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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0485/2013 
 
 
Recurrente:  María Elena Paredes Mamani, representada por Dora Sarzuri Copa 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0239/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Cristina Arias Flores, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0485/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Elena Paredes Mamani, representada por Dora Sarzuri Copa se apersona ante 

esta instancia en mérito al Testimonio de Poder N° 619/2013 de 26 de abril de 2013 

(fojas 35-36 vta. del expediente administrativo), adjunto a memoriales de 9 y 24 de julio 

de 2013 (fojas 29-31 y 37 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 de 13 de junio 

de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que, el 28 de abril de 2013, el Comando Operativo Aduanero (COA) interceptó el 

vehículo de la empresa de Transporte Nacional “Trans ND”, conducido por Julio Copa 

Mamani,  en cuyo vehículo transportaba Cemento de Contacto Africano de procedencia 

extranjera, moños marca Carmencita de Industria Peruana, cucharillas, cajas de cartón 

conteniendo fideos a vapor seco, 42 bolsas de ají entero y otros productos de 

procedencia extranjera y nacional, en el momento del operativo el conductor presentó 

tres (3) pólizas con los siguientes números: C-6121, C-3063 y C-7057 bajo el supuesto 

contrabando contravencional, procedieron al comiso de la mercadería y el vehículo de 

transporte. 

 

Menciona que en el momento del comiso presentó la DUI C-3063 de 22 de febrero de 

2013 y dentro el plazo previsto en la Ley N° 2492 (CTB), mediante memorial de 30 de 

abril de 2013 ratificó la prueba presentada. 
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Expresa que la Administración Aduanera vulneró el principio de legalidad, del debido 

proceso y la defensa, además que las resoluciones administrativas o jurisdiccionales 

deben estar debidamente fundamentadas a los fines de no vulnerar los derechos y 

garantías constitucionales, por lo que menciona el parágrafo II del Artículo 115, 410 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Fundamenta el recurso en base al Artículo 74 de la Ley N° 1990 (LGA), indicando que 

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

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

asimismo todo despacho aduanero, salvo los exceptuados por la ley será realizado y 

suscrito por un Despachante de Aduana. 

 

Argumenta, que de la revisión de la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 

0449/2013, en el Considerando V efectuó la descripción y valoración de la mercancía 

correspondiente al Ítem 5, Ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes 

de 70kg por saco y 2 son medianos con 30 kilos por saco, sin marca; la DUI C-3063 de 

22 de febrero de 2013 a nombre de Paredes Mamani María Elena en el ítem 1 describe 

ají entero seco segunda; sin embargo, la Administración Aduanera, señaló que no 

ampara porque no coincide la descripción de la mercadería y el origen del país. 

 

Asimismo, arguye que la Administración de Aduana Interior a momento de emitir su 

Resolución Administrativa dentro el Considerando V en su punto 6 determinó que no 

ampara los ítems 5 y 31 porque no coincide la descripción de la mercancía, ya que 

esta trata de validar una DUI para dos insumos totalmente diferentes; indica que la DUI 

C-3063 de 22 de febrero de 2013 en su acápite 16 tiene País Origen “Perú”, en el 

acápite 31 descripción comercial como: Ají entero seco segunda, lo cual se encuentra 

respaldado por la Certificación Sanitaria de Despacho Fronterizo “SENASAG”  que 

describe como producto Ají entero 2da. 

 

Expresa, que la Administración de Aduana Interior Cochabamba, al momento de emitir 

la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, no realizó una correcta 

revisión de la DUI C-3063 de 22 de febrero de 2013, que consigna el país de origen y 

la descripción de la mercancía, debiendo tener presente que la documentación 

presentada corresponde sólo al ítem 5 y no así al ítem 31. 
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Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 de 13 de junio de 2013, disponiendo la devolución 

de la mercancía. 

 

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, que acompañó al memorial 

presentado el 21 de agosto de 2013 (fojas 45-49 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

En la compulsa documental para el ítem 5, se tomó en cuenta la descripción comercial, 

marca, origen y cantidad, datos registrados en el Acta de entrega e Inventario de la 

mercancía decomisada, según Aforo Físico del Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C0348/2013 de 28 de abril de 2013, caso denominado “EL PATA”, 

contrastando los datos registrados en la DUI 2013 241 C-3063 de 22 de febrero de 

2013 y sus documentos soporte: Acta de Inspección Sanitaria DIGESA Reg. N° 40/13, 

Certificación Sanitaria SENASAG N° 0184326, Certificado de Origen N° 008517, dando 

como resultado que la misma NO AMPARA al ítem 5, porque los datos documentales 

no guardan correspondencia con los de la mercancía decomisada respecto a 

Descripción, Cantidad y origen del Producto. 

