
        Pág. 1 de 13  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0201/2012 
 
 
Recurrente:  Santusa Choque López, representada por Jhonny Araníbar Quispe 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño Alcaraz 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0079/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jhonny Araníbar Quispe en representación de Santusa Choque López, mediante 

memoriales presentados el 17 de abril y 21 de mayo de 2012, (fojas 14, 15, 20 y vlta. 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0252/2012 de 20 de marzo de 2012 emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que la Aduana Nacional, desconociendo lo establecido por el Artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado, en franco atentado al Artículo 68 de la Ley 2492, 

emitió una acción contravencional dejando de lado los principios constitucionales del 

debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ignorando la prueba 

adjuntada consistente en: 1) Poder original. 2)  Cinco facturas de pago original. 3) La 

DUI de 10 de enero de 2012 y otros. 

 

Expresa que fue notificado con el Acta de Intervención Contravencional, el que refiere 

que su poderdante habría escaneado la DUI C-369, con la que transportaba 215 fardos 

de tela popelina; añade que el propietario del camión Edwin Edgar Chiri Mamani, 

exhibió el original DUI citada, que refiere a: bultos, sin marcas, cinta blanca cantidad 

215, tela 100% poliéster, tipo: popelina; ancho, 1,50mts. 

 

Alega que pese a la presentación del documento, le decomisaron la mercancía así 

como el motorizado, sin percatarse que dichos documentos son originales, que 

coinciden con la marca, ancho de tela. Señala que aportó la prueba correspondiente 

dentro del plazo establecido por Ley y que no fueron tomados en cuenta, además que 

su persona debe pagar la multa impuesta para el medio de transporte, por haber 

contratado sus servicios.  

 



        Pág. 2 de 13  

Continúa señalando que la nueva CPE en su Artículo 116, párrafo II, indica que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y 

oportuna, en el presente caso la Aduana inició una acción administrativa 

desconociendo el principio de legalidad. Por lo expuesto, solicita en petitorio la 

Revocatoria de la Resolución  Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0252/2012 de 

20 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, legalmente representada por 

Marlene Evelyn Montaño Alcazar, conforme acredita el Memorándum (foja 40 de 

antecedentes administrativos) Cite Nº 0244/2012 de 2 de febrero de 2012 que 

acompaña, por memorial presentado el 7 de mayo de 2012, (fojas 41 a 46 vlta. del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso en los siguientes 

términos: 

 

Que la Administración Aduanera, cumplió procedimientos y aplicó el Artículo 101 del 

DS 25870; añade que la DUI 20120422 C-369 de 10 de enero de 2012, tramitada por 

la Agencia Despachante de Aduana ORIENTAL SRL., a nombre de Santusa Choque 

López, fue presentada en el momento del operativo y como descargo en fotocopia 

simple, dentro la etapa probatoria por Jhonny Araníbar Quispe, misma que fue 

compulsada según consta en el Informe Nº AN-CBBCI-V-0407/2012, estableciéndose 

que los ítems 2, 3 y 4 de la citada DUI, no amparan la mercancía decomisada, en 

cuanto marca, cantidad, total de tela y ancho de medida.  

 

Afirma que los únicos documentos presentados como descargo son: 1.Testimonio de 

Poder original  Nº 039/2012; 2. Fotocopia simple de la DUI 422 C-369 de 10 de enero 

de 2012; 3. factura original Nº 25 de ALBO  S.A. a favor de Santusa Choque López; 4. 

Recibos originales Nº R 111 y R 170 de 10 y 12 de enero de 2012 respectivamente, 

emitidos por Banco Unión SA., 5. Constancia de entrega de mercancías – pase de 

salida  de fecha 12 de enero de 2012. 

 

Continua manifestando, que no habiendo presentado los documentos soporte 

declarados en la Página de Información Adicional (formulario 138 Examen Previo al 

Despacho Nº 2012 y formulario inventario/inspección física de 10 de enero de 2012), 

realizó la verificación en el sistema de la Aduana “DMA”, pudiendo evaluar la DAV Nº 

123171 de fecha 10 de enero de 2012 y en el sistema de la Aduana “INFOEX” la 

Factura de Reexpedición Nº 170053/0005409 de 29 de diciembre de 2011, que 
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obtuvieron del sistema informático, no pudiendo realizar la verificación con el formulario 

138 Examen Previo al Despacho Nº 2012 13 de 10 de enero de 2012 y formulario 

inventario/ Inspección de 10 de enero de 2012 y Form. Inventario/Inspección física de 

10 de enero de 2012, por ser estos documentos que no son elaborados dentro los 

sistemas de la Aduana Nacional.  

