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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0495/2014 

 

Recurrente:  Ever Quispe Salgado 

 

Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0266/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ever Quispe Salgado, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0495/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ever Quispe Salgado, mediante memoriales presentados el 27 de agosto y 10 de 

septiembre de 2014 (fojas 6-7 y 16 del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0394/2014 de 14 

de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, manifestando lo siguiente: 

 

Que efectivos del COA, procedieron a decomisar su mercancía que venía en calidad 

de encomienda en la flota Cosmos, mercancía que fue comprada dentro del mercado 

interno y trasladada de la misma manera, no siendo cotejada adecuadamente por el 

técnico aduanero, ya que presentó sus descargos consistente en la factura N° 000916, 

empero según la Resolución impugnada la mercadería no se encontraría amparada 

porque la factura sólo puede ser presentada a momento del operativo y no después, 

cuando no existe normativa alguna que especifique la prohibición de presentar las 

facturas de manera posterior al operativo. 

 

Indica en extenso lo dispuesto por los artículos 68, 81 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

47 de la Ley N° 2341 (LPA), manifestando que la Administración Aduanera no cumplió 

con el debido proceso y que de manera maliciosa no procedió a valorar su factura, al 

no verificar de manera adecuada las pruebas presentadas como descargo, hace que 
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pierda la mercadería, privándole además del derecho al trabajo y a la propiedad 

consagrados en la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita revocar Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0394/2014 de 14 de agosto de 2014 ordenando la devolución del total de la 

mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme acredita el Memorándum 

Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 23 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 10 de octubre de 2014 (fojas 24-27 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que los informes AN-CBBCI-SPCC-413/2014 y AN-CBBCI-SPCC-472/2014 realizaron 

la compulsa documental estableciendo que la factura N° 000916, de venta de Celulares 

Z&Y de Lourdes Regina Pari Nina, presentada en la etapa probatoria que al no ser 

acompañada por una DUI que acredite la legal importación de la mercancía, no 

constituye documentación suficiente que acredite la legal importación de la mercancía 

mencionada; en tal sentido la factura comercial no podría demostrar la legal 

importación, por lo que no ampara de ninguna forma. 

 

Indica que el artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010, en 

su numeral I, parágrafo segundo dispone que las mercancías nacionalizadas 

adquiridas y transportadas en el mercado interno que cuenten con la respectiva factura 

de compra, deben ser verificables con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales; por lo que de acuerdo al análisis y evaluación de los documentos de 

descargo presentados mediante nota, determinó que la factura N° 000916 de 

16/06/2014, prueba que la  mercancía decomisada fue adquirida en el mercado interno, 

ya que dicha nota fiscal fue verificada en el Sistema de SIN evidenciándose su 

correspondencia. Sin embargo, sostiene que la factura y el detalle que acompañó a la 

misma no se constituyen en documentos que acrediten la legal importación a territorio 

aduanero nacional de la mercancía decomisada en el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA C-0215/2014, debido a que la información que brinda 

no demuestra la legal internación de mercancía, siendo que si bien la factura sola 

puede demostrar que existió una transacción comercial y que la persona posee un 

bien, empero no acreditan la cancelación de los tributos aduaneros como lo hace una 
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Declaración Única de Importación de acuerdo al artículo 88 y 90 de la Ley N° 1990 

(LGA) y al artículo 132 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Señala que el Decreto Supremo N° 0708, reglamenta el traslado interdepartamental o 

interprovincial de las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, 

siendo requisito el transportarlas con la respectiva Factura de compra verificable con la 

información del SIN para evitar el decomiso por parte de funcionarios del COA, 

haciendo presumir lo contrario que se trata de mercancía adquirida del comercio 

informal producto del contrabando, iniciándose un proceso por contrabando 

contravencional, instancia en la cual la parte interesada debería demostrar que las 

mercancías fueron legalmente importadas y no solamente que hayan sido legalmente 

compradas, ya que el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA) dispone que las mercancías 

se consideran nacionalizadas cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros y 

la única manera de demostrar esto es con la DUI. 