 

Aclara, que el inventario de la mercancía fue realizado según el numeral 3 del apartado 

Aspectos Técnicos y Operativos de la RD 01-005-13 que aprueba el Manual para 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, indica que si bien la DUI 2013 241 

C-3063 de 22 de febrero de 2013 y su documentación soporte consignan los datos de 

descripción y origen, físicamente no se pudo identificar si el ají es de segunda, como 

tampoco el origen, por lo que no puede afirmar que la mercancía decomisada, 

corresponda a parte de la mercancía declarada en la DUI 2013 241 C-3063, menciona 

el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) que indica que una vez 

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

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

los datos consignados en la Declaración de Mercancías y la documentación soporte. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 449/2013 de 13 de junio de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013, refiriendo que cuando 

funcionarios del COA realizaban patrullaje móvil de control rutinario de mercancía y 

vehículos indocumentados, en la localidad de Locotal del Departamento de 

Cochabamba, se intervino un camión marca Volvo, con placa de Control 1124 LBG, 

conducido por Julio Copa Mamani, de la empresa de “Trans ND”, donde evidenciaron 

la existencia de Cemento de Contacto Africano de procedencia extranjera, en el 

momento del operativo el conductor presentó tres (3) pólizas con los siguientes N° C-

6121, C-3063, C-7057 y ningún otro documento que acredite la legal internación al 

País, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso  

preventivo de la mercancía. Acto notificado a Julio Copa Mamani el 22 de mayo de 

2013 (fojas 104 – 110 y 117 de antecedentes administrativos).  

 

El 3 de mayo de 2013, Dora Sarzuri Copa en representación de María Elena Paredes 

Mamani presentó memorial a la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

adjuntando documentación en fotocopia simple consistente en: DUI C-3063 de 22 de 

febrero de 2013, Acta de Inspección sanitaria para la Exportación de Alimentos, 

Certificado de SENASAG N° 0184326 y Certificado de Origen N° 008517, Testimonio 

Poder N° 619/2013 otorgado por María Elena Paredes Mamani a favor de Dora Sarzuri 

Copa, Factura N° 165 de 7 de abril de 2013 y N° 263 de 26 de abril de 2013, 

solicitando la devolución de la mercadería consistente en 42 bolsas de ají seco (fojas 

9- 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de junio de 2013,  la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el 

Informe N° AN-CBBCI-SPCC-386/2013, refiriendo que la mercancía incautada 

mediante Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-0348/2013 caso 

denominado El Pata, se encuentra amparada en parte, recomendando emitir la 

Resolución que corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional citada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 (fojas 147 

– 165 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa  

N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, que declaró Probada en parte el Contrabando 

Contravencional atribuido a Zulma Verónica Mamani Zanga, Carola Condori Copa, 
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Gaby Sánchez Montero, Lucia Pinto de Quispe, Luisa Manuela Noe de López, Guzmán 

Lobo Luis Enrique, María Cristina Arias Flores, Sofía Mamani Copa, María Elena 

Paredes Mamani, por la mercancía comisada según acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0348/2013 de 28 de abril de 2013, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía decomisada Ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 debiendo la Supervisora de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional proceder a la disposición de la 

mercancía de acuerdo a Normativa Aduanera; asimismo dispuso la devolución de la 

mercadería de los ítems 1, 26, 32, y 34 sea en favor de los propietarios, los ítems 1, 26 

y 34 a favor de Zulma Verónica Mamani Zanga  en atención a la factura de compra N° 

000158 y documento privado de compra venta, el ítem 32 en favor de Carola Condori 

Copa en atención a la factura de compra N° 000164 (fojas 202 -213 de antecedentes 

administrativos). Acto notificado personalmente a María Cristina Arias Flores el 19 de 

junio de 2013 (fojas 184 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo. 

El 30 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Alegatos Orales 

haciendo uso de la palabra el abogado Mirko Mérida Terán, refiriendo que                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

es abogado de Dora Sarzuri y que su mercancía consistente en 42 bolsas de ají 

entero, asimismo que dentro el plazo previsto por Ley presentó documentación 

consistente en las facturas 000113 y 000114, pero que en el aforo físico se consigna la 

factura N° 00013 para el ítem 27 y para el Ítem 30  la factura N° 00014 y no así las 

presentadas, por otra parte señaló que en la Resolución Administrativa se debe 

consignar el nombre de todas las personas que intervinieron, sin embargo se tiene que 

