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    RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0013/2010 
 

 
RECURRENTE: Leoncio Callapino Quispe. 

 
RECURRIDO: Administración de la Aduana Interior Potosí, 

dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia. (ANB) 
 

EXPEDIENTE:  ARIT-PTS-0045/2009 
 

LUGAR Y FECHA:  Sucre, 1 de marzo de 2010. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Leoncio Callapino Quispe, contra la Resolución 
Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 de fecha 23 de noviembre de 2009, emitida por la 
Administración de Aduana Interior Potosí, dependiente de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB). Recurso que fue admitido por auto respectivo en fecha 10 de diciembre 
de 2009, disponiéndose la notificación al Administrador de la Aduana Interior Potosí, 
para que remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada. 
Se acepto la prueba literal y documental presentada y producida por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico 
ARIT/CHQ/SJR/SDT/ Nº 0013/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 de fecha 23 de noviembre de 2009, 
trámite procesal y análisis del recurso, como fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente.  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 de fecha 23 de noviembre de 2009, 
resuelve declarar IMPROBADA la comisión del Ilícito de Contrabando Aduanero en 
contra de José Hugo Ayala Rojas y declarar PROBADA la comisión del Ilícito de 
Contravención Aduanera, por contrabando en contra del señor Leoncio Callapino 
Quispe de conformidad con el artículo 160 numeral 4)n y 181 parte última del Código 
Tributario, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía y posterior remate de 
acuerdo a normativa vigente cuyo detalle se expresa en el cuadro de valoración POTPI 
Nº 102/09. 
  
Con la citada Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, la Administración de 
Aduana Interior Potosí, procedió a notificar en Secretaría a los señores Leoncio 
Callapino Quispe; José Hugo Ayala Rojas y Sergio Corani Bautista, en fecha 25 
de noviembre de 2009, conforme consta a fojas 4 del expediente.  
 
En fecha 4 de noviembre de 2009, Leoncio Callapino Quispe, mediante memorial 
cursante a fojas 5 del expediente, interpone Recurso de Alzada contra la referida 
Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, advirtiendo haberse presentado el citado 
Recurso dentro del plazo legal establecido por el artículo 143 del Código Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, señala lo siguiente: 
 
2.1. Como antecedentes indica que en fecha 4 de noviembre, los funcionarios del 

COA en el puesto de control Retén “San Antonio” de la ciudad de Potosí, 
procedieron a interceptar su mercadería consistente en: 1 consola Ponic Power 
Pod modelo 1860; 1 poder Ponic XP-2000; 2 amplificadores Power POD 740; 2 
compacteras Stanton C500; 1 laser AL-104; 1 juego de luces RP-2255 solo 250; 
2 amplificadores phonic Power POD 620; 1 poder PONIC XP5000; 1 poder 
PONIC XP-3000 equipos que señala estar respaldados con las facturas Nº 
000006;  000464; 0976 y 000005 y que habrían sido adquiridos en territorio 
nacional.  
 
Informa que fue notificado con el Auto Inicial del Sumario Contravencional y que 
en tiempo oportuno presento originales de las facturas comerciales que 
amparan su mercadería, sin que la Aduana Nacional le haya dado validez a la 
referida documentación, considerándola como mercadería de contrabando. 
 

2.2. Como agravios sufridos por la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 
indica que su artículo segundo resuelve declarar probada la comisión del ilícito 
de contravención aduanera por contrabando disponiendo el decomiso definitivo 
de su mercadería y posterior remate, aspecto que vulneraría la seguridad 
jurídica y el principio de la legalidad por imponer una sanción sin valorar sus 
descargos de manera adecuada. También indica que la Resolución no tiene 
congruencia por no estar fundamentada al declarar como contrabando una 
mercadería que tiene la documentación de respaldo. En síntesis fundamenta 
vulneración a lo establecido por el artículo 68 numerales 2), 6) 7) y 10) del 
Código Tributario y artículos 115-I y II; 116-I y II y 117-I de la Constitución 
Política Estado Plurinacional de Bolivia.  

 
2.3. Como Fundamentación Legal, hace referencia a los artículos 4 y 12 de la Ley 

Nº 843; artículos 164-I y 160 numerales 1 y 2 de la Ley Nº 2492. Indica que no 
infringió procedimiento o norma legal alguna, por ser comprador en territorio 
boliviano de las ciudades de La Paz y Oruro, donde exigió la factura comercial 
respectiva. 