 

Afirma que la factura N° 000916, no cumple con lo establecido en la Resolución de 

Directorio N° 01-005-13 que aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional que en su numeral 8 establece: “En aplicación del 

principio de verdad material excepto cuando se trate de factura de compra que debe 

presentarse a momento del operativo, se considerara la documentación de descargo 

presentada por el interesado a partir de dicho operativo hasta la conclusión del plazo 

probatorio señalado (3 días) a efectos de su evaluación y compulsa. La presentación 

posterior a la realización del operativo, de factura de compra original deberá estar 

acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia 

simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, 

y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución 

de la mercancía, si correspondiera.”  Por lo que la factura N° 000916, cuya información 

que brinda resulta muy general al no consignar el dato de marcas y origen de la 

mercancía, así como los códigos IMEI de las mismas, tomando en cuenta además que 

la función de la Aduana Nacional es la de verificar si la mercancía fue legalmente 

importada y no legalmente comprada o adquirida. 

 

Sostiene, que la factura N° 000916 no ampara la legal importación de los Ítems 5 al 31 

del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0215/2014; porque la factura 

no se constituye en documento aduanero; por otra parte en aplicación del artículo 5 de 

la Ley N° 2492 (CTB) que establece las fuentes de derecho y su aplicación de acuerdo 

a prelación normativa, se tiene que el artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 dispone 
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que con la presentación de la factura de compra en el mercado interno al momento del 

operativo permite la circulación de la mercancía por territorio nacional sin poder ser 

objeto de comiso, empero constató que al momento del operativo no fue presentada la 

factura correspondiente a la mercancía decomisada, incumpliendo con el requisito 

señalado; además que la mercancía descrita en la citada factura no coincide con la 

marca del producto decomisado. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0394/2014 de 14 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0215/2014 que refiere que el 18 de junio de 2014, en la 

localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, los funcionarios del COA 

interceptaron un bus, marca Mercedez Benz, con placa de control 982-ZBC de la 

empresa de transporte de pasajeros Flota Cosmos, conducido por Santiago Mollo 

Choquetopa; siendo que en el momento de la revisión se pudo evidenciar en 

compartimientos ocultos del vehículo la existencia de mercancía extranjera, en el 

momento de la intervención el conductor no presentó documentación respaldatoria, por 

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

mercancía más el medio de transporte, el cual fue trasladado y depositado en 

dependencias del Recinto Aduanero ALBO SA, lugar en el cual al momento de efectuar 

el aforo físico encontró una caja que contenía celulares de diferentes marcas y 

modelos en una cantidad considerable. Acto notificado en secretaria a Santiago Mollo 

Choquetopa, Silvia Tarqui Pérez y Ramiro Roca Ossio en representación de Severino 

Montaño Zambrana, el 16 de julio de 2014 (fojas 38-44 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de julio de 2014, Ever Quispe Salgado presentó memorial adjuntando 

documentación de respaldo consistente en la factura N° 916 y el detalle de la 

mercancía facturada, indicando además que por razones ajenas a su voluntad no pudo 

presentarla durante el operativo (fojas 45-48 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-SPCC-413/2014, que concluyó que la factura N° 916 consigna la venta de 84 

celulares y 124 accesorios para los mismos, sin embargo, que al no encontrarse 
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acompañada por una DUI que acredite la importación de la mercancía, no sería 

documentación suficiente que demuestre la legal importación de la mercancía, por lo 

que recomendó emitir la Resolución que corresponda para la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional 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 55-69 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de agosto de 2014, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0394/2014, que declaró probada el 

contrabando contravencional atribuido a Santiago Mollo Choquetopa, Ever Quispe 

Salgado y Silvia Tarqui Pérez, de la mercadería comisa según Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C0215/2014 de 18 de junio de 2014, en consecuencia 

el comiso definitivo de la mercancía detallada en los ítems 1 al 4 debiendo la 

Supervisoria de Procesamiento por Contrabando Contravencional proceder a la 

destrucción de la mercadería de acuerdo al CITE:IA-JDC-02-262-14 de 30/07/2014 

emitida por SENASAG y Normativa Aduanera, asimismo dispuso el comiso definitivo 

de la mercadería detallada en los ítems del 5 al 31 del Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0215/2014 de 18/06/2014. Acto notificado por secretaría 

el 20 de agosto de 2014 (fojas 75-84  de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 46.- 

I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que 

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. 

