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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0896/2013 

 

Recurrente: Kattia Angélica Morales Rossel  

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0690/2013 

  

Fecha: La Paz, 2 de septiembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Kattia Angélica Morales Rossel, 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  

Kattia Angélica Morales Rossel, mediante memorial presentado el 20 de junio de 2013 

cursante a fojas 24-26 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013 de 28 de mayo de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Adquirió en calidad de compra mercancía de importadoras legalmente establecidas 

en la ciudad de Santa Cruz, correspondientes a Heidy Valdéz Vásquez con NIT N° 

2533945017 y Comercial Charito SRL., con NIT N° 1012377026, compras que fueron 

realizadas mediante las Facturas Nos. 003255 y 0078584 de 11 y 20 de marzo 

respectivamente, empero, el 22 de marzo de 2012 en circunstancias en las que la 

mercancía era transportada hacia la ciudad de La Paz mediante la empresa de 

transporte público Trans-Copacabana I MEM, funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), interceptaron el motorizado y comisaron la mercancía consistente 

telas, situación que afecta sus actividades y le ocasiona un gran perjuicio económico. 
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Su empresa se dedica a la confección de juegos de sábanas que no son elaboradas 

en grandes cantidades, motivo por el cual adquirió las telas importadas conforme el 

siguiente detalle:  

 5.50 mts. Destinadas a sábanas de 2 plazas (sábana de abajo 2.20 mts., 

sábana de arriba más fundas 3.30 mts.). 

 5.00 mts. Destinadas a sábanas de 1 ½ plazas (sábana de abajo 2.00 mts., 

sábana de arriba más 1 funda 3 mts.). 

Aclara que los cortes para las sábanas de abajo son de color entero en su mayoría y 

para las de arriba las telas son estampadas, aspecto que explica el motivo por el que 

las telas a momento de la intervención se encontraban cortadas en las dimensiones 

ya señaladas, toda vez que fueron extraídas de los rollos que se encontraban en 

exhibición en las tiendas comerciales de donde las adquirió, esto con el fin de tener 

una variedad de diferentes colores y estampados. 

 

Una vez que fue notificada el 22 de abril de 2013 con el Acta de Intervención, el 

mismo día presentó la documentación de respaldo consistente en las facturas 

señaladas así como la Declaración Única de Importación (DUI) C-2779 de 28 de 

febrero de 2013, documento que fue proporcionado por la importadora Heidy Valdéz 

Vásquez, que avala la legal importación de 34 rollos de tela tipo sábana y 63 rollos 

tela tipo popelina estampada, entre otros, rollos de los cuales fueron cortados en la 

misma tienda a solicitud suya. 

 

La Administración Aduanera consideró que la citada DUI no ampara la mercancía en 

cuestión, omitiendo ejercer las facultades establecidas en el artículo 100 de la Ley 

2492, entre ellas, de investigar la veracidad de las facturas del proveedor y que los 

cortes efectuados correspondían a los rollos que se encuentran amparados en la 

citada DUI. 

  

Se debe considerar el principio de buena fe establecido en el artículo 2 de la Ley 

1990, que señala que todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el 

comercio exterior, sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por 

los principios de buena fe y transparencia, que es el modo en el que desarrolla sus 

actividades, por cuanto en el presente caso se vulneró el debido proceso, conforme 

dispone el artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492. Asimismo, se vulneró el derecho al 

trabajo, debido a que se encuentra afectada en el legítimo derecho a la defensa, 
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consagrado en los artículos 115, 116 y 117 de la CPE, en razón a que la autoridad 

aduanera no procedió a la investigación pertinente para determinar que las telas se 

encuentran efectivamente amparadas por la DUI señalada. 

 

El artículo 68 numeral 5 de la Ley 2492, establece que el sujeto pasivo debe ser 

tratado con el debido respeto y consideración, situación que no ocurrió en el presente 

caso debido a que al acudir a la ventanilla única de la Administración Aduanera 

recibió información de manera escueta sin mayores explicaciones.    

