspectos que se encuentran en 

detalle en el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado 

por la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005. 

Corresponde expresar que según el Convenio de Kyoto el país de Origen de una 

mercancía es el país en el que haya sido producida íntegramente la mercancía, el país 

donde se satisface un determinado criterio de transformación sustancial; asimismo 

podemos señalar que según el Acuerdo sobre normas de Origen de la OMC el país de 

origen es donde se ha obtenido totalmente el producto o la mercancía, en el presente 

caso la Aduana Interior Cochabamba identificó que el producto comisado tiene origen 

Italia, por lo que no coincide con la documentación presentada. 

 

En consecuencia, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales tipificadas y sancionadas en el mismo y demás disposiciones normativas 

tributarias, conforme establece el Artículo 160 numeral 4) de la Ley N° 2492 (CTB) que 

establece que son contravenciones tributarias: el contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181 de la misma Ley que establece en el inciso b) que 

comete contrabando el que incurra en tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones legales, no habiéndose importado legalmente a territorio nacional, 

incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); concluyéndose que el 

recurrente con referencia a la mercancía descrita en los ítems del Acta de Intervención, 
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incurrió en las conductas descritas, evidenciándose en el presente caso que existe 

infracción a los requisitos exigidos por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), debido a que la Declaración Única de Importación (DUI) números Nº 2012 201 

C- 25667 de 5 de septiembre de 2012, no es exacta con relación a la descripción de la 

mercancía comisada. 

En base al análisis efectuado, y al evidenciarse que no existe violación a los derechos 

del Debido Proceso y Derecho a la Defensa contenidos en la Constitución Política del 

Estado y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 01416/2012 de 19 de noviembre de 2012, en 

aplicación al Artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

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 Nº 01416/2012 de 19 de noviembre de 2012, 

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: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, 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 Nº 

01416/2012 de 19 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en aplicación del Artículo 212 inciso b) de 

la Ley Nº 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, 
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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. 

 

 

 