 
Agrega que la exigencia de la póliza o DUI para acreditar la legal importación de 
la mercancía decomisada, no se aplica a su caso, porque no se ingresó 
mercadería desde fuera del País, sino que adquirió dentro el territorio nacional, 
exigiendo las correspondientes facturas. 

  
2.4. Como vulneración de la normativa, indica que los funcionarios del COA son 

quienes vulneraron el artículo 4 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 
vigente, porque en las zonas secundarias existen circulación de personas y 
mercancías, sin que ninguna persona o autoridad pueda establecer aduanillas, 
retenes, trancas que interrumpan esta libre circulación, bajo pena de incurrir en 
lo previsto en el artículo 171 de la Ley Nº 1990. 
 
También señala que al no haberse dado validez a sus facturas comerciales, no 
obstante de encontrarse en zona secundaria, los funcionarios de aduana al 
declarar contrabando de su mercancía, han vulnerado la normativa legal 
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vigente, manifestando que en las zonas primarias están las Aduanas Frontera, 
recintos aduaneros, etc., donde tienen su obligación de cumplir sus funciones 
con la represión al contrabando.  
 

2.5. Como petitorio solicita que en Resolución de Alzada se pronuncien Revocando 
de manera Total la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009, en previsión 
del artículo 212 inc. a)  de la Ley Nº 3092 y en disponer la devolución de la 
mercadería que se encuentra respaldada por la facturas comerciales.  

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
En fecha 7 de diciembre de 2009 mediante auto se observó el recurso de alzada por 
inobservancia del inciso a) del artículo 198 del Código Tributario (Título V-Ley Nº 
3092). Dentro el plazo previsto por Ley, mediante memorial de fecha 10 de diciembre 
de 2009, la parte recurrente aclara la observación realizada, por cuya razón en fecha 
10 de diciembre de 2009 mediante auto interlocutorio se dispone la admisión del 
recurso de alzada. También se dispuso correr a conocimiento de la Administración 
Tributaria para que en plazo legal de quince (15) días, computables a partir de su 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, todo en aplicación 
de lo señalado por el Art. 218 inciso b) y c) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 
3092), habiéndose notificado legalmente a la entidad recurrida en fecha once (11) de 
diciembre de 2009, conforme fluye de la diligencia  de notificación cursante a fojas 18 
del expediente. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro del término de los quince (15) días previstos por Ley, la Administración 
Tributaria mediante memorial presentado ante la Responsable Departamental de 
Recursos de Alzada Potosí, en fecha 28 de diciembre de 2009 responde al Recurso de 
Alzada, apersonándose el Lic. Elvy Mario Flores Gonzáles, adjuntando su 
Memorandum Cite. Nº 0427/09, y solicitando se acepte su representación legal para 
hacerle conocer las providencias que se dicten en recurso de alzada.  
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria Aduanera, en su memorial 
de respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. La Administración Tributaria manifiesta que el Proceso de Contravención por 

Contrabando constituye una revisión o compulsa de la Mercadería Decomisada 
con la Declaración de Importación, por lo que el acreditado para presentar la 
DUI es la persona que realizó dicho trámite ante la Aduana Nacional o su 
representante legal, indica que el procesamiento de la contravención aduanera 
es intuito persona, y diferencia dos tipos de sujetos pasivos y formas de 
demostrar la propiedad; el primero, la persona que realizó el proceso de 
importación de la mercancía, esta a través de una agencia despachante de 
aduana realiza las declaraciones de importación, presenta la revisión de la 
mercadería al aforo físico y paga el adeudo aduanero, se hace responsable de 
la veracidad de la declaración y de la legalidad de la mercadería y; en segundo 
lugar, la persona que adquiere la mercadería en territorio nacional con ánimo de 
lucro en la comercialización de la misma, esta última al adquirir la mercancía 
recibe como contraprestación la factura por parte del vendedor, la misma 
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certifica que el vendedor paga el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO como 
responsabilidad contributiva, pero en ningún momento la factura, es un 
documento que certifique la legal importación de un producto. 
 
Para la Administración Tributaria Aduanera Interior Potosí, la persona que 
adquiere y transporta mercadería en territorio nacional consistente en 
productos sospechosos de internación ilegal sujeta a Control Operativo 
Aduanero, solo podrá demostrar la legal importación del mismo a través de la 
presentación del Documento Único de Importación (DUI), porque la factura sólo 
demuestra que se pago el impuesto al valor agregado, que existió una 
transacción financiera y que la persona posee un bien. La función de la Aduana 
Nacional es verificar si la mercadería fue legalmente importada y no legalmente 
adquirida, en consecuencia, el único documento válido que demuestra la legal 
importación es la DUI. 
 

