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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0080/2012 
 
 
 
 
RECURRENTE: SILVESTRE CABA TILA.   
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA INTERIOR POTOSÍ, 

representada legalmente por ELVY MARIO FLORES 
GONZALES. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0006/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 7 de mayo de 2012. 
 

 
VISTOS: 

 
El recurso de alzada interpuesto por Silvestre Caba Tila, contra la Resolución 
Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y Resolución Sancionatoria AN GRPGR - 
POTPI Nº 003/2012 ambas de 4 de enero de 2012, emitidas por la Administración de la 
Aduana Interior Potosí; recurso admitido por auto de 15 de febrero de 2012, que dispone 
la notificación con el referido auto al Administrador de la Aduana Interior Potosí, para 
que conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto 
impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados 
en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 
0080/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de antecedentes, contenido de la Resolución 
Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y la Resolución Sancionatoria AN GRPGR 
- POTPI Nº 003/2012 ambas de 4 de enero de 2012, trámite procesal, análisis del recurso 
de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Administración de la Aduana Interior Potosí emitió la Resolución Sancionatoria AN 
GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 
003/2012, ambas de 4 de enero de 2012, declarándose en el primer caso probada la 
comisión de Contravención Aduanera por el ilícito de Contrabando en contra de Silvestre 
Caba Tila y Nelly Flores Machaca, en consecuencia se dispuso el comiso definitivo de la 
mercadería descrita en los ítems 1, 2 del informe de cotejo documental POTPI Nº 002/2012, 
de 4 de enero de 2012, con la consolidación de la monetización y la posterior distribución de 
su producto previa certificación del SENASAG. Por otra parte en el segundo caso, se 
declaró probada la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando en contra de 
Silvestre Caba Tila y Martha Salinas Chui, disponiéndose en consecuencia el decomiso 
definitivo de la mercadería descrita en el ítem 1 del informe de cotejo documental POTPI Nº 
003/2012, de 4 de enero de 2012, con la consolidación de la monetización y la posterior 
distribución de su producto previa certificación del SENASAG; todo en aplicación del 



Pág.2 de 11 

artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición 
Adicional Única del DS Nº 0220, de 22 de julio de 2009. 
La Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 002/2012, fue notificada en secretaría 
de la Administración de la Aduana Interior Potosí, el 4 de enero de 2012, conforme consta a 
fojas 57, 58 y 59 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana); en cuanto a la Resolución 
Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, esta fue notificada de forma personal en 
fecha 5 de enero de 2012, conforme consta a fojas 48, 49 y 50 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 2(Aduana). Por este motivo, y en conocimiento de sus derechos el 24 de 
enero de 2012, Silvestre Caba Tila, interpuso Recurso de Alzada, contra las referidas 
resoluciones, dentro del plazo establecido en el Art. 143 del CTB.  
  

II.      CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

El Recurso de Alzada interpuesto tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
La parte recurrente, impugna la Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 
002/2012 y la Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, ambas de 4 de 
enero de 2012, señalando que la mercadería comisada y consignada en ambas 
resoluciones, le pertenece, encontrándose respaldada en su totalidad por la Póliza de 
Importación Nº C-3647, de 28 de diciembre de 2011, presentada en fotocopia legalizada a 
los funcionarios del COA a momento de la intervención; empero desconociendo lo 
dispuesto por el art. 69 del CTB, respecto a la presunción a favor del sujeto pasivo, pues 
expresa haber actuado de buena fe y con transparencia al demostrar oportunamente la 
documentación tributaria que acredita su legal internación a Bolivia, con la cancelación de 
todos los impuestos aduaneros.  
   
En merito a lo expuesto, el recurrente al amparo  de los artículos 143, 195 del CTB, 
interpone el Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 
002/2012 y Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, ambas de 4 de 
enero de 2012, solicitando revocar en forma parcial o dejar sin efecto la primera parte de 
ambas resoluciones, y la consiguiente devolución de la mercadería incautada.  

