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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0232/2012 

 

Recurrente: María Nela Huarachi Veizaga 

   

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Luís Rudy Mallea Alba. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0609/2011 

 

Fecha:    La Paz, 19 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por María Nela Huarachi Veizaga, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

María Nela Huarachi Veizaga, mediante memoriales presentados el 16 y 27 de 

diciembre de 2011, cursantes a fojas 7-8 y 12-13 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/848/2011 de 9 de diciembre de 2011, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

En la Tranca de Achica Arriba el 26 de agosto de 2011, funcionarios del COA de 

manera injustificada le decomisaron cinco bultos conteniendo esponjas Eva, pese a 

que en el momento del comiso presentó copia legalizada de la Declaración Única de 

Importación C-1341, que respalda la comercialización de dicha mercadería. 

 

Se apersonó en reiteradas oportunidades ante la Administración Tributaria, empero, no 

le daban respuesta de su proceso, indicándole únicamente que tenía que esperar, 

recién el 14 de diciembre de 2011, le entregaron una notificación con la resolución 

ahora impugnada. 
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La DUI C-1341, presentada en calidad de prueba el 31 de agosto de 2011, no fue 

valorada correctamente, razón por la que en aplicación del artículo 81 inc. 3 adjuntó al 

Recurso de Alzada prueba de reciente obtención consistente en la factura N° 001636 

expedida por la Comercial “JHON - AYLIN” (Jhonny Gregorio Choque Flores) de 26 de 

agosto de 2011, por la suma de Bs1.640.- documento que demuestra el respaldo de la 

comercialización de la mercadería incautada, siendo que la misma por motivos ajenos 

a su voluntad no pudo ser presentada en el momento oportuno. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011 de 9 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Luís Rudy Mallea Alba, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 2036/2011 de 30 de diciembre de 2011, por memorial 

presentado el 13 de enero de 2012, cursante a fojas 21-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Según Acta de Comiso emitida por el Control Operativo Aduanero, en el momento del 

operativo la propietaria presentó una fotocopia simple y no legalizada de la citada DUI; 

asimismo, es pertinente hacer notar que en el memorial presentado el 31 de de agosto 

de 2011, señala que acompaña fotocopia de la citada DUI, aspecto que tampoco es 

cierto, toda vez que por proveído en la Hoja de Ruta de Registro SPCCR2011-1550, la 

Responsable de la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando y Remate, 

observa que no se adjuntó el referido documento. 

 

La citada DUI, fue acompañada en fotocopia simple al Acta de Comiso, presentada por 

la sindicada en el momento del operativo, en la que además figura como importador 

una persona distinta a la procesada de nombre Choque Flores Jhonny Gregorio, que 

resulta ser ajeno al proceso.  

 

Respecto a la factura presentada con el Recurso de Alzada, esta es extemporánea, 

debido a que no se ajusta a la previsión para ser considerada como prueba de reciente 

obtención, toda vez que no se puede entender cómo la sindicada haya obtenido 
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recientemente la factura que debió obtenerla a momento de la compra y en el peor de 

los casos esta debió ser presentada, sino en el momento del decomiso por lo menos 

cuando se apersonó a la Administración Aduanera, en cuya ocasión no señala siquiera 

que compró la mercadería en mercado interno o que tuviera factura. 

 

Existe contradicción por parte de la recurrente, tanto en lo aseverado en su memorial 

de apersonamiento ante la Administración Tributaria Aduanera, así como en su 

Recurso de Alzada, por cuanto inicialmente señala que presentó fotocopia legalizada 

de la DUI ante el COA al momento del Comiso, lo cual no es cierto; y en el Recurso de 

Alzada señala que cuando se apersonó a la ANB, presentó fotocopia legalizada de 

dicha DUI, lo que tampoco es cierto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011 de 9 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria: 

El Acta de comiso N° 1123 de 16 de agosto de 2011, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), procedieron a la revisión del vehículo tipo Bus, 

marca Mercedes Benz, color amarillo blanco, con placa de control 528-CBY, conducido 

por Samuel Colque Huarachi, en el que encontraron 5 bultos conteniendo esponja de 

Eva, mercancía que al momento de la intervención no contaba con documentación 

respaldatoria que acredite su legal importación al país, motivo por el cual procedieron a 

su comiso depositando en el Recinto Aduanero, fojas 9 de antecedentes 

administrativos. 