Nelly Ramírez Delgado, Julio Mamani Copa, así como Dora Sarzuri hubieran 

presentado documentación de descargo, pero extrañamente declaran probado el 

contrabando contra Zulma Verónica Mamani Samnia, Carola Condori Copa, Gaby 

Sánchez Montero, Lucia Pinto Quispe, Luisa Manuela Noé de López, Enrique Lobo 

Guzmán, María Cristina Arias, Sofía Copa Mamani y María Elena Paredes Mamani; por 

lo que existe un defecto de fondo y forma, es decir suprimieron personas que 

intervinieron en el proceso, por lo que existió una valoración incorrecta de la prueba por 

lo que se debe anular. por su parte el Técnico Aduanero refiere que para el Ají seco en 

vaina se presentó la DUI 2013/241 C-3063 y no así las facturas N° 00113 y N° 00114, 

siendo que la valoración se realizó sobre la DUI que NO AMPARA porque varía de 
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acuerdo a la descripción ya que físicamente se observa de ají seco en vaina, pero en la 

DUI está declarado como ají entero de segunda, pero en la cantidad son 41 sacos con 

un peso de 2790 kilos y en la DUI señala 80 sacos con un peso de 8000 kilos, respecto 

al origen es peruano, pero físicamente no se  tiene ese dato (fojas 58-62 del 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

Artículo 115.-  

(…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

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

(CTB). 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

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

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

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. 

 



        Pág. 7 de 13  

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

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

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…). 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

II. En contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

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 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

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. 

 

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

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA). 



        Pág. 8 de 13  

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. 

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de la misma por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

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 orales 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 

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

impugnable. 
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María Elena Paredes Mamani, manifestando que el 28 de abril de 2013, el Comando 

Operativo Aduanero (COA) procedió el comiso de 42 bolsas de ají entero y otros 

productos de procedencia extranjera y nacional, en el momento del operativo se 

presentó la DUI C-3063 de 22 de febrero de 2013, asimismo mediante memorial de 30 

de abril ratificó la prueba presentada, expresa que la Administración de Aduana 

Regional Cochabamba a momento de emitir la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0449/2013, no realizó una correcta revisión de la DUI C-3063 de 22 de 

febrero de 2013, que consigna el país de origen y la descripción de la mercancía, 

debiendo tener presente que la documentación presentada corresponde sólo al ítem 5 

y no así al ítem 31, además, que las resoluciones administrativas o jurisdiccionales 

deben estar debidamente fundamentadas a los fines de no vulnerar los derechos y 

garantías constitucionales como el debido proceso: Por lo que solicita la revocatoria de 

la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 de 13 de junio de 2013, 

disponiendo la devolución de la mercancía. 

 

III. ANALISIS TÉCNICO JURÍDICO 

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

evidencia que el 28 de abril de 2013, funcionarios del COA intervinieron el camión, con 

placa de control N° 1124-LBG (secuestrado), de la empresa Transportes “Trans ND”, 

conducido por Julio Copa Mamani, constatando en su interior la existencia de la 

siguiente mercancía: Cemento de Contacto Africano de procedencia extranjera, moños 

marca Carmencita de Industria Peruana, cucharillas y otros productos de procedencia 

extranjera, en el momento del operativo el conductor presentó tres pólizas con los 

siguientes N° C-6121, C-3063, C-7057 y ningún otro documento que acredite la legal 

internación al país, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, funcionarios del 

COA procedieron al comiso preventivo (fojas 103-110 de antecedentes 

administrativos); en este sentido, Julio Copa Mamani fue notificado en secretaria el 22 

de mayo de 2013, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0348/2013 de 28 de abril de 2013. 

 

Por otra parte, el 30 de abril de 2013, Dora Sarzuri Copa apoderada de María Elena 

Paredes Mamani conforme al Testimonio Poder N° 619/2013 presentó memorial a la 

Administración de Aduana, solicitando la devolución de la mercadería decomisada 

consistente en 42 bolsas de Ají entero, para tal efecto presentó documentación 

consistente en: DUI C-3063 de 22 de febrero de 2013, Acta de Inspección sanitaria 

para la Exportación de Alimentos, Certificado de SENASAG N° 0184326 y Certificado 
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de Origen N° 008517, Testimonio Poder N° 619/2013 otorgado por María Elena 

Paredes Mamani a favor de Dora Sarzuri Copa, Factura N° 165 de 7 de abril de 2013 y 

N° 263 de 26 de abril de 2013 (fojas 9-21 de antecedentes administrativos), 

posteriormente, el 5 de junio de 2013 se emitió el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-

0386/2013, siendo base para que se emita la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0449/2013 de 13 de junio de 2013 (fojas 202 -213 de antecedentes 

administrativos), notificado a la recurrente el 19 de junio de 2013. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, la recurrente, alega que la Administración 

Aduanera al emitir la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, no 

realizó una correcta revisión de la DUI C-3063 de 22 de febrero de 2013, que consigna 

el país de origen y la descripción de la mercancía, debiendo tener presente que la 

documentación presentada corresponde sólo al ítem 5 y no así al ítem 31. 