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2012, cursante a foja 12 el expediente, se observó el 
Recurso de Alzada, por incumplimiento del inciso e) del artículo 198 del CTB; dentro del 
plazo de cinco días previstos por el parágrafo III del artículo 198 del referido Código; el 
recurrente subsanó la observación manifestado -según memorial de fs. 15 a 16 del 
expediente- que los funcionarios del COA y la Aduana, incurrieron en un abuso al no valorar 
la fotocopia legalizada de la DUI, ocasionando con ello la vulneración de sus derechos y 
garantías constitucionales y Acción de Defensa conforme al numeral I del artículo 47, y 
artículos 116 y 117 de la Constitución Política del Estado. 
 
En ese entendido, el 15 de febrero de 2012, se emitió el Auto de Admisión disponiendo que 
la Administración Tributaria -en el plazo legal de 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 del art. 218 
inciso c) del CTB; habiéndose notificado legalmente a la entidad recurrida el 17 de febrero 
de 2012, conforme diligencia  de notificación cursante a foja 18 del expediente. 
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IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
La Administración Aduanera, respondió al Recurso de Alzada, apersonándose para el 
efecto el Lic. Oscar Torrico Ocampo, en su calidad de apoderado del Lic. Oscar Quiñones 
Miranda Administrador de la Aduana Interior Potosí, según Testimonio Nº 0203/2012, de 17 
de febrero de 2012. En principio, hizo relación de los hechos ocurridos tanto en el operativo 
“UVA I” como “UVA II”; por lo demás cita y trascribe la normativa legal que a continuación 
se detalla: inciso e, del parágrafo I del artículo 198 del Código Tributario (esto objetando que 
el recurso presente tenga la fundamentación y agravios necesarios) arts 29 y 30 de la Ley 
Nº 1990, art. 181 del Código Tributario Boliviano, art. 101 del Reglamento a la Ley General 
de Aduanas, sobre este hecho señala que la DUI es el documento que contiene datos 
relacionados a las mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo y 
constituye declaración jurada para efectos aduaneros. 
 
También refiere la Resolución de Directorio 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 en su 
numeral 2.5 respecto a la elaboración de la DUI y Resolución de Directorio Nº 01-003-11 de 
23 de marzo de 2011, en su numeral 10 y 12; por otra parte menciona la Sentencia 
Constitucional Nº 584/2006-R, referente a la calificación de la conducta, señalando que en 
ella se expresa los requisitos mínimos de contenido del Acta de Intervención.   
 
Por todo lo expuesto, solicita que en aplicación de la previsión contenida en el art. 212.I.b) 
del CTB, se dicte resolución confirmatoria, oportunidad en que adjuntó la carpeta de 
antecedentes de los procesos por contrabando contravencional “UVA I” con 71 fojas, y 
“UVA II”, con 63 fojas, en cumplimiento al inciso c) del artículo 218 del CTB.  
    

V.   FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 
Auto de 7 de marzo de 2012, cursante a fojas 35 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 en las diligencias de fojas 36 y 37 del expediente; 
sin embargo las partes no hicieron uso de la facultad otorgada por ley, por lo que siguiendo 
la secuencia procesal el 28 de marzo de 2012, se emitió el proveído de conclusión de 
término probatorio, posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria de Chuquisaca, radicado el mismo por decreto de 30 de marzo de 
2012, cursante a foja 44. 

  
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el artículo 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene 
competencia para conocer y resolver el presente recurso, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, debido a 
que el procedimiento administrativo de impugnación contra las Resolución Sancionatoria 
AN GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y Resolución Sancionatoria AN GRPGR - POTPI Nº 
003/2012, conforme consta por el cargo de recepción, cursante a fojas 9 del expediente, se 
inicio el 24 de Nero de 2012.  
 
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 
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impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al principio tempus regis 
actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho.  
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara en 
Suplencia Legal de esta instancia administrativa, cursante de fojas 45 a 46 de obrados, se 
tiene 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 vence el 7 de mayo 
de 2012.  
 