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o en su caso revocar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013 de 28 

de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, según acredita el Testimonio 

Poder N° 156/2013 de 13 de junio de 2013, por memorial presentado el 28 de junio de 

2013, cursante a fojas 32-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Conforme se tiene del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 

de 16 de abril de 2013 Operativo “Telas 6”, se evidencia el cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 66 del Reglamento al 

Código Tributario a los que hace mención el artículo 96 parágrafo III de la Ley 2492, 

por cuanto dicha actuación administrativa no conlleva vicio alguno como erradamente 

pretende la recurrente. 

 

El acto impugnado se basa en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/330/2013 

de 13 de mayo de 2013, situación que evidencia que la Administración Aduanera 

realizó la compulsa respectiva de la documentación presentada como descargo, con 

los datos obtenidos del aforo inicial de la mercancía, es decir, con las DUI’s respectivas 

y las fotocopias de las facturas; aclara que no obstante de que las facturas debieron 

ser presentadas en originales en el momento del comiso, conforme establece el 

segundo párrafo del artículo 2 del DS 708, se llegó a establecer que la mercancía no 
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se encuentra amparada debido a que no existe coincidencia en marcas, modelos y 

colores.  

 

El Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la Presentación y Llenado de la 

Declaración Andina de Valor en Aduana, aprobado por la Aduana Nacional mediante 

Resolución de Directorio RD-01-010-09 de 21 de mayo de 2009, en su parágrafo VI 

(Descripción Detallada de la Mercancía y Determinación del Valor en Aduana), 

establece que el declarante debe indicar la denominación que se da a las mercancías, 

según sus características específicas que reflejan alguna modificación o calidad dada 

en un período específico al producto que se establece para diferenciarlo de otro dentro 

de una misma marca, puede ser presentado por un código numérico o alfanumérico. 

   

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, establece los requisitos mínimos que debe 

contener la Resolución Determinativa que dicte la Administración, disposición 

concordante con el artículo 19 del DS 27310; por cuanto en el presente caso, la 

Resolución Sancionatoria impugnada se ajusta plenamente a dicha normativa, más 

aún cuando el fundamento de derecho se sustenta en el artículo 101 del DS 25870, 

cuando establece que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta. Fueron éstos los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron a declarar 

probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional, tipificado en los incisos 

a) y b) del artículo 181 de la Ley 2492 y el numeral 4 del artículo 160 del mismo cuerpo 

legal.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013 de 28 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 002667, señala que el 22 de marzo de 2013 funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Achica Arriba del departamento 

de La Paz, interceptaron el bus marca Mercedes Benz, año 2007, color combinado con 

placa de control 2225-FGI; en cuyo interior encontraron 4 bultos conteniendo telas de 

diferentes colores, cantidad y demás características a determinarse en el aforo físico; 

en el momento del operativo el conductor no presentó documento alguno, por esta 
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razón presumiendo el ilícito de contrabando, los funcionarios procedieron al comiso y 

depósito de la referida mercancía en Recinto Aduanero de la DAB, fojas 25 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2013, Freddy Ángel Rodrigo Morales 

Rossel y Kattia Angélica Morales Rossel, se apersonaron ante la Administración 

Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía que fue comisada el 22 de marzo 

de 2013, en la localidad de Achica Arriba, para el efecto presentaron documentación de 

descargo en copias simples, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 operativo “TELAS 6” de 

16 de abril de 2013, establece que funcionarios del COA el 22 de marzo de 2013 en 

circunstancias en las que realizaban el control de mercancías y vehículos indocumentados, 

en la localidad de Achica Arriba interceptaron el bus marca Mercedes Benz, color 

combinado con placa de control 2225-FGI, correspondiente a la Empresa de Transporte 

“Trans Copacabana I MEM”, conducido por Sixto Antonio Chura Patty, en cuyo interior 

encontraron 4 bultos conteniendo telas de diferentes colores de procedencia extranjera; en 

el momento del comiso el conductor del citado motorizado no presentó ningún documento 

que acredite su legal importación, motivo por el que presumieron la comisión de 

contrabando contravencional y procedieron al comiso de la mercancía y su traslado a 

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-

SPCC-200/2013 de 9 de abril de 2013, establece un tributo omitido de 333.74.- UFV’s. 