 

María Nela Huarachi Veizaga mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2011, 

solicitó la devolución legal de la mercadería indicando que a momento del operativo 

habría presentado fotocopia legalizada de la DUI C-1341, la cual aparejaría a dicho 

memorial, a lo que la Administración Tributaria Aduanera, en la Hoja de Ruta N° 

SPCCR2011-1550, señala que no se adjuntó el documento citado, fojas 1-3 de 

antecedentes administrativos. 
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El Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1029/11 Operativo “Eslipen” 

de 14 de octubre de 2011, establece que el 26 de agosto de 2011, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero, (COA), en la tranca de control de Achica Arriba de la 

ciudad de La Paz, interceptaron el vehículo Tipo bus, Marca Mercedes Benz, de color 

amarillo y blanco, de la empresa Alteño, con placa de control 528-CBY, conducido por 

Samuel Colque Huarachi, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el 

interior del bus encontraron cinco (5) bultos conteniendo esponja de eva de industria 

extranjera, en el momento del operativo María Nela Huarachi Veizaga como propietaria 

de la mercancía presentó fotocopia de la DUI C-1341 y presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía y el posterior 

traslado a dependencias del recinto aduanero DAB, para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación. En cuanto al Valor de la mercancía decomisada, el Cuadro 

de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/847/11 de 14 de octubre de 2011, establece 

un tributo omitido de Bs1.540.- equivalente a 913.30.- UFV’s. Acta notificada en 

secretaría el 26 de octubre de 2011, a María Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque 

Huarachi, fojas 4-14 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011 de 9 

de diciembre de 2011, declarando probada la contravención aduanera por contrabando 

contra María Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-1029/11 Operativo “Eslipen”, remate y distribución de la misma de 

acuerdo al artículo 301 del DS 25870. Con dicho acto administrativo se notificó en 

secretaría a María Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi el 14 de 

diciembre de 2011, fojas 17-19 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Nela Huarachi Veizaga, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011 de 9 

de diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 28 de diciembre de 2011 y 

notificado personalmente el 30 de diciembre de 2011 al Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 4 de enero de 2012, mediante 

cédula a María Nela Huarachi Veizaga, fojas 1-19 de obrados. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Luís Rudy Mallea Alba, por memorial presentado el 13 de 

enero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 20-22 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 16 de enero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 18 de enero de 

2012, período en el cual ninguna de las partes presentó prueba alguna, fojas 23-25 de 

obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2012, María Nela Huarachi Veizaga, 

se ratificó en la prueba presentada a momento de interponer el Recurso de Alzada y 

presentó como prueba la siguiente documentación: Fotocopias simples del NIT 

2797156019, Cédula de Identidad N° 2797156 de Jhonny Gregorio Choque Flores y 

Original de la Declaración Jurada Voluntaria de Jhonny Gregorio Choque Flores ante el 

Juez 4° de Instrucción en lo Civil de la ciudad de El Alto de La Paz. Memorial que fue 

respondido por el proveído de 16 de febrero de 2012, señalando que se arrime a sus 

antecedentes, debido a que las pruebas fueron presentadas fuera del plazo previsto 

por Ley, actuaciones notificadas a las partes el 22 de febrero de 2012, fojas 26-33 de 

obrados. 

 

María Nela Huarachi Veizaga, mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2012, 

presentó aclaración, indicando que es propietaria de la mercadería que compró el 26 

de agosto de 2011, de la comercial “JHON – AYLIN” de Jhonny Gregorio Choque 

Flores, quien extendió la correspondiente factura y la Declaración Única de 

Importación; la factura original la extravió al momento del comiso, pero consideró que 

no había ningún problema ya que contaba con la DUI; empero, al enterarse de la 

Resolución Sancionatoria es que solicitó la entrega de la copia de la factura y por este 

extremo Jhonny Gregorio Choque Flores se hizo presente ante un Juez para que le 

tome su respectiva declaración; dicho memorial fue atendido por proveído de 5 de 

marzo de 2012, señalando que se tendrá presente, actuaciones notificadas a las partes 

el 7 de marzo de 2012, fojas 34-37 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por María Nela Huarachi Veizaga en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.           