Mediante memorial presentado el 16 de abril de 2012, el recurrente ofreció prueba de 
reciente obtención, para cuyo efecto se fijó audiencia para el 20 de abril de 2012, con 
referencia a la documental que cursa de fojas 50 a 56 del expediente, que consiste en la 
DUI C-3648, C-3649, y la ya presentada anteriormente C–3647, que en su Descripción 
Comercial determinan: “Uvas Frescas Variedades Imperial CAT 1”. Por otra parte también 
presenta fotocopia legalizadas con el sello del SENASAG, de los permisos Fitosanitarios de 
Importación, y una etiqueta de Uva de Exportación “Moisés” en la cual se lee como 
Variedad: “Superior”. Por otra parte, formuló alegatos orales en la audiencia celebrada el 
mismo día en la que expuso las circunstancias del momento de la incautación de la 
mercancía cuando era transportada en dos camiones a la ciudad de La Paz. Asimismo, 
refirió que los descargos presentados a la Administración Aduanera, no sirvieron de nada, 
los tres días para presentar descargos no tiene ningún sentido, ya  que los funcionarios de 
la Aduana les dicen que si en el momento de la incautación no portan el original de la 
Póliza, ya nada se puede hacer en los tres días.  
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión de los procesos administrativos que dieron origen a las resoluciones 
sancionatorias impugnadas: Cuadernillos de Antecedentes Nº 1 y 2 Aduana, se establece la 
siguiente relación de hechos: 
   
A fojas 1 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) cursa el oficio COARPT - 
399/2011, del Comandante Regional COA Potosí que remite al Administrador de la Aduana 
Interior Potosí, la siguiente documentación: a) Acta de Comiso Nº 457. b) Nota de Remisión 
Nº 000009 emitida por la Importadora Silvestre Caba a nombre de Ademar Rocha Choque 
por 728 cajas de uva fresca. c) Copia legalizada de la DUI Nº C 3647. d) Permiso 
Fitosanitario de Importación – PFI Nº 35033. e) Factura Nº 107749 expedida por la Aduana 
Nacional de Bolivia por concepto de Legalización – Certificación. f) Fotocopia legalizada de 
la Factura Nº 000371 emitida por Importadora “Caba” de Silvestre Caba Tila a favor de Raúl 
Mamani, por 728 cajas de uva fresca. g) Acta de Inventario y Entrega de la Mercancía 
Comisada COARPT - 399/2011. h) Acta de Entrega e Inventario de Vehículo COARPT – 
399/2011. i) Cuadro de Valoración POTPI-VA 518/2011 Mercadería Incautada. Y, j) Acta de 
Intervención Contravencional COARPT – 399/2011. Todo esto respecto al operativo 
efectuado el 30 de diciembre de 2011, en inmediaciones de la tranca de Plahipo del 
Departamento de Potosí, denominado “UVA I”.  
 
A fojas 1 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(Aduana) cursa el oficio Cite COARPT 
400/2011, del Comandante Regional COA Potosí que remite al Administrador de la Aduana 
Interior Potosí, la siguiente documentación: a) Acta de Comiso Nº 459. b) Nota de Remisión 
Nº 000008 emitida por la Importadora Silvestre Caba, a nombre de Raúl Mamani Escobar, 
por 728 cajas de uva fresca. c) Copia legalizada de la DUI Nº C 3647. d) Permiso 
Fitosanitario de Importación – PFI Nº 35033. e) Factura Nº 14953 expedida por la Aduana 
Nacional de Bolivia por concepto de Legalización – Certificación. f) Fotocopia legalizada de 
la Factura Nº 000372 emitida por Importadora “Caba” de Silvestre Caba Tila, a favor de 
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Ademar Rocha, por 728 cajas de uva. g) Acta de Inventario y Entrega de la Mercancía 
Comisada COARPT - 400/2011. h) Acta de Entrega e Inventario de Vehículo COARPT – 
400/2011. i) Cuadro de Valoración POTPI-VA 519/2011 Mercadería Incautada. Y, j) Acta de 
Intervención Contravencional COARPT – 400/2011. Todo esto respecto al operativo 
efectuado el 30 de diciembre de 2011, en inmediaciones de la tranca de Plahipo del 
Departamento de Potosí, denominado “UVA II”.  
 