4.2.  Que para verificar la legal importación, dependiendo del monto al que asciende 
la mercadería sujeta a revisión, la Administración Tributaria Aduanera se remite 
al Artículo 56 de la Ley Financial que establece que cuando el valor de la 
mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV´s 
Unidades de Fomento a la Vivienda la conducta será considerada 
Contravención, habiendo realizado el proceso de averiguación, corresponde la 
compulsa a través de un proceso contravencional, con la finalidad de comparar 
la mercancía con el aforo físico para establecer si la declaración del importador 
es correcta, a fin de establecer responsabilidades por la declaración.   

  
En el presente caso el recurrente indica que no presento en ningún momento la 
DUI, limitándose simplemente a presentar facturas en la que demuestra la legal 
importación de la mercancía. 

 
4.3. Afirma que es facultad de la Aduana Nacional el control posterior en La zona 

secundaria tal como establece el artículo 31 inc. b) del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas y el artículo 12 inc. d) del D. S. Nº 25568 y que la zona 
secundaria no garantiza la legalidad de la Importación por lo que, la facultad de 
fiscalización y control se extiende a todo el territorio nacional. 
 
Indica que el tipo penal base descrito es la internación ilícita de mercadería a 
territorio nacional, e indica que el Art. 181, establece formas de comisión sobre 
la base del tipo básico, la prueba para este delito se refiere solamente a la 
presentación de los Documentos Únicos de Importación (DUI), los mismos que 
en el presente caso NO se adjuntaron en ningún momento, para posterior a ello 
proceder con la compulsa de los mismos dentro el plazo del Proceso 
Contravencional. Por lo que, a partir del proceso de inicio, prueba y decisión, en 
el presente caso no existió vulneración al derecho a la defensa, puesto que el 
sujeto pasivo participo activamente en el proceso. 
 
Asevera que la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/09 se adecua a los 
requisitos exigidos por ley porque identifica y subsume la conducta al tipo penal 
de contrabando, el proceso de participación del sujeto pasivo y los mecanismos 
del mismo, verifican que ese delito fue el objeto del proceso por lo que, declara 
probada la comisión del delito de Contrabando. El mismo que se configura en la 
modalidad de tráfico de mercancías, tipificado en el Art. 181 inciso b). 
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4.4.  Por los argumentos expuestos solicita Revocar la Resolución de Alzada, 
interpuesta por el señor Leoncio Callapino Quispe, por la Resolución 
Sancionatoria 51/09 y así proceder con la recuperación del daño económico 
causado al Estado.  

 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 29 de diciembre de 2009 cursante a fojas 24 
de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por las diligencias cursantes de fojas 25 a 26 de obrados.  
 
Que en esta fase de prueba, la parte recurrente mediante memorial de fecha 18 de 
enero de 2010 cursante a fojas 27 de obrados, se ratifica en la prueba documental 
presentada y ofrece prueba pericial, consistente en el informe técnico de Juan Antonio 
Valle López el cuál cursa de fojas 34 a 42 del expediente.  
 
La Administración Tributaria recurrida no produjo prueba alguna, por lo que 
corresponde valorar únicamente la prueba documental presentada a momento de la 
interposición del recurso de alzada conforme la exigencia prevista en el artículo 217 
inciso a) de la Ley Nº 3092. 
 
En fecha 27 de enero de 2010, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada 
de Potosí, da por concluido el término probatorio y envía el expediente con nota de 
atención recibida en Secretaría de esta instancia administrativa en fecha 28 de enero 
de 2010, haciendo conocer que el plazo probatorio de los veinte (20) días ha fenecido, 
situación por la cuál se dispuso la radicatoria del recurso a través del decreto de fecha 
28 de enero de 2010 cursante a fojas 47 del Expediente.  
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria 
PTSOI Nº 51/2009 vía recurso de alzada, se inició en fecha 4 de diciembre de 2009 
conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 5 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara de esta instancia administrativa cursante de fojas 48 a 49 de obrados, se 
conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del 
Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, se 
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vence en fecha 1 de marzo de 2010, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 
 
Dentro del plazo previsto por Ley, ninguna de las partes, presentaron sus alegatos en 
conclusiones.  
 