Actuación notificada en Secretaria a Sixto Antonio Chura Patty y Kattia Morales el 17 de 

abril de 2013, fojas 23-24, 26-28 y 30 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 22 de abril de 2013, Kattia Angélica Morales Rossel en respuesta a 

la notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013, 

presentó como documentación de descargo en copias simples, las Facturas Nos. 3255 de 

11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, emitidas por Heidy Valdez 

Vásquez y Comercial Charito SRL., respectivamente y la DUI C-2779, fojas 33-40 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013 de 13 de mayo de 2013, 

señala que una vez efectuado el aforo técnico documental de la mercancía 



 

                                                                                                     Página 6 de 18 

decomisada y en cumplimiento al artículo 8 (Presentación de Descargos) de la 

Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, los descargos 

presentados en copias simples consistentes en la DUI C-2779 de 27 de febrero de 

2013 y las Facturas Nos. 3255 y 78584, no amparan la mercancía registrada y descrita 

en los ítems 1 al 15 del Cuadro de Cotejo Técnico del mencionado Informe, en razón a 

que no existe coincidencia en cuanto a la marca, color y modelo de la mencionada 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 

Operativo “TELAS 6”, motivo por el que recomienda emitir la Resolución 

correspondiente, fojas 48-52 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013 de 28 de mayo de 2013, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Sixto Antonio Chura 

Patty, Kattia Angélica Morales Rossel y Edgar Morales Rossel, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0180/2013 Operativo “TELAS 6” y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-200/2013. Acto administrativo notificado en forma personal a Kattia Angélica 

Morales Rossel el 4 de junio de 2013, fojas 55-57 y 59 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Kattia Angélica Morales Rossel, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013, fue 

admitido mediante Auto de 24 de junio de 2013, actuación notificada personalmente el 

25 de junio de 2013 a la recurrente y al Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, fojas 1-29 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 28 de junio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 32-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 1 de julio de 2013, se dispuso la apertura del 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 3 

de julio de 2013, período en el cual la recurrente mediante memorial presentado el 22 
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de julio de 2013, presentó pruebas documentales y solicitó fijar día y hora para 

juramento de reciente obtención, que fue fijado para el 1 de agosto de 2013 a horas 

11:00 am. Posteriormente, mediante memorial presentado el 22 de julio de 2013, la 

recurrente ofreció alegatos en conclusión, fojas 34-67 de obrados. 

 

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, verificadas 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 Kattia Angélica Morales 

Rossel en su 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.  

 

La recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada manifiesta que adquirió 

mercancía consistente en telas de importadoras legalmente establecidas en la ciudad 

de Santa Cruz, compras que se encuentran avaladas a través de las Facturas Nos. 

003255 y 0078584; sin embargo, en circunstancias en las que dicha mercancía era 

transportada hacia la ciudad de La Paz mediante una empresa de transporte público, 

funcionarios del COA interceptaron el motorizado y comisaron la misma, afectando 

sus actividades y ocasionando un gran perjuicio económico, debido a que su 

empresa se dedica a la confección de juegos de sábanas que no son elaboradas en 

grandes cantidades. Asimismo, aclara que los cortes para las sábanas de abajo son 

de color entero en su mayoría y para las de arriba son estampadas, situación que 

explica el motivo por el que las referidas telas a momento de la intervención se 

encontraban cortadas en las dimensiones ya señaladas, toda vez que fueron 

extraídas de los rollos que se encontraban en exhibición en las tiendas comerciales 
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de donde las adquirió, esto con el fin de tener una variedad de diferentes colores y 

estampados en razón a que las ventas que efectúa son a pedido doméstico. 