De fojas 2 a 4 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) cursa el Acta de Intervención 
Contravencional COARPT - 399/2011, de 30 de diciembre de 2011, emitido por los 
funcionarios del COA Potosí: My. Herbert Escobar Rojas, Cap. Vladic Sarmiento Cáceres, 
Tte. Fabio Vargas Rojas, y Tte. Marco Valdez Requena. El referido documento expresa: El 
30 de diciembre de 2011 años, a horas 00:40 a.m. aproximadamente, cuando se realizaba 
el control de vehículos indocumentados y mercancías, en inmediaciones de la tranca de 
Plahipo del Departamento de Potosí, se interceptó al vehículo: Camión, marca: Volvo, color: 
Amarillo, placa de control Nº 1057HXB, conducido por Adhemar Rocha Choque, con 
Licencia de Conducir Nº 3399279, Categoría “C”, ante quien se identificaron los agentes del 
COA, y procediendo a verificar el mencionado motorizado, se pudo constatar la existencia 
de mercadería consistente en uva de procedencia extranjera. También expresa que a 
momento de la intervención la Sra. Nelly Flores Machaca, presentó copia legalizada de la 
DUI Nº C 3647, de 28 de diciembre de 2011 y factura Nº 372 de la Importadora CABA, a 
nombre de Ademar Rocha, de 29 de diciembre de 2011; sin embargo se consiga que no se 
presentó documentación respecto a una parte de la mercadería, motivo por el cual se 
trasladó la misma, al depósito aduanero interior de Potosí, para su aforo físico e 
inventariación, valoración e investigación. 
 
De fojas 2 a 4 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(Aduana) cursa el Acta de Intervención 
Contravencional COARPT - 400/2011, de 30 de diciembre de 2011 emitido por los 
funcionarios del COA Potosí: My. Herbert Escobar Rojas, Cap. Vladic Sarmiento Cáceres, 
Tte. Fabio Vargas Rojas, y Tte. Marco Valdez Requena. El referido documento expresa 
que: el 30 de diciembre de 2011 años, a horas 00:40 a.m. aproximadamente, cuando se 
realizaba el control de vehículos indocumentados y mercancías, en inmediaciones de la 
tranca de Plahipo del Departamento de Potosí, se interceptó al vehículo: Camión, marca: 
Volvo, color: Blanco, placa de control Nº 2500RAN, conducido por Raúl Mamani Escobar, 
con Licencia de Conducir Nº 3495712, Categoría “C”, ante quien se identificaron los 
agentes del COA y procediendo a verificar el mencionado motorizado se pudo constatar la 
existencia de mercadería consistente en uva de procedencia extranjera. También expresa 
que a momento de la intervención el Sr. Raúl Mamani Escobar, presentó copia legalizada 
de la DUI Nº C 3647 de 28 de diciembre de 2011; sin embargo se consiga que no presentó 
documentación respecto a una parte de la mercadería, motivo por el cual se trasladó al 
depósito aduanero interior de Potosí, para su aforo físico e inventariación, valoración e 
investigación. 
 
A fojas 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) cursa notificación a la señora 
Nelly Flores Machaca, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT - 399/2011, 
efectuada en Secretaría de la Administración Tributaria, el 30 de diciembre de 2011. Así 
también a fojas 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(Aduana), cursa notificación al 
señor Raúl Mamani Escobar, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT - 
340/2011, efectuada en Secretaría de la Administración Tributaria, el 30 de diciembre de 
2011. 
 