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo 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, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

Con relación a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas, el artículo 81 de 

la referida Ley 2492 señala que 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 
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inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

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

reciente obtención.  

 

Respecto a las notificaciones en los casos de Contrabando, el artículo 90 de la Ley 

2492, señala: 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. 

 

Por su parte el artículo 98 de la referida Ley establece que una vez 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.  

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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 transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. 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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En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: 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. 

 

La Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), en su artículo 218 inciso 

d) establece que dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios 

al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día 

siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. La omisión en la 

contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, será comunicada por 

el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento de la responsabilidad 

que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley N° 1178 y al Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima Autoridad Ejecutiva, 

bajo responsabilidad funcionaria, disponer la inmediata remisión de los antecedentes 

extrañados. Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando 

totalmente los términos del recurso, no será necesaria la apertura del término 

probatorio, debiendo el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al 

dictado de su Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio 

cuando la cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la 

apertura del indicado término. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 
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Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

En el presente caso, la recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala 

que los funcionarios del COA de manera injustificada le decomisaron su mercancía, 

pese a que en el momento del comiso presentó una copia legalizada de la Declaración 

Única de Importación C-1341, que respalda la comercialización de dicha mercadería y 

que recién el 14 de diciembre de 2011, le entregaron una notificación con la resolución 

ahora impugnada, acto que no se consideró la DUI C-1341, presentada en calidad de 

prueba el 31 de agosto de 2011, por lo que en aplicación del artículo 81 inc. 3, adjuntó 

al Recurso de Alzada prueba de reciente obtención consistente en la factura N° 

001636, expedida por la Comercial “JHON – AYLIN” (Jhonny Gregorio Choque Flores) 

de 26 de agosto de 2011 por la suma de Bs1.640; sin embargo, por motivos ajenos a 

su voluntad no pudo ser presentada en el momento oportuno; al respecto, corresponde 

lo siguiente: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 26 de agosto de 2011, en la 

tranca de control de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, interceptaron el vehículo 

Tipo bus, Marca Mercedes Benz, de color amarillo y blanco, de la empresa Alteño, con 

placa de control 528-CBY, conducido por Samuel Colque Huarachi, ante quien se 

identificaron como funcionarios del COA; en el interior del bus encontraron cinco (5) 

bultos conteniendo esponja de eva de industria extranjera; en el momento del operativo 

María Nela Huarachi Veizaga como propietaria de la mercancía presentó fotocopia de 

la DUI C-1341; presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía y se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

N° COARLPZ-C-1029/11 Operativo “Elipsen”, notificada en secretaría el 26 de octubre 

de 2011, a María Nela Huarachi Veizaga, procedimiento que concluyó con la emisión 

de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/848/2011. 

 

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2011, María Nela Huarachi Veizaga, 

solicitó la devolución legal de la mercadería indicando que a momento del operativo 

habría presentado fotocopia legalizada de la DUI C-1341, la cual aparejaría a dicho 
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memorial, a lo que la Administración Tributaria Aduanera, en la Hoja de Ruta N° 

SPCCR2011-1550, señala que no se adjuntó el documento citado. 

 

Dentro de ese contexto se advierte que la recurrente no presentó ante la 

Administración Tributaria Aduanera, fotocopia legalizada de la DUI C-1341 adjunto al 

memorial de 31 de agosto de 2011, tampoco ofreció prueba alguna dentro del plazo 

otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, toda vez que según se tiene de la diligencia 

de notificación en secretaría con el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-1029/11, fue notificada a María Nela Huarachi Veizaga el 26 de octubre 

de 2011, los descargos debieron ser presentados en el plazo de tres días hábiles 

administrativos, esto es, hasta el lunes 31 de octubre de 2011, plazo perentorio e 

improrrogable. 