 

Señala que una vez que fue notificada con el Acta de Intervención, el mismo día 

presentó las mencionadas facturas y la DUI C-2779, documento que avala la legal 

importación de 34 rollos de tela tipo sábana y 63 rollos tela tipo popelina estampada, 

empero, argumenta que la Administración Aduanera consideró que la mencionada 

DUI no amparaba la mercancía en cuestión, omitiendo ejercer las facultades 

establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492, entre ellas, la de investigar la 

veracidad de las facturas del proveedor. Señala que en el presente caso, se vulneró 

el debido proceso que corresponde al sujeto pasivo, conforme dispone el artículo 68 

numeral 7 de la Ley 2492. Asimismo, se vulneró el derecho al trabajo, debido a que 

se encuentra afectada en el legítimo derecho a la defensa, consagrado en los 

artículos 115, 116 y 117 de la CPE, en razón a que la autoridad aduanera no realizó 

la investigación pertinente. Al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 68  en sus numerales 6, 7 y 10  de la Ley 2492, establece como derechos 

del sujeto pasivo 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, 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. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 76 de la Ley 2492 señala 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 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Por su parte el artículo 77 de la Ley citada, establece que I. Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con 
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validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto 

de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no 

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

impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

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

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, 

producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la Ley mencionada, señala que: las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente 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. 

 

El artículo 90, segundo párrafo de la Ley 2492, dispone que: En el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio. El artículo 98 segundo párrafo de la normativa mencionada 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. 

 

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 establece: La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 



 

                                                                                                     Página 10 de 18 

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

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 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. 5. Requerir de las entidades públicas, operadores de 

comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 

de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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 

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 
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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. 

 

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 UFV’s 

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 Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 
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establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2-I, párrafo segundo, dispone que Las 

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

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

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

Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

La Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” que tiene 

como objetivo principal establecer los actos de la Aduana Nacional en el inicio, 

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, de 

acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos 

Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables. 

 

El numeral 3 de los Aspectos Técnicos y Operativos de la citada Resolución de 

Directorio señala en su inciso a) Mercancía decomisada, que el técnico aduanero de 

turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle anotando todas 

las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto (Anexo 1). 

 

El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, establece que a partir de 

la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos 

a la Administración Aduanera en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB.  

 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación – 

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, podrá ser presentada por el interesado 

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la 
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administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a 

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del CTB. 

 

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

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

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

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

compulsa. 

 

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

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

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

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

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

 

El numeral 10 de la citada Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones:  

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.  

b) La verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando 

que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no 

hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. 

 

En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos, a fojas 8-18 y 

25, se evidencia que como consecuencia del Acta de Comiso N° 002667 de 22 de 

marzo de 2013, Freddy Ángel Rodrigo Morales Rossel y Kattia Angélica Morales 

Rossel, mediante memorial de 27 de marzo de 2013, se apersonaron ante la 

Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía comisada, para el 

efecto presentaron documentación de descargo en copias simples, consistente en las 

Facturas Nos. 3255 de 11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, ambas 

emitidas en la ciudad de Santa Cruz, la DUI C-2779 de 27 de febrero de 2013, Registro 

del NIT N° 2533945017 y Registro de Comercio de Bolivia emitido por 

FUNDEMPRESA. 
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En ese contexto la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 operativo “TELAS 6” de 16 de abril de 2013, 

cursante a fojas 23-28 y 30 de antecedentes administrativos, estableciendo que 

funcionarios del COA el 22 de marzo de 2013 en la localidad de Achica Arriba 

interceptaron el bus marca Mercedes Benz, color combinado con placa de control 2225-

FGI, correspondiente a la Empresa de Transporte “Trans Copacabana I MEM”, conducido 

por Sixto Antonio Chura Patty, en cuyo interior encontraron 4 bultos conteniendo telas de 

diferentes colores de procedencia extranjera; en el momento de la intervención el 

conductor del citado motorizado no presentó ningún documento que acredite su legal 

importación, motivo por el que presumieron la comisión de contrabando contravencional y 

procedieron al comiso de la mercancía y su traslado a recinto aduanero DAB para el 

correspondiente aforo físico, inventariación, valoración e investigación; actuación notificada 

en Secretaria a Sixto Antonio Chura Patty y Kattia Morales el 17 de abril de 2013. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia a fojas 33-40, que en 

respuesta a la citada notificación y dentro del plazo previsto en el Segundo Párrafo del 

artículo 98 de la Ley 2492, Kattia Angélica Morales Rossel, mediante nota presentada el 

22 de abril de 2013, adjuntó nuevamente documentación de descargo en copias simples 

de las Facturas Nos. 3255 de 11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, 

emitidas por Heidy Valdez Vásquez y Comercial Charito SRL., respectivamente y de la DUI 

C-2779 de 27 de febrero de 2013. 