En el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) cursa: 1) A fojas 17, la nota presentada el 
30 de diciembre de 2011, por la señora Nely Flores Menchaca, en su calidad de interesada 
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solicitando la devolución del camión con placa 1057HXB que el 30 de diciembre de 2011, 
que transportaba uva, renunciando a la demasía de esta; para dicho efecto, adjunta copia 
del Acta de Comiso Nº 457, fotocopia de cédula de identidad de la interesada, fotocopia de 
licencia de conducir (datos ilegibles) y fotocopia de certificado SOAT, correspondiente al 
vehículo signado con la Placa 1057-HXB. 2) A fojas 23 y 23 vta., el memorial presentado 
por Silvestre Caba Tila, el 4 de enero de 2012, quien se atribuye la propiedad de la 
mercadería comisada, y manifiesta que la póliza C 3647 respalda las 1456 cajas de uva, 
por tal motivo renuncia al plazo que otorga la ley, para demostrar los extremos, para esto 
adjunta la Factura Nº 107749, expedida por la Aduana Nacional de Bolivia, por concepto de 
Legalización – Certificación y fotocopia de la DUI C 3647. 3) A fojas 26 cursa la nota 
presentada el 4 de enero de 2012, por el señor Silvestre Caba Tila, reiterando la solicitud de 
renuncia al plazo para presentación de prueba de descargo por haber presentado toda la 
existente y por tratarse de mercadería perecedera. 4) A fojas 28 cursa el memorial de 
solicitud de devolución de vehículo, presentada el 3 de enero de 2012, por Celestina 
Machaca Mamani, atribuyéndose la propiedad y solicitando su devolución de acuerdo al 
artículo 181 del Código Tributario, adjuntando fotocopia del Testimonio Nº 736/2011, que le 
faculta disponer del citado vehículo de la forma que más le convenga a sus intereses; así 
también adjunta fotocopia de cédula de Identidad del señor Rufino Quispe Tola, como 
poder conferente, y Beatriz Flores Ríos como ex apoderada, fotocopia del Certificado de 
Registro de Propiedad – Vehículo Automotor, fotocopia de la Póliza 18610922, fotocopia de 
Cédula de Identidad de la señora Celestina Machaca Mamani y de Ademar Rocha Choque 
y fotocopia de Seguros Illimani. 5) A foja 41 del expediente, cursa el memorial de Silvestre 
Caba Tila, mediante el cual presenta prueba de reciente obtención consistente en: una nota 
aparentemente emitida por FRIOEXPORT, aclarando que la denominación IMPERIAL 
significa en castellano SUPERIOR (el ejemplar no es original  sino fax). Esta prueba fue 
rechazada según Auto de 5 de enero de 2011, con el argumento que ya se emitió la 
Resolución correspondiente y que el impetrante renuncio con su puno y letra al plazo que le 
otorgaba el artículo 98 del CTB. 
 
Dentro del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(Aduana), cursa: 1) A fojas 17 la nota 
presentada en fecha 30 de diciembre de 2011 por la señora Martha Salinas Chui, en su 
calidad de interesada solicitando la devolución del camión con placa 2500 – RAN que el 30 
de diciembre de 2011, transportaba uva, renunciando a la demasía de esta; para dicho 
efecto adjunta copia del Acta de Comiso Nº 458, fotocopia de cédula de identidad, fotocopia 
de licencia de conducir de Raúl Mamani Escobar, y fotocopia de certificado SOAT 
correspondiente al vehículo con la Placa 2500RAN. 2) A fojas 23 y 23 vta. el memorial 
presentado por la señora: Martina Sirpa de Choque, el 4 de enero de 2012, solicitando la 
devolución del vehículo con placa 2500-RAN, por ser de su propiedad, adjuntando la 
Factura Nº 107717, expedida por la Aduana Nacional de Bolivia, por concepto de 
Legalización – Certificación, fotocopia de documento privado de compra venta de un 
vehículo, fotocopia del Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor; 
fotocopia de la DUI C 16337, fotocopia del Formulario de Registro de Vehículos FRV, 
fotocopia de Pro forma Resumida de Vehículo Reemplacado Nº 1226407, fotocopia de 
Resolución de Inscripción de Vehículos Nº 13249/2010, fotocopia del formulario de 
Impuesto a la Propiedad de vehículos de la Gestión 2010, y fotocopia de la cédula de 
identidad de la señora Maruja Huaycho Callisaya. 5) A foja 34 del expediente, cursa el 
memorial presentado por Silvestre Caba Tila, el 11 de enero de 2012, que fue rechazado, 
por proveído de la misma fecha, en virtud del artículo 67 del CTB. 
 