VII. RELACION DE HECHOS.-  
 
De acuerdo a los antecedentes del Cuadernillo Nº 1 (Aduana) se encuentra el Acta de 
Intervención Contravencional AN-COARTRJ-C-271/09 emitida en fecha 05 de 
noviembre de 2009 en su contenido describe que en fecha 04 de noviembre de 2009, 
mediante Control Operativo Aduanero de vehículos en la tranca de control de la 
localidad de “San Antonio” arribó el Bus con placa de control 1910 RGN, conducido por 
el Sr. Sergio Corani Bautista, de la revisión del motorizado se constató la existencia de 
51 cajas de cartón conteniendo distintos equipos electrónicos de diferentes marcas y 
modelos presentando como documentación de respaldo facturas comerciales que no 
ampara a la mercadería, por tal motivo presumiendo el ilícito de contrabando, se 
procede al comiso preventivo de la mercadería identificándose como persona sindicada 
al Sr. Sergio Corani Bautista, dicha Acta de Intervención es notificada en secretaría de 
la Administración Tributaria Aduanera en fecha 11 de noviembre de 2009 (fs. 22). 
 
En fecha 05/11/2009 se realiza el Acta de Entrega e Inventario de la mercadería 
decomisada y del medio de transporte.   
 
A fojas 24 se encuentra memorial de fecha 16/11/2009 mediante el cual el recurrente 
solicita la devolución y presentación de documentación que respalda la mercancía 
consistente en facturas comerciales Nºs. 00006; 00005; 000464; 976; 4519; 4512; 
7994; 4978 y 9618, de la misma forma en fecha 16/11/2009 el Secretario Ejecutivo de 
la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales aboga y solicita ampliación de 
plazo a efectos de que las personas damnificadas presenten su correspondiente 
documentación (facturas o pólizas) para la tramitación de la devolución de la 
mercadería decomisada, memorial que es rechazado por la Administración Aduanera 
en fecha 19/11/09 y notificada en fecha 23/11/09. 
 
A fojas 39 se encuentra el memorial de fecha 16/11/09 mediante el cual el Sr. José 
Hugo Ayala Rojas solicita la devolución de mercadería decomisada que trasladaba en 
el mismo medio de transporte del señor Leoncio Callapino Quispe, la mercadería 
consistente en 5 juegos de ollas marca “Tramontina“ y adjunta como documentación 
original de respaldo factura Nº 19602 y DUI C 3451 de fecha 05/10/09.  
 
En fecha 19/11/2009 la Administración Aduanera emite el Informe Técnico POTPI Nº 
102/09, que en su parte conclusiva recomienda que la mercadería que consigna el 
Cuadro de Valoración POTPI Nº 049/09 (Ítem 3) guarda relación con la DUI C- 3451 y 
factura de importación Nº 49193 en su ítem 128, por lo que ampara la mercadería 
consistente en ollas Tramontina. Y sugiere proceder con la devolución de la misma con 
las formalidades de ley de acuerdo a normativa vigente. 
 
También indica que los ítems 1 al 2 y del 4 al 26 detallado en el cuadro de Aforo Físico 
No Amparan, por no respaldar los mismos con DUIs que amparen su legal importación, 
y sugiere proceder con el comiso definitivo de la misma y proceder con el remate de 
acuerdo a normativa vigente.      
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En fecha 23 de noviembre de 2009 se emite la Resolución Sancionatoria Nº 51/2009, 
que en su parte Primera resuelve declarar improbada la comisión del Ilícito de 
Contravención Aduanera, por contrabando en contra del Sr. José Hugo Rojas, y 
consiguiente devolución que consigna el Cuadro de Valoración POTPI Nº 102/09 por 
guardar relación con la DUI C – 3451. 
 
En su parte Segunda declara Probada la Comisión del Ilícito de Contravención 
Aduanera, por contrabando en contra del Sr. Leoncio Callapino Quispe en conformidad 
al artículo 160 num. 4) y 181 parte última del Código Tributario, en consecuencia 
dispone el decomiso definitivo de la mercadería y el posterior remate. Resolución 
Sancionatoria que es notificada en secretaría de la Administración Tributaria en fecha 
25 de noviembre de 2009.                 
 
VIII. MARCO LEGAL  
 
Ley Nº 2492.- Código Tributario.- 
 
ARTICULO 21.- (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 
Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 
previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 
Código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y 
Municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen facultades inherentes al 
Estado. 
 
Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 
concesión a empresas o sociedades privadas. 
 