 

Argumenta que de la revisión de la Factura de Reexpedición mencionada, evidenció 

que las características descritas en el ítem 002 (único ítem que se relaciona con el ítem 

2 de la DUI 2012 422 C 369 de 10 de enero de 2012 y la DAV 123171 por cantidad), no 

coinciden con las características de la mercancía decomisada, respecto a marca, 

modelo, medida de la tela y color; añade que la DAV 123171 de 10 de enero de 2012, 

en su ítem 2 (único ítem que hace referencia a tela tipo popelina), declara: 1. Que de 

acuerdo al resultado del análisis Químico – Merceológico y la clasificación arancelaria, 

constató que la partida arancelaria no coincide 2. Que de acuerdo al ítem 2 de la DAV 

Nº 123171, el ancho de la tela es de 1.05 mts., en cambio la mercancía decomisada es 

de 44”/45” = 1.1176 mts/1.143 mts de ancho, por lo que no coincide; añade que la 

cantidad de tela declarada en el ítem citado, es de 46,225,00 mts. lineales de acuerdo 

U/M unidad de medida y que la cantidad declarada en la casilla 41 del ítem 2 de la DUI 

2012 422 C 369 de 10 de enero de 2012, es de 48.356,25 mts2, diferente al citado en 

el Acta de Entrega e Inventario de las Mercancías Decomisadas, que es de 79.912,01 

mts2, siendo el ancho de 1.1303 mts. Concluyendo que la DUI 2012 422 C 369 de 10 

de enero de 2012, no ampara la mercancía decomisada porque no coincide en partida 

arancelaria, ancho de tela y cantidad de tela. 

 

Manifiesta que no vulneró ningún derecho protegido por la Constitución Política del 

Estado, menos aún habría iniciado una acción administrativa en pleno desconocimiento 

al principio de legalidad; alega que demostró que la documentación presentada por la 

parte recurrente, no corresponde a la mercancía comisada, no corresponde a la partida 

arancelaria descrita en la DUI 2012 422 C-369  de 10 de enero de 2012, aclarando que 

la DUI presentada es una fotocopia simple, no teniendo la misma un valor probatorio a 

momento de valorar los documentación presentada.  

 

Señala como normativa aplicada el Artículo 81 y 76 de la Ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita en petitorio se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0252/2012 de 20 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 
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Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-030/12 de 3 de febrero de 2012 

y de conformidad al Acta de Comiso Nº 000021 (foja 9 de antecedentes 

administrativos), establece que funcionarios del COA, el 14 de enero de 2012 en la 

localidad de Suticollo - Cochabamba, interceptaron el vehículo, clase camión, marca 

Nissan, conducido por Eloy Mamani Condori, con placa de control 2221-UFH, que 

transportaba telas de poliéster, tipo popelina, en el momento de verificar  la respectiva 

mercadería se identificó como propietario a Edwin Edgar Chiri Mamani, mismo 

presentó una hoja de DUI original con Nº 369. Asimismo señala que la mercadería en 

la medida (ancho) no coincidía, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso de la mercancía para su posterior traslado a 

dependencias del recinto aduanero de ALBO SA., para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente conforme a normas vigentes. La citada Acta 

fue notificada en secretaria a Edwin Edgar Chiri (propietario) y a Eloy Mamani Condori 

(conductor), el 15 de febrero de 2012, respectivamente (fojas 5 a 8 y 23 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de febrero de 2012, Jhonny Araníbar Quispe en representación de Santusa 

Choque López, solicitó a la Administración Aduanera, la devolución de la mercadería 

decomisada, adjuntando documentación consistente en: Testimonio de Poder original  

Nº 039/2012; fotocopia simple de la DUI 422 C-369 de 10 de enero de 2012; factura 

original Nº 25 de ALBO S.A., a favor de Santusa Choque López; recibos originales Nº 