De fojas 55 a 56 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana), cursa la Resolución 
Sancionatoria  POTPI Nº 002/2012, de 4 de enero de 2012, que declara probada la 
comisión de la Contravención Aduanera por el Ilícito de Contrabando, en contra de Silvestre 
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Caba Tila y Nelly Flores Machaca, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía 
descrita en el ítem, 1 y 2 del informe de cotejo documental POTPI Nº 002/2012, de 4 de 
enero de 2012, así como la consolidación de la monetización y posterior distribución de su 
producto previa certificación del SENASAG, también dispone la devolución del vehículo con 
placa 1057HXB, a la apoderada Celestina Machaca Mamani, previa cancelación del valor 
CIF de la mercadería no amparada que asciende al monto de Bs.27.676.50 (Veintisiete mil 
seiscientos setenta y seis 50/100 Bolivianos). 
 
De fojas 46 a 47 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(Aduana), cursa la Resolución 
Sancionatoria  POTPI Nº 003/2012, de 4 de enero de 2012, que declara probada la 
comisión de la Contravención Aduanera por el Ilícito de Contrabando, en contra de Silvestre 
Caba Tila y Martha Salinas Chui, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía 
descrita en el ítem, 1 del informe de cotejo documental POTPI Nº 003/2012, de 4 de enero 
de 2012, disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior distribución de su 
producto previa certificación del SENASAG. También dispone la devolución del vehículo 
con placa 2500RAN a la propietaria Martina Sirpa de Choque, previa cancelación del valor 
CIF de la mercadería no amparada que asciende al monto de Bs.28.086.50 (Veintiocho mil 
ochenta y seis  50/100 Bolivianos). 
 
A fojas 57, 58 y 59 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana), cursa las diligencias de 
notificación con la Resolución Sancionatoria  AN GRPGR – POTPI Nº 002/2012, de 4 de 
enero de 2012; así también a fojas 48, 49 y 50 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
2(Aduana), cursa las diligencias de notificación con la Resolución AN GRPGR – POTPI Nº 
003/2012, de 4 de enero de 2012. 

 
VIII.   MARCO LEGAL.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
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. 
 
LEY Nº 2492, DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 65° (Presunción de Legitimidad).  
Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 
legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 
de los procesos que este Código establece. 
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 
conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 
 
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. 
 
Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). 
En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 
y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 
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observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 
determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 
contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 
Disposiciones Reglamentarias. 
 
Artículo 90. (Notificación en Secretaría). 
Segundo párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 
Determinativa serán notificadas bajo este medio. 
 
Artículo 98. (Descargos). 
Segundo párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 
Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 
improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 
 
Artículo 99. (Resolución Determinativa). 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 
dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 
el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 
deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 
Tributaria. 
 
DS Nº 25870, DE REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 
 
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 encuentren libres de errores de llenado, tales 
como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 
c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 
documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando 
corresponda. 
 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1. Con relación a la Declaración Única de Importación C 3647. 
  

La parte recurrente, impugna las Resoluciones Sancionatorias AN GRPGR - POTPI Nº 
002/2012 AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, ambas de 4 de enero de 2012, señalando que 
la mercancía decomisada que se encontraba en dos vehículos –camiones- consistente en 
24.752 kilogramos de “uva fresca” y consignada en ambas resoluciones, era de su 
propiedad y se encontraba respaldada en su totalidad por la DUI C-3647 de 28 de 
diciembre de 2011, documento presentado en fotocopia legalizada a los funcionarios del 
COA, a momento de la intervención; hecho que se reconoce en las Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas, empero no considerado como descargo válido por la 
Administración Aduanera en desconocimiento de lo dispuesto por el art. 69 del CTB 
respecto a la presunción a favor del sujeto pasivo, ya que él de buena fe y con 
transparencia, presentó la documentación tributaria que acredita la legal internación de su 
mercancía y la cancelación de todos los impuestos aduaneros. 
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Precisado el argumento del recurrente, corresponde ingresar al análisis del caso, al efecto, 
es preciso referir previamente el marco jurídico relativo al ilícito tributario de contrabando 
contravencional. Así el art. 148 del CTB determina que constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el referido Código y demás disposiciones normativas 
tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. De 
acuerdo al art. 151 del citado código “Son responsables directos del ilícito 
tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 
delitos previstos en este Código”, y el num. 4 del art. 160 del CTB, establece que son 
contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 
181 del CTB, contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor 
del Estado (las negrillas son nuestras).  
 