ARTÍCULO 66.- (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las 
siguientes facultades específicas: 
 
Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 
Administración Tributaria  tiene las siguientes facultades: 

 
1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 
mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos 
aduaneros y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;    
 
Artículo 90.- (Notificación en Secretaria).  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 este medio.  
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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 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: 

 
a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.  
Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 
dicha mercancía. 

b)  Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
especiales. 

c) Realizar…. 
d)  El transportador… 
e) El que retire o permita retirar de la zona primaria…. 
f)  El que introduzca, extraiga a territorio aduanero nacional…. 
g)  La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 
igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 
establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, GESTION 2009 (LEY FINANCIAL) 
 
Artículo 56.- (Modificación de montos) Se modifica el monto de los numerales I; II; III 
y IV del artículo 181 del la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV´s 10.000 
Unidades de Fomento de la Vivienda a 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda. 
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LEY GENERAL DE ADUANAS (LEY Nº 1990) 
 
Artículo 4.- El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 
aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 
especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 
donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado Boliviano. Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio 
aduanero se divide en Zona Primaria y Zona Secundaria. La Zona Primaria comprende 
todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o terrestres destinados a las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías; 
las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de la Aduana 
Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados para que se realicen 
operaciones aduaneras. También están incluidos en el concepto anterior los lugares 
habilitados por la autoridad como recintos de depósito aduanero, donde se desarrollan 
las operaciones mencionadas anteriormente. La Zona Secundaria es el territorio 
aduanero no comprendido en la zona primaria, y en la que no se realizarán 
operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional realizará, cuando 
corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, 
establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en ésta zona. 
 
Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cuál las 
mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 
permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 
pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 25870 (REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE 
ADUANAS) 
 
Artículo 4.- (Ejercicio de la Potestad Aduanera) La Aduana Nacional ejerce su plena 
potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. En aplicación del artículo 
4 de la Ley, en la zona secundaria no se realizarán operaciones aduaneras, sin 
embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando corresponda las funciones de vigilancia 
y control aduanero a las personas, mercancías, establecimientos comerciales y 
depósitos de mercancías extranjeras de distribución mayorista en esta zona. Los 
comerciantes minoristas quedan excluidos del control aduanero en zona secundaria, 
entendiéndose por estos a toda persona natural que únicamente posee un 
establecimiento o puesto de venta del cuál depende el sustento de su núcleo familiar, 
almacenando sus mercancías importadas en depósito mancomunado con puestos de 
almacenamiento divisibles y distinguibles por comerciantes, que para la 
comercialización de tales mercancías no cuenta con dependiente remunerado, que 
este inscrito y cumpla con las condiciones establecidas en el régimen tributario 
simplificado o tenga un capital inferior al mínimo requerido. 

 
En la zona secundaria existe libre circulación de personas y mercancías, sin que 
ninguna persona o autoridad pueda establecer aduanillas, retenes o trancas que 
incumplan esta libre circulación, bajo pena de incurrir en lo previsto en el artículo 171 
de la Ley”. 
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DECRETO SUPREMO Nº 25568 (REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL 
OPERATIVO ADUANERO) 
 
Artículo 12 (Atribuciones). La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduanas, cumplir las instrucciones 
del presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, como Policía Aduanero 
especializada para la aplicación de la Ley General de Aduanas, normativa y 
procedimientos aduaneros establecidos para la legal circulación de mercancías 
dentro del territorio aduanero nacional, en especial por sus zonas secundarias. 

 
d)  Controlar los medios de transporte que se dirijan a zonas primarias aduaneras, 

para comprobar que las unidades de transporte y el vehículo cuenten con las 
autorizaciones pertinentes para efectuar el tránsito aduanero de mercancías.  

 
Artículo 15 (Funciones específicas). Las funciones específicas de la unidad de 
control operativo son las siguientes:  
 
a) Vigilar y controlar las fronteras, caminos, aeropuertos…., verificando vehículos 
motorizados y en general todos los medios de transporte que ingresen o salgan del 
país, para prevenir y reprimir los delitos aduaneros, ejerciendo funciones de vigilancia 
y patrullaje en forma continua durante las 24 horas, incluyendo los días sábados, 
domingos y feriados. 
  
LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Artículo 212.- (Clases de Resolución). 
 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias; o 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. La parte recurrente Leoncio Callapino Quispe, impugna la Resolución 

Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 de fecha 23 de noviembre de 2009, en base 
a los argumentos de su memorial de Recurso de Alzada, cuyos fundamentos 
fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer 
considerando de la presente resolución. Por su parte la Administración 
Tributaria Aduanera, respondió en forma negativa a las pretensiones del 
recurrente. 