R 111 y R 170 de 10 y 12 de enero de 2012 respectivamente, emitidos por Banco 

Unión S.A.; constancia de entrega de mercancías original (foja 27 a 36 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de febrero de 2012, Eloy Mamani Condori presentó memorial a la Aduana, en la 

cuál expone que los agentes del COA, pese a la presentación de la DUI y de la revisión 

de la mercancía, se tomaron la libertad de proceder a una supuesta reverificación de la 

mercancía y le dijeron que la póliza estaba escaneado siendo comisadas la mercadería 

y el vehículo, solicitando a la Administración Aduanera, la devolución de su vehículo 

motorizado (foja 38 de antecedentes administrativos). 
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El Informe AN-CBBCI-V-0407/2012 de 27 de febrero de 2012, concluye que: 1.a) La 

DUI 2012 C-369 de 10 de enero de 2012, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduana ORIENTAL SRL. a nombre de Santusa Choque López presentada en el 

momento del operativo, siendo la persona que reclama Jhonny Araníbar Quispe, quien 

cuenta con Poder Nº 039/2012, conferida por Santusa Choque López 1.b) La DUI 

citada, presentada como descargo no ampara la legal importación del ítem 1 del 

cuadro detallado en el punto III Aforo Físico, de acuerdo a reconocimiento físico, 

observó que se trata de tela popelina ítem FLC-04680, color: Bluish White, Ancho: 

44”/45” o 1.176/1.1430 mts. total largo 77352,10 yardas = 70699,82 mts., marca: N/D, 

origen N/D.  

 

Continua señalando que en la documentación presentada como descargo (DUI C- 

369), refiere en el ítem 2 a la nacionalización de 48.536 m2, tela poliéster, tipo 

popelina, ancho 1.05 mts. marca: S/M, cinta blanca, origen China, por lo que no 

coincide la documentación presentada como descargo en marca, medida de ancho y 

cantidad total del producto. Asimismo refiere en el ítem 3, a la nacionalización de 

12.558,14 m2, tela 100% poliéster, tipo gabardina, ancho1.50 mts. marca: DAFATEX, 

origen China, por lo que no coincide la documentación presentada como descargo 

respecto de la mercancía decomisada  en marca, tipo de tela, medida de ancho y 

cantidad total del producto; además que en el ítem 4, describe la nacionalización de 

41.695,10 m2, tela 100% poliéster, tipo polar, ancho1.85 mts. marca: S/M, cinta blanca, 

origen China, por lo que no coincide la documentación presentada como descargo 

respecto de la mercancía decomisada en marca, tipo de tela, medida de ancho y 

cantidad total del producto. Indica que la prueba de descargo presentada corresponde 

a otra mercancía y no a la mercancía decomisada. Finaliza señalando: 2. Que respecto 

al medio de transporte, el camión marca Nissan, tipo Condor, modelo 1993, con Nº de 

chasis MK21OKNO2139, se encuentra amparado por la DUI 2008 332 C 24864 de 

12/11/2008, presentada como descargo en original (fojas 46 a 56 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de marzo de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dictó la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0252/2012, declarando probado el 

contrabando contravencional atribuido a Edwin Edgar Chiri Mamani, Eloy Mamani 

Condori y Jhonny Araníbar Quispe, por la mercancía comisada descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-030/12, asimismo, dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en el ítem 1, citada en el Acta de Entrega de 
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Inventario de la Mercancía Decomisada, así como en el Informe Técnico  Nº -CBBCI-T-

0407/12, debiendo la supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remates, proceder a la monetización y distribución del monto rematado. (fojas 73 a 

81 de antecedentes administrativos). Este acto administrativo, fue notificado en 

secretaria al ahora recurrente, el 28 de marzo de 2012 (foja 83 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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 lV 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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 

ARTÍCULO 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán entre 

otras de  la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

 

ARTÍCULO 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 

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.  
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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, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1.  Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

ARTÍCULO 90 (Notificación en Secretaría).- 

Los actos administrativos que no requieran 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 hubieran 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 notificadas bajo éste medio.  

 

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 99 (Resolución Determinativa).-  

II. Señala que 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 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

ARTÍCULO 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

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

podrá: 

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

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

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

ARTÍCULO 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. 

 
Decreto Supremo 0708 de 24 de noviembre de 2010  

Artículo 2.- 

I.- El traslado interno, Interprovincial o Interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación. 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870: 

ARTÍCULO 4 (Ejercicio de la potestad aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS DS 25870  
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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 

legales vigentes. 

b) Correcta. Cuando los datos requeridos se encuentren libres 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. 