El art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que incurra -entre otras- 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 disposiciones especiales”. El último párrafo del referido art. 181 del CTB, 
señala que “Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 
contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (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”; montos 
modificados inicialmente por el art. 56 de la Ley Financial de la gestión 2009 y 
posteriormente mediante Ley 100 de 4 de abril de 2011 -disposición vigente a 
momento de ocurrido el hecho- que en su art.21.II estableció el monto de  50.000.- 
UFV (Cincuenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) como importe máximo de 
tributo omitido para considerar contrabando contravencional.  
 
Por su parte, el art. 76 del CTB señala: “En los procedimientos tributarios (…) quien 
pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 
mismos”. El art. 81 de la misma Ley, establece que: “Las pruebas se apreciarán 
conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles solo las que cumplan los 
requisitos de pertinencia y oportunidad (…)” dicha disposición prevé que la prueba 
presentada, para ser admisible, debe cumplir los requisitos señalados, pudiendo 
presentarse hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la 
emisión de la Resolución Determinativa o Sancionatoria.  
 
Por otra parte, el art. 101 del DS 25870 (RLGA) expresamente dispone que la declaración 
de mercancías deba ser completa, correcta y exacta; 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. 
 
De la revisión de los antecedentes cursantes en los Cuadernillos de Antecedentes 1 y 
2 que respaldan la emisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se 
evidencia que según el Acta de Intervención Contravencional COARPT-399/2011 
OPERATIVO “UVA I” y Acta de Intervención Contravencional COARPT-400/2011 
OPERATIVO “UVA II” el 30 de diciembre de 2011, en inmediaciones de la tranca 
Plahipo del Departamento de Potosí, funcionarios del COA interceptaron dos vehículos 
(buses) marca Volvo, con placas de control 1057-HXB y 2500-RAN, respectivamente, 
donde constataron la existencia de mercadería consistente en uva de procedencia 
extranjera, oportunidad en que la Sra. Nelly Flores Machaca y el Sr. Raúl Mamani 
Escóbar (quienes se identificaron como responsables de la mercadería) presentaron 
copia legalizada de la DUI C-3647 de 28 de diciembre de 2011; empero no presentaron 
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documentación de una parte de la mercadería, por lo que presumiendo contrabando 
procedieron al comiso preventivo y traslado a Depósitos Aduaneros Interior Potosí.  
Según la información consignada en el punto V Descripción de la Mercancía Objeto de 
Contrabando y/o Decomisada, Valoración y Liquidación de Tributos, contenido en las 
Actas de Intervención antes señaladas, se tiene –en relación a la mercancía de la que 
el recurrente se reconoce como propietario- la incautación en el operativo “UVA I” de 
“UVA MARCA MOISÉS VARIEDAD SIPERIOR, CADA CAJA DE 17 KG, 
PROCEDENCIA ARGENTINA” en una cantidad de 735; y en el Operativo “UVA II” 
también la incautación  “UVA MARCA MOISÉS VARIEDAD SIPERIOR, CADA 
CAJA DE 17 KG, PROCEDENCIA ARGENTINA” en una cantidad de 765 (fs. 3 de 
ambos cuadernillos de antecedentes); lo que implica una cantidad total de 1500 cajas 
y un peso de 25.500 KG. Esta información es coincidente con la registrada como 
resultado del aforo físico, según se tiene de los Informes Técnicos POTPI N° 002/2011 
y N° 003/2011 de 4 de enero de 2012 (fs. 45 del Cuadernillo y fs. 36 del Cuadernillo 2) 
 
El recurrente arguye que la mercancía se encuentra amparada con la DUI C-3647, 
exhibida a los funcionarios del COA en el momento del operativo; dicho documento en 
cuanto a la información de la mercancía registra el siguiente detalle: Item 2 Proveedor 
FRIOEXPORT S.R.L. Maipú Este 748, San Juan Argentina; Item 8 Importador: 
Silvestre Caba Tila; Item 31, Marcas en Bultos: MOISÉS; Cantidad de bultos: 24.00 
Embalaje PX PALLET; Descripción arancelaria: FRESCAS; Descripción Comercial: 
UVAS FRESCAS VARIEDAD IMPERIAL CAT 1.; Ítem 38 Peso Neto 24752.00 Kg (fs. 
9 de ambos cuadernillos de antecedentes).  
 