   
9.2.  Sobre los agravios de la Resolución. 
 

La parte recurrente, señala que la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 
en su punto segundo al declarar probada la comisión del ilícito de contravención 
aduanera por contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de su mercadería 
descrita en el detalle de las facturas Nº 000006; 000464; 0976 y 000005, 
vulnera la seguridad jurídica y el principio de legalidad, al imponerse una 
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sanción sin valorar los descargos de manera adecuada y al declarar como 
contrabando una mercadería que tiene, aspecto que ratificaría los errores e 
infracciones a la Ley efectuados por el COA. Por ello advierte vulneración al 
debido proceso previsto en el artículo 68 numerales 2); 6) 7) y 10) del Código 
Tributario y artículos 115-I y II; 116-I y II y 117-I de la Constitución Política del 
Estado. 
 
De la revisión de antecedentes, se conoce que la Administración Tributaria 
Aduanera, en fecha 5 de noviembre de 2009 emitió Acta de Intervención 
Contravencional AN-COARTRJ-C-271/09 contra Sergio Corani Bautista por 
estar transportando 51 cajas de cartón conteniendo en su interior distintos 
equipos electrónicos de diferentes marcas y modelos, habiendo sido notificado 
en Secretaría de la Administración de Aduana Interior Potosí en fecha 11 de 
noviembre de 2009, conforme a consta a fojas 22 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1 (Aduana). 
 
Dentro los tres (3) días hábiles a la notificación con el Acta de Intervención 
Contravencional, el recurrente Leoncio Callapino Quispe, se apersona ante la 
Administración Tributaria Aduanera mediante memorial de fecha 16 de 
noviembre de 2009 presentando documentos de descargos consistentes en las 
facturas comerciales Nº facturas 000006; 000464; 0976 y 000005, y solicita la 
devolución de la mercadería decomisada. 
 
La Administración de Aduana Interior Potosí, luego de valorar los descargos 
presentados, en base al Informe Técnico POTPI Nº 102/09 cursante de fojas 52 
a 61 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Aduana), emite Resolución 
Sancionatoria POTPI Nº 51/2009 disponiendo el comiso definitivo y posterior 
remate de la mercadería de Leoncio Callapino Quispe. 
 
De la descripción de los antecedentes mencionados, no se advierte vulneración 
al debido proceso, por cuanto la parte recurrente dentro del plazo previsto por el 
artículo 98 del Código Tributario, presentó sus descargos los cuales fueron 
valorados por la Administración Aduanera considerándolas insuficientes. 
 
Por otro lado, la seguridad jurídica y el principio de legalidad no se advierte que 
hayan sido vulnerados como denuncia la parte recurrente, tomando en cuenta 
que la Administración Tributaria aceptó el apersonamiento de Leoncio 
Callapino, quién tuvo acceso para presentar sus descargos, los cuales fueron 
valorados de acuerdo a criterio de la Aduana, el cuál es ahora objeto de 
impugnación vía Recurso de Alzada. Por consiguiente no se ha causado 
indefensión al sujeto pasivo, ni se ha vulnerado la seguridad jurídica porque no 
se ha cambiado el procedimiento establecido para las Contravenciones 
Tributarias que implique afectar la garantía constitucional de la seguridad 
jurídica. 
 
También se debe tomar en cuenta, que la parte recurrente en su memorial de 
recurso de alzada, no explica de manera puntual, en que consiste la vulneración 
al debido proceso, a la seguridad jurídica y legalidad, para que con la 
pertinencia respectiva se ingrese a pronunciar de manera más precisa. 
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9.3. Sobre el valor de la facturas comerciales. 
 

La parte recurrente afirma que el único documento válido para la circulación 
interna de todo tipo de mercaderías es la factura comercial, a cuyo efecto cita 
de manera textual los artículos 4 y 12 de la Ley Nº 843; artículos 160 numeral 2) 
y 164 del Código Tributario. Indica que compró la mercadería decomisada en 
territorio boliviano, en la ciudad de La Paz y Oruro donde exigió la factura 
comercial respectiva, por lo que manifiesta que la exigencia de la Póliza por 
parte de Aduana no corresponde debido a que no ingresó mercadería desde 
fuera del País, en cuyo caso si sería obligatorio la presentación de la DUI. 
 
Agrega que quienes vulneran la norma son los funcionarios del COA, porque 
señala que conforme el artículo 4 del Reglamento General de Aduanas, en las 
zonas secundarias existe libre circulación de personas y mercancías sin que 
persona o autoridad alguna, pueda establecer aduanillas, retenes o trancas que 
interrumpan esta libre circulación. Añade que la Aduana también habría 
vulnerado la normativa legal vigente, por no dar validez a sus facturas 
comerciales, al encontrarse en zona secundaria, solicitando la revocatoria de la 
resolución impugnada. 
 