 

En sentido, ésta instancia recursiva procedió a verificar si la Administración Aduanera 

al emitir la resolución impugnada, valoró correctamente la documentación de descargo 

presentada por la recurrente. Al respecto, se tiene que la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 (fojas 202-213 de antecedentes administrativos), valoró 

los descargos presentados por la recurrente, en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

SPCC -386/2013 de 5 de junio de 2013, que sustentó la resolución impugnada, en el 

que identificó las pruebas presentadas, su valoración independiente y señalando el 

motivo por el cual la DUI 2013 241C3063 de 22 de febrero de 2013 consignada a 

Paredes Mamani María Elena, no ampara por descripción y origen de la mercancía al 

ítem 5 descrito en los citados actos administrativos, toda vez, que en el ítem 1 de la 

citada DUI describe Ají entero seco segunda, sin embargo, en el aforo físico del 

producto se consignó Ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes de 

70kg por saco y 2 son medianos con 30 kilos por saco (2790 kg), sin marca, industria 

no consignado. Por lo que la Administración Aduanera habría emitido la resolución 

impugnada, cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 99 parágrafo II de 

la Ley N° 2492 (CTB); desvirtuándose de ésta forma, la falta de valoración de la 

documentación presentada, como erróneamente argumenta la recurrente.  

Por otra parte, ésta instancia recursiva con respecto al ítem 5 descrito en el 

Considerando V de la Resolución impugnada alegado por la recurrente, de acuerdo a 

antecedentes, verificó que en la DUI 2013 241C3063 de 22 de febrero de 2013 (fojas 

19 de antecedentes administrativos), presentada como descargo, se encuentra 

consignado en el ítem 1 – Descripción Comercial: Ají entero seco segunda; marca: 

sin registro, cantidad 80 sacos (8000kg), origen: Perú, contrastado con el Aforo Físico 
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descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013, así como 

en la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013, en la que señala 

Ají seco en vaina color amarillo en 41 sacos, 39 son grandes de 70kg por saco y 2 

son medianos con 30 kilos por saco (2790 kg), sin marca, industria no consignado; 

estableciendo que la documentación presentada como descargo no ampara la 

mercancía decomisada referida al ítem 5, al no coincidir la Descripción y origen del 

producto decomisado. Por otra parte, referente a lo alegado por la recurrente sobre la 

descripción de la mercancía al señalar que se encuentra respaldado por la Certificación 

Sanitaria de Despacho Fronterizo “SENASAG” que describe como producto Ají entero 

2da., se constató que dicho documento se encuentra en fotocopia simple, incumpliendo 

lo dispuesto en el Artículo 217 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) que señala “Cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea 

original o copia de éste legalizada por autoridad competente”, por lo que no 

corresponde su valoración respectiva.  De donde se concluye que la documentación 

presentada como descargo, contravino lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto 

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

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

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

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

 

Con referencia a que la Administración Aduanera  vulneró  el principio de legalidad, del 

debido proceso y la defensa, además que las resoluciones administrativas o 

jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas a los fines de no vulnerar los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Al respecto, el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

garantiza el derecho al debido proceso, asimismo,  los numerales 6 y 7 del Artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se 

encuentra el derecho al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada, 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. 

 

Asimismo, el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; igualmente, el Artículo 81 del 
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mismo cuerpo legal, señala que 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.  

 

En el presente caso, se evidencia que la recurrente el 3 de mayo de 2013,  solicitó la 

devolución de su mercancía, adjuntando como prueba de descargo la DUI 2013 241C-

3063 de 22 de febrero de 2013 y documentación soporte; asimismo, la Administración 

Aduanera, fue haciendo conocer las actuaciones procesales, en este sentido le notificó 

a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0348/2013 

de 17 de mayo de 2013, así como con la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0449/2013 de 13 de junio de 2013, además, se constató que los citados actos 

fueron emitidos cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 96 parágrafo II y 

99 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB),  por lo que queda desvirtuado lo aseverado 

por la recurrente.   

 

Por otra parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” 

(CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 497). 

 

Por lo expuesto, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta descrita en los 

Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando Contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en los Artículo 115 y 117 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB); corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, 

confirmar la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013  de 13 de junio 

de 2013, emitida por la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional.  

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 de 13 de junio de 2013, emitida por la 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0449/2013 

de 13 de junio de 2013, emitida por la Administración Aduana Interior Cochabamba de 

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

(Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