Respecto a la documentación adjunta a la DUI C-3647, cursa en antecedentes (fs. 10)  
fotocopia del Certificado Fitosanitario de Importación N° 035033 de 28 de diciembre de 
2011, emitido a favor de Silvestre Caba Tila, que en su acápite de identificación del 
producto autorizado refiere: UVA FRESCA (VARIEDAD IMPERIAL); 24.752.00 Kg; 
MARCA:MOISES; 1.456 Cajas de madera c/u 17 Kg.  
 
Finalmente, las facturas de venta de Importadora “Caba” de Silvestre Caba Tila, 
Nros. 371 y 372, emitidas a favor de Raúl Mamani y Ademár Rocha, respectivamente, 
refieren cada una 728 cajas de uva; lo que hace a un total de 1456 cajas, dato 
coincidente con el consignado en el Certificado Fitosanitario descrito en el párrafo 
precedente (fs. 12 del Cuadernillo N° 1 y fs. 11 del Cuadernillo N° 2). 
 
De la comparación de la información de la mercancía decomisada, contenida en ambas 
Actas de Intervención Contravencional, con la descrita en la DUI C-3647, Certificado 
Fitosanitario y facturas comerciales emitidas por el recurrentes, se advierte diferencias 
en relación a la cantidad total de cajas, peso y variedad de la mercancía incautada, de 
lo que se concluye que la mercancía incautada no está amparada por la DUI C-3647. 
Al respecto, es pertinente anotar los precedentes contenidos en las Rsoluciones 
Jerárquicas STG-RJ/0332/2007, de 17 de julio de 2007; STG-RJ/0401/2006, de 19 de 
diciembre de 2006 y AGIT-RJ/0386/2009, de 30 de octubre de 2009, entre otras, donde la 
Superintendencia Tributaria General (hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria), 
estableció que en aquéllos casos de imputación del ilícito de contrabando contravencional, 
en se presente como descargo la documentación soporte de la importación (DUI), se debe 
verificar la exacta correspondencia entre la información contenida en la misma (DUI) y las 
características de la mercancía decomisada, sólo así la prueba será, además de oportuna, 
pertinente, conforme lo previsto en el artículo 81 del CTB, garantizando su admisión; en 
este sentido –como se precisó precedentemente- en el caso analizado, la mercancía 
incautada difiere en datos de variedad, peso y cantidad respecto a los registrados en la DUI 
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y demás documentación presentada como descargo por el recurrente, lo que confirma la 
existencia del ilícito de contrabando contravencional atribuido al recurrente. 
Finalmente, en cuanto a la nota con logotipo de FRIOEXPORT, dirigida al “Administrador de 
la Aduana Nacional Potosí-Villazón- Bolivia” de 4 de enero de 2012 y que el recurrente 
arguye no fue considerada como descargo en la fase administrativa (fs. 42 de cuadernillo 
N° 1 de antecedentes); al tratarse de una copia fax apenas legible, no así de un documento 
original o fotocopia legalizada, no puede considerarse como un documento idóneo para el 
descargo del ilícito atribuido al recurrente, conforme dispone  el art. 217.inc. a) del CTB. 
 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la  
Administración de la Aduana Interior Potosí, en el procedimiento sancionador seguido en 
contra de del recurrente Silvestre Caba Tila, observó adecuadamente el procedimiento 
previsto en el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 
Disposición Adicional Única del DS Nº 0220, de 22 de julio de 2009, respecto a la mercadería 
incautada.    
  

POR TANTO 
 
La suscrita Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia 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 las Resoluciones Sancionatorias AN GRPGR - POTPI Nº 002/2012 y 
AN GRPGR - POTPI Nº 003/2012, ambas de 4 de enero de 2012, emitidas por la 
Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia 
subsistente el  decomiso de la mercancía, así como la consolidación de la monetización y la 
posterior distribución de su producto, previa certificación del SENASAG, conforme establece el 
artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición 
Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009.  
 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva 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. 
  
  