 

Artículo 47.- 

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 
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Artículo 115.- 

II. 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 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 77 (Medios de Prueba).- 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 
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IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

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, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

 

Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

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 148 (Definición y Clasificación).-  

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

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

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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. 
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LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 82.- 

La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 708, REGLAMENTO A LA LEY N° 037 Y MODIFICACIÓN 

DEL REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 2 (Traslado interno de mercancías).- 

I. El traslado interno, interprovincial e 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.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 01-005-13 – MANUAL PARA EL 

PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL. 

Aspectos Técnicos y Operativos 

8. Presentación de Descargos 

(…) 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y 

compulsa. 

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

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 
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aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si corresponde. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y 198 de la Ley N° 2492 (Código Tributario Boliviano), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada la prueba y documentación presentada y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte, el parágrafo 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. 

 

Ever Quispe Salgado, manifestó que los efectivos del COA decomisaron su mercancía 

que fue comprada y trasladada dentro del mercado interno, no siendo cotejada 

adecuadamente por el técnico aduanero ya que presentó la factura N° 916, de igual 

forma manifiesta que no existiría normativa que prohíba su presentación posterior, por 

lo que la Administración Aduanera al no verificar de manera adecuada las pruebas 

presentadas, vulneró su derecho al trabajo y a la propiedad consagrados en el 

Constitución Política del Estado, por lo que solicita se revoque la resolución motivo de 

impugnación. 

 

Prueba 

Sujeto pasivo  

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2014, Ever Quispe Salgado se ratificó en 

la documentación presentada por la Administración Tributaria (fojas 31 del expediente 

administrativo).  
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Ahora bien entre los agravios que invoca el recurrente se encuentra que la mercancía 

decomisada fue comprada y trasladada dentro del mercado interno, no siendo cotejada 

adecuadamente por el técnico aduanero ya que presentó la factura N° 916, y el acto 

señala que la misma sólo puede ser presentada a momento del operativo y no 

después, cuando no existiría normativa que prohíba su presentación posterior. 

 

Al respecto, el numeral 7 del artículo 68 de la Ley N°  2492 dispone que como uno de 

los derechos del sujeto pasivo el formular y aportar, en la forma y plazos previstos, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente resolución, debiendo además ser 

apreciadas conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad de conformidad a lo 

establecido en el artículo 81 de la misma ley. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia de 

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional, que el 18 de junio de 2014, Agentes 

del Control Operativo COA, intervinieron el bus marca Mercedes Benz de la empresa 

de transporte de pasajeros “Flota Cosmos”, donde evidenció mercancía de 

procedencia extranjera consistente en una caja conteniendo celulares de diferentes 

marcas y modelos en una cantidad considerable, al momento de la intervención el 

conductor no presentó ninguna documentación respaldatoria. Presumiendo la comisión 

de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181, 

incisos b), g) y f) de la Ley N° 2492, acto que fue notificado el 16 de julio de 2014, por 

lo que dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la normativa antes referida, el 

sujeto pasivo presentó la factura N° 916, argumentando que por razones ajenas a su 

voluntad no pudo hacer entrega de la misma durante el operativo. 

 

Por lo que si bien el artículo 98 dispone que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentara los descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días, empero el parágrafo 1 del artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 0708, al regular el traslado interno de mercancías, señala que el 

traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas 

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

levante, deberán ser respaldadas por la declaración de mercancías de importación. 

Asimismo, indica que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado 

interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y 
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que cuenten con la respectiva Factura de Compra, verificable con la información 

del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, 

no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo 

Aduanero, concordante con el numeral 8 (Presentación de Descargos) la Resolución 

de Directorio N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que aprobó el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, que dispone en su último párrafo 

que la presentación posterior a la realización del operativo, de la Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar 

original o fotocopia simples, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana, solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía.  