Sobre el reclamo formulado cabe contextualizar lo siguiente. La Administración 
Tributaria Aduanera, de conformidad con los artículos 21, 66 num. 1) y 100 
numerales 1), 4) y 5) de la Ley Nº 2492 (CTB), artículos 4, 5 y 3, inc. b). del 
Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, 
verificación, fiscalización e investigación y en mérito a los artículos 48 y 49, inc. 
a), del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), puede realizar control anterior, 
durante el despacho u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo 
realizar la inspección de mercancías cuando verifique que la misma no tiene 
documentación legal de respaldo; para tal efecto puede exigir al sujeto pasivo o 
tercero responsable la documentación correspondiente, así como la 
información para la verificación de la documentación presentada.  

 
El artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que comete contrabando en 
que incurra-entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 
Realizar tráfico de mercaderías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
especiales y g) La tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin 
que previamente hubiesen sido sometidas a un régimen aduanero que lo 
permita. Y en el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley Nº 2492(CTB), 
señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercadería objeto de 
contrabando, sea igual o menor a UFV´s 10.000.- (Diez Mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención Tributaria 
debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV 
del presente Código.  

  
Mediante la Ley Financial, gestión 2009, el artículo 56 modificó el monto de los 
numerales I, II , III y IV del artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) de 2 de agosto 
de 2003, de UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 
200.000 UFV (Doscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

  
En ese marco legal, el artículo 178-III. de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que 
cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá al Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido este se emitirá la Resolución del Sumario, por lo que, de 
conformidad con el artículo 96-II de esta misma normativa, 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. 

  
Al respecto, nuestro ordenamiento legal tributario, en el artículo 81 de la Ley Nº 
2492 (CTB), señala que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la 
sana crítica siendo admisibles solo aquellas que cumplan los requisitos de 
pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas ofrecidas fuera de 
plazo. En este mismo orden el artículo 98 de la citada ley dispone que 
practicada la notificación con el acta de intervención por contrabando, el 
interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 
tres (3) días hábiles administrativos. 

 
En ese contexto, de la doctrina normativa, revisión, análisis y compulsa de los 
antecedentes administrativos como del expediente, se evidencia que 
funcionarios del COA, procedieron al comiso preventivo de 51 cajas de cartón 
que contienen en su interior distintos productos electrónicos de diferentes 
marcas y modelos, labrando el Acta de Intervención Contravencional AN-
COARTRJ-C-271/09, caso denominado TV, notificando en Secretaría a Sergio 
Corani Bautista como presunto sindicado en fecha 11 de noviembre de 2009, 
por presunta contravención de contrabando, cuyos tributos omitidos no superan 
las 200.000 UFV, según informe de valoración definitiva GRPGR-POTPI Nº 
049/2009.  

 
Por su parte, el 16 de noviembre de 2009, Leoncio Callapino Quispe, dentro del 
plazo previsto en el artículo 98 del Código Tributario, en calidad de propietario 
de parte de mercadería decomisada, mediante memorial solicitó devolución de 
dicha mercadería adjuntando las facturas comerciales de compra de los 
productos incautados, manifestando que adquirió en el mercado nacional y que 
se encontraba en tránsito en zona secundaria.  
 
Conforme prevé el artículo 12 incisos a) y d)  del Decreto Supremo Nº 25568 
(Reglamento de Control Operativo Aduanero), el COA tiene como atribuciones 
cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduanas, normativa y procedimientos 
aduaneros para la legal circulación de mercancías dentro el territorio aduanero 
nacional, en especial por sus zonas secundarias; Controlar los medios de 
transporte que se dirijan a zonas primarias aduaneras para comprobar las 
unidades de transporte y el vehículo cuente con las autorizaciones pertinentes 
para efectos de tránsito aduanero de mercancías. 
 
De acuerdo con el artículo 15 del citado Decreto Supremo Nº 25568, también 
tiene como funciones específicas, vigilar y controlar las fronteras, caminos, 
aeropuertos…., verificando vehículos motorizados y en general todos los 
medios de transporte que ingresen o salgan del país, para prevenir y reprimir 
los delitos aduaneros, ejerciendo funciones de vigilancia y patrullaje en forma 
continua durante las 24 horas, incluyendo los días sábados, domingos y 
feriados. 
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El artículo 18 (Control de Rutas Legales) señala que el COA destacados en 
regiones deben cumplir la función especial de vigilar y precautelar que los 
vehículos circulen hacia zonas primarias y habilitadas, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley General de Aduanas, exigiendo que lo hagan con el 
manifiesto de carga que demuestre que la mercadería será presentada a la 
Aduana para ser sometida al control aduanero que corresponda. 
 