 

RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011  

10.  Presentación de Descargos.  

La documentación de descargos consistente en la declaración única de Importación 

DUI o manifiesto internacional de carga MIC, deberá ser presentada el ejemplar 

original o fotocopia legalizada, tratándose de personas naturales o individuales, se 

deberá adjuntar fotocopia de la cédula de identidad  con la firma del interesado. 

 

Resolución de Directorio RD 01-023-09 de 1 de diciembre de 2009  

VII.  Servicios de Archivos   

1). Legalizaciones.  

El otorgamiento de fotocopias legalizadas  por el Despachante de Aduana, debe 

corresponder a documentos originales que cursan en su poder y que hubieran sido 

declaradas en su oportunidad en el formulario de documentos u hoja de documentos 

adicionales, los formatos de Legalización son los siguientes: 

:                                                       LEGALIZACIÓN 

                                         La presente fotocopia es fiel al documento original                
que cursa en el archivo de esta agencia 

 despachante de aduana , de lo que doy fe. 
 

(INCISO f) DEL ARTÍCULO 58 DEL REGALMENTO 
DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS, APROBADO 

MEDIANTE DS Nº 25870 
 

       La Paz, ……del mes………………de…………. 
 

Firma 
 

Sello de la Agencia Despachante de Aduanas 
 

Jhonny Araníbar Quispe en representación de Santusa Choque de López, señala que 

en 14 de febrero en inmediaciones de la Localidad de Suticollo, fue interceptado 

camión marca Nissan, decomisando mercancía consistente en telas poliéster tipo 
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popelina; añade que el 3 de febrero de 2012, la Administración Aduanera le notificó con 

el Acta de Intervención Contravencional en el que refiere que su poderdante habría 

escaneado la DUI Nº 369, asimismo le notificó con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0252/2012, que declaró probado el contrabando contravencional a 

su persona y a Edwin Edgar Chiri Mamani y Eloy Mamani Condori, disponiendo el 

comiso definitivo de su mercancía, consistente en mercancía detallada en el ítem 

descrito en el acta de entrega de inventario de la mercancía decomisada, 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA- 030/12, por lo 

cual solicita la revocar la.Resolución Sancionatoria de 20 de marzo de 2012. 

 

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

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 

100 numeral 4 de la Ley 2492, y 4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las 

facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del 

COA el 14 de enero de 2012, en la Localidad de Suticollo, del Departamento de 

Cochabamba, interceptaron el camión Nissan, placa de control 2221-UFH, conducido 

por Eloy Mamani Condori  encontrándose mercancía consistente en tela de poliéster 

tipo popelina, descritos en el Acta de Comiso, Acta de Intervención COA/RCBA-C-

030/12- Operativo “POLIESTER”, así como en el Informe AN-CBBCI-V-0407/2012, que 

sustenta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR- CBBCI Nº 0252/2012 de 20 de 

marzo de 2012.  

 

Asimismo, se evidencia que Jhonny Araníbar Quispe (apoderado legal de la propietaria 

de la mercancía), por memorial de 17 de febrero de 2012, presentó ante la Aduana 

Nacional, fotocopia simple de la DUI C-369 de 10 de enero de 2012, a nombre de su 

poder conferente Santusa Choque López (foja 32 de antecedentes administrativos). 

 

En cuanto a la compulsa de descargos presentados por el recurrente, el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-V-0407/2012, así como la Resolución Sancionatoria impugnada, 

determinó que los ítems  2, 3, y 4, no se encuentran amparados por la DUI C-369 de 

10 de enero de 2012, al no existir correspondencia debido a la diferencia en marca, 

cantidad total de tela, detallada en casilla 41 de la DUI, tipo de tela ancho de medida 

incumpliendo con lo dispuesto el Artículo 101 del DS 25870 Reglamento a la LGA, así 

como lo establecido en el numeral 12 inciso c) de la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011; asimismo, en su considerando observó que la DUI citada, no se encuentra 

correctamente legalizada conforme a lo dispuesto la RD 01-023-09 de 1 de diciembre 

de 2009. 