 

A momento de interponer el Recurso de Alzada la recurrente adjuntó en calidad de 

prueba la copia de la factura de compra interna N° 1636 de 26 de agosto de 2011, 

emitida por Comercial “JHON-AYLIN” de  Jhonny Gregorio Choque Flores a nombre de 

María Huarachi con NIT/CI 6097578017 por la suma de Bs1.640.- por concepto de 205 

Goma Eva y fotocopia legalizada de la DUI C-1341; esta instancia recursiva mediante 

Auto de Admisión de 28 de diciembre de 2011, cursante a fojas 14 de obrados, 

providenció a dicho memorial, indicando en la respuesta al Otrosí 1° que se ofrezca 

prueba en el término que corresponda. 

 

Dentro del término de prueba de veinte (20) días del Recurso de Alzada, aperturado 

mediante auto de 16 de enero de 2012, cursante a fojas 23 de obrados, cuyo plazo 

feneció el 7 de febrero de 2012, ninguna de las partes ofreció prueba alguna, 

incumpliendo de esta forma lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, que señala 

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. 

 

La recurrente mediante memorial presentado ante esta instancia el 15 de febrero de 

2012, recién presentó y ratifico pruebas en el presente Recurso de Alzada, es decir, 

fuera del plazo previsto por Ley, en ese entendido si bien es cierto que el artículo 77 de 

la Ley 2492, establece que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en 

derecho; empero, dichas pruebas deben ser ofrecidas dentro de los plazos previsto por 

Ley; sin embargo, si las pruebas no fueron ofrecidas dentro del término de prueba 
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respectivo, se las pueda ofrecer en calidad de reciente obtención, figura que esta 

enmarcada dentro del ordenamiento jurídico tributario vigente, en el artículo 81 de la 

Ley 2492 y su lógica está referida cuando estas pruebas estuvieran ofrecidas fuera de 

plazo, en cuyo caso, el sujeto pasivo está con la alternativa de probar que la omisión 

de su presentación en plazo no fue por causa propia, pudiendo en ese caso 

presentarlas con juramento de reciente obtención, hecho que no ocurrió en el presente 

caso. 

 

Pese a las omisiones señaladas precedentemente, de la revisión de la factura 

aparejada se advierte que fue presentada en copia y no así en original, sin considerar 

que a efectos de demostrar una compra interna y de acuerdo con lo establecido en la 

normativa tributaria vigente, específicamente en la Ley 843, la factura original es el 

documento idóneo para demostrar que la transacción se realizó efectivamente; y la 

declaración jurada voluntaria de Jhonny Gregorio Choque Flores ante el Juez 4° de 

Instrucción en lo Civil de la ciudad de La Paz, no tiene relevancia jurídica, dado que no 

demuestra fehacientemente el extravío de la factura original, toda vez, que su 

declaración se basa en la información que le otorgó la recurrente respecto de la 

pérdida de dicho documento. 

 

Finalmente de la revisión de la fotocopia legalizada de la DUI C-1341 de 26 de abril de 

2011, a nombre de Jhonny Gregorio Choque Flores, se evidencia que consigna en su 

ítem 11, ESPONJA EVA RH -3012S S/MARCA S/MODELO, aspecto que difiere de las 

características levantadas en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

1029/11, que señalan EVA COLCHONETA DE CAMPING, REFERENCIA EN 

PRODUCTO: EVA CAMPING MAT, REFERENCIA DE MODELO: D-02 ALUMINUN, 

INDUSTRIA CHINA, MEDIDA 180x50CM, características que además no han sido 

observadas por la recurrente. 

 

De los actos señalados precedentemente, se tiene que la recurrente no demostró la 

internación legal a territorio nacional de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1029/11, decomisada mediante Acta de 

Comiso N° 001123, debido a que la prueba adjuntada como descargo no cumple con 

las previsiones contenidas en el artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la pertinencia y 

oportunidad; sin embargo, de la revisión de la documentación aparejada a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, consistente en la copia de la factura N° 1636, 
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Declaración Voluntaria de Jhonny Gregorio Choque Flores y fotocopia legalizada de la 

DUI C-1341, se evidencia que la misma no desvirtúa la pretensión de la Administración 

Tributaria Aduanera en lo referente a la comisión de la contravención de contrabando. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/848/2011 de 9 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra María 

Nela Huarachi Veizaga y Samuel Colque Huarachi, manteniendo firme el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-1029/11 de 14 de octubre de 2011, y lo dispuesto en el artículo 301 del 

DS 25870, modificado por el DS 220. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