 

Por lo que la factura de compra presentada después del operativo, al no estar 

acompañada con la respectiva DUI, resulta insuficiente para poder demostrar la legal 

importación de la mercancía extranjera a territorio boliviano, toda vez que la DUI es el 

único documento que permite verificar el correcto pago de tributos aduaneros y la legal 

importación de mercancías a territorio aduanero nacional, conforme establecen los 

artículos 82 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Por otra parte en cuanto a la valoración de la prueba, de la Revisión del Acto 

impugnado se pudo evidenciar que el mismo refiere en su considerando III y VII, que la 

Factura N° 916 de venta de celulares, presentada en original al no encontrarse 

acompañada por una DUI que acredite la importación de la mercancía, según 

normativa vigente, no sería suficiente para acreditar la legal importación, incumpliendo 

lo dispuesto en el numeral 8 de la Resolución de Directorio N° 01-05-13, por lo que no 

ampara la legal importación. Coligiendo que la Administración Aduanera realizó la 

valoración de la factura presentada, por lo que no corresponde lo invocado por el 

recurrente sobre la valoración de la prueba, no existiendo vulneración al debido 

proceso establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y en el 

numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Con referencia a la vulneración del derecho al trabajo y a la propiedad establecida en 

la Constitución Política del Estado, corresponde manifestar que conforme a lo previsto 

por los artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado 

garantiza a todos los bolivianos el derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, industria 

o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien 
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colectivo. De igual manera, garantiza el derecho a la propiedad privada siempre que su 

uso no sea en perjuicio del interés de la colectividad; coligiendo que estos derechos 

fundamentales se encuentran garantizados constitucionalmente siempre y cuando al 

momento de su ejercicio no perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí, caso 

contrario, el sujeto activo ejercería su derecho de acción sobre tales irregularidades, 

siendo que para el caso en particular el artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB) señala 

que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos, asimismo el 

numeral 4 del artículo 160 establece que son contravenciones tributarias el 

contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; entendiéndose que el 

contrabando constituye un daño al Estado y a la colectividad, en razón a que el Estado 

deja de percibir tributos por la importación legal de mercancía de origen extranjero para 

el consumo en el país, no siendo evidente lo manifestado por el recurrente sobre este 

punto, más aun cuando no demostró la legal importación de la mercancía comisada 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), además no refirió de qué 

manera se vulneraron sus derechos. 

 

De igual forma el recurrente en aplicación del artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) 

podía presentar todos los medios de prueba admitidos en derecho que demuestren la 

legal importación de la mercancía comisada, cumpliendo previamente con los 

requisitos de oportunidad y pertinencia establecidos en el artículo 81 del mismo cuerpo 

legal; en razón a que durante la intervención no pudo demostrar, que la mercancía fue 

comprada y trasladada en el mercado interno y que si bien manifiesta que por razones 

ajenas a su voluntad no pudo presentar la factura de compra al momento del operativo, 

empero no explica ni demuestra las razones que le impidieron presentar durante el 

operativo; configurándose de esta forma el contrabando contravencional, más aun 

cuando la normativa aduanera es expresa al referir que tratándose de una compra y 

traslado en el mercado interno, para que la mercancía no sea comisada debe presentar 

al momento de la intervención la factura de compra, y que en caso de no presentarla 

en ese momento, puede ser presentada dentro el plazo establecido en el artículo 98 de 

la Ley N° 2492 (CTB) acompañada de la DUI que respalde la legal importación de 

mercancía, para así poder ser evaluado por la Administración Tributaria a efecto de la 

devolución de la mercancía, demostrando que la DUI se considera un requisito 

fundamental para demostrar la legal importación de la mercancía.  

 

Por lo expuesto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Aduanera, esta instancia recursiva pudo establecer que el recurrente no 
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presentó prueba de descargo conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) que demuestre la legal importación de la mercadería comisada, por consiguiente 

no desvirtuó el contrabando contravencional establecido en el inciso b) y g) del  artículo 

181 de la normativa antes referida, siendo correcta la determinación realizada por la 

Aduana Nacional, por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0394/2014 de 14 de agosto de 2014, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba. 

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0394/2014 de 14 de agosto de 2014 emitida por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

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

0394/2014 de 14 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, de conformidad con el inciso b) del parágrafo I 

del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