A su vez el artículo 4 de la Ley Nº 1990 (LGA) dispone que el territorio 
aduanero esta sujeto a la potestad aduanera y a la legislación boliviana y para 
el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio boliviano se divide en Zona 
Primaria y Zona Secundaria. Comprende la zona primera todos los recintos 
aduaneros y …caminos y predios autorizados para que realicen operaciones 
aduaneras. Las zonas secundarias es todo el territorio aduanero no 
comprendido en la zona primaria, y en la que no se realizan operaciones 
aduaneras. 
 
El artículo 4 del Decreto Supremo Nº 25870 (Reglamento a la Ley General de 
Aduanas) señala que: “La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la 
zona primaria del territorio aduanero nacional. En aplicación del artículo 4 de 
la Ley, en la zona secundaria no se realizarán operaciones aduaneras, sin 
embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando corresponda las funciones de 
vigilancia y control aduanero a las personas, mercancías, establecimientos 
comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de distribución mayorista en 
esta zona. Los comerciantes minoristas quedan excluidos del control aduanero 
en zona secundaria, entendiéndose por estos a toda persona natural que 
únicamente posee un establecimiento o puesto de venta del cuál depende el 
sustento de su núcleo familiar, almacenando sus mercancías importadas en 
depósito mancomunado con puestos de almacenamiento divisibles y 
distinguibles por comerciantes, que para la comercialización de tales 
mercancías no cuenta con dependiente remunerado, que este inscrito y cumpla 
con las condiciones establecidas en el régimen tributario simplificado o tenga 
un capital inferior al mínimo requerido. 
 
En la zona secundaria existe libre circulación de personas y mercancías, sin 
que ninguna persona o autoridad pueda establecer aduanillas, retenes o 
trancas que incumplan esta libre circulación, bajo pena de incurrir en lo previsto 
en el artículo 171 de la Ley”.  
 
Por último la Resolución de Directorio RD 01-011-08 de 22-04-08 que Aprueba 
el Nuevo Manual de Vías, Rutas y Plazas autorizados para el tránsito 
aduanero, en el inciso d) Descripción de Tramos, Nº de tramos 11 al 16, señala 
que la carretera de Oruro a Potosí es considerada como zona primaria 
conforme el artículo 4 y de la Ley General de Aduanas y su Decreto Supremo 
Reglamentario. 
 
Por consiguiente el reclamo de la parte recurrente en sentido de que su 
mercadería en tránsito se encontraba en zona secundaria no es evidente, por 
cuya razón los funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) y de la 
Administración Tributaria Aduanera, aplicaron de forma adecuada la normativa 
legal antes descrita, no siendo suficiente en el presente caso la presentación de 
las facturas comerciales, sino que también se debe demostrar la legal 
importación de la mercadería extranjera con la presentación del original o 
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fotocopias legalizadas de las DUI´s, tomando en cuenta que los artículos de 
procedencia extranjera permanecerán definitivamente en territorio nacional. Y 
en aplicación del artículo 88 de la Ley Nº 1990 (LGA) es necesario demostrar el 
pago de los tributos aduaneros y el cumplimiento de las formalidades 
aduaneras.  
 
Por otro lado, la exclusión del control aduanero en zona secundaria esta 
dirigida únicamente para los comerciantes minoristas, que acrediten esa 
condición y cumplan con las condiciones del Régimen Simplificado y otras 
previstas en el artículo 4 del D.S. Nº 25870 (RLGA), aspecto que el recurrente 
no ha cumplido en demostrar la misma, ante la eventualidad de considerarse a 
la carretera Oruro – Potosí, como zona secundaria.  
 

9.1. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 
precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse 
dentro de su competencia eminentemente tributaria y revisando en sede 
administrativa, pronunciarse sobre el petitorio del recurso de alzada. 
 

POR TANTO 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria PTSOI Nº 51/2009 de fecha 23 
de noviembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí, 
dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme la fundamentación 
técnico jurídico realizada. Todo de conformidad con lo previsto por el artículo 212 inciso 
b) del Código Tributario. (Título V- Ley Nº 3092). 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