 



        Pág. 11 de 13  

Por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, analizar la validez probatoria de la 

documentación presentada ante la Administración Aduanera por el sujeto pasivo en 

respaldo a lo dispuesto en los Artículos 68 numeral 7) y 98 de la Ley 2492, las que no 

fueron consideradas pruebas válidas de descargo, porque no cumplió con lo dispuesto 

en el numeral 11 de la Resolución de Directorio RD 01-003-11, asimismo la Carta 

Circular  AN-GNNCC-DNPNC-CC-010/08 de 3 de septiembre de 2008. 

 

Por lo señalado anteriormente, ésta instancia recursiva evidenció, que Jhonny Araníbar 

Quispe presentó a la Administración Aduanera documentación de descargo consistente 

en: 1.Testimonio de Poder original  Nº 039/2012; 2. Fotocopia simple de la DUI 422 C-

369 de 10 de enero de 2012; 3. factura original Nº 25 de ALBO  SA., a favor de 

Santusa Choque López; 4. Recibos originales Nº R 111 y R 170 de 10 y 12 de enero de 

2012 respectivamente, emitidos por Banco Unión SA., 5. Constancia de entrega de 

mercancías – pase de salida  de 12 de enero de 2012 

 

Asimismo, se observa que la DUI mencionada en el párrafo anterior (foja 3 de 

antecedentes administrativos), fue presentada por Edwin Edgar Chiri Mamani, al 

momento de realizado el operativo en la localidad de Suticollo del Departamento de 

Cochabamba, conforme se evidencia del Acta de Comiso Nº 000021 de 14 de enero de 

2012 (foja 9 de antecedentes administrativos) y presentada por el recurrente dentro del 

plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley 2492, en fotocopia simple el 17 de febrero 

de 2012, misma que no se encuentra debidamente legalizada por la Agencia 

Despachante de Aduana “Oriental” SRL, contraviniendo el numeral 1 del punto VII la 

RD 01-023-09 de 1 de diciembre de 2009. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que la Aduana verificó en su sistema SIDUNEA ++, la 

DUI  2012 422 C-369 de 10 de enero de 2012, estableciendo que la misma no ampara 

la importación  del ítem 1 del cuadro detallado en el punto III aforo físico, en razón que 

no coincide  la documentación presentada en cuanto a marca, medida de ancho y total 

del producto en los ítems 2, 3, 4, por lo que la prueba de descargo presentada 

corresponde a otra mercancía y no a la mercancía decomisada, aspecto corroborado 

por ésta instancia recursiva, estableciendo que la mencionada DUI, incumple con lo 

establecido por el Artículo 101 del DS 24780.   

 

En consecuencia, la documentación de descargo presentado ante la Administración 

Aduanera por Jhonny Araníbar Quispe y habiendo establecido que la mencionada DUI 

no se encuentra debidamente legalizada, y en aplicación a lo previsto por el Artículo 81 



        Pág. 12 de 13  

del Código Tributario, al no cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, las 

mismas no pueden ser consideradas documentos válidos para su valoración y 

confrontación con la mercancía comisada en el operativo denominado “POLIESTER ” 

del 14 de enero de 2012, por lo que la Resolución Sancionatoria fue emitida 

cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 99-II de la Ley 2492, desvirtuándose 

vulneración a los principios del debido proceso y legalidad invocada por el recurrente.  

 

Por todo lo expresado, de la evaluación de la documentación presentada por el 

recurrente consistente en la Declaración Única de Importación (DUI) Nº C-369 de 10 de 

enero de 2012, la que solicitó sea valoradas, se concluye que la misma no es suficiente 

para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por disposición del 

Artículo 76 de la Ley 2492, dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y en el presente caso, el 

recurrente no demostró de manera fehaciente que la mercancía comisada que 

reclama, haya sido nacionalizada, conforme lo exige el Artículo 90 de la Ley 1990 

(LGA). 

 

Por lo señalado, se establece que Jhonny Araníbar Quispe, incurrió en la conducta 

prevista en los Artículos 160 numeral 4 y 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, 

correspondiendo a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR CBBCI N’ 

0252/2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 Nº AN-GRC- CBBCI Nº 0252/2012 de 20 de marzo de 2012, emitida por 

la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 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° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRC- CBBCI Nº 

0252/2012 de 20 de marzo de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; sea en aplicación del Artículo 212 

inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

 
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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