 

La Administración Aduanera a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

330/2013 de 13 de mayo de 2013, estableció que una vez efectuado el aforo técnico 

documental de la mercancía decomisada y en cumplimiento al artículo 8 (Presentación 

de Descargos) de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, 

los descargos presentados en copias simples consistentes en la DUI C-2779 de 27 de 

febrero de 2013 y las Facturas Nos. 3255 y 78584, no amparan la mercancía registrada 

y descrita en los ítems 1 al 15 del Cuadro de Cotejo Técnico del mencionado Informe, 

en razón a que no existe coincidencia en cuanto a la marca, color y modelo de la 

mencionada mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0180/2013 operativo “TELAS 6”, sobre dicha base fue emitida la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013 de 28 de mayo de 

2013. 
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Bajo esos antecedentes, corresponde señalar que al momento del comiso de la 

mercancía objeto de reclamo, la misma era traslada en un medio de transporte público 

y el conductor del motorizado no presentó documentación alguna; sin embargo, 

posterior a la emisión del Acta de Comiso N° 002667 y antes de ser notificada con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 Operativo “TELAS 6”, se 

evidencia que la recurrente el 27 de marzo de 2013, mediante memorial solicitó la 

devolución de la mercancía comisada, para el efecto adjuntó documentación de 

descargo en copias simples. Posteriormente iniciado el proceso por contrabando 

contravencional, una vez notificada el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0180/2013 el 17 de abril de 2013, Kattia Angélica Morales Rossel, dentro del plazo 

estipulado por el artículo 98 de la Ley 2492, mediante nota de 22 de abril de 2013, se 

apersonó ante la Administración Aduanera presentando documentos de descargo en 

copias simples de las Facturas Nos. 3255 de 11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de 

marzo de 2013, emitidas en la ciudad de Santa Cruz por los proveedores Heidy Valdez 

Vásquez y Comercial Charito SRL., respectivamente, así como de la DUI C-2779.  

 

Dentro el proceso por Contrabando Contravencional, se advierte que la Administración 

Aduanera a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013, efectuó la 

compulsa de la documentación aportada, esto en aplicación de lo establecido en el 

numeral 8 (Presentación de Descargos) de la Resolución de Directorio 01-005-13 de 

28 de febrero de 2013 y estableció que la mercancía de los ítems 1 al 15 del Cuadro de 

Cotejo de dicho Informe, registrada en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0180/2013 operativo “TELAS 6” y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-200/2013, no se encuentra amparada debido a que no existe coincidencia respecto 

a la marca, modelo, color y la longitud de ancho de la mercancía. 

 

Habrá que señalar que si bien la recurrente durante el proceso contravencional, una vez 

que fue notificada con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013, 

aportó con documentación de descargo consistente en: Facturas Nos. 3255 de 11 de 

marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 2013, ambas emitidas en la ciudad de 

Santa Cruz por Heidy Valdez Vásquez y Comercial Charito SRL., la DUI C-2779 de 

27 de febrero de 2013, Registro del NIT N° 2533945017 y Registro de Comercio de 

Bolivia emitido por FUNDEMPRESA, conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2492; 

sin embargo, se advierte de antecedentes que la documentación pese a tratarse a copias 

simples, fue evaluada y analizada por el ente recurrido; asimismo, se establece que la 
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referida documentación en cuanto a su presentación, incumple lo establecido en el 

artículo 217 inciso a) de la Ley 3092, toda vez que Kattia Angélica Morales Rossel se 

limitó a presentar descargos documentales en copias simples y que en ningún momento 

ofreció originales o fotocopias legalizadas de dichos documentos, aspecto que 

contraviene la normativa señalada.  

 

Con relación a la documentación aportada por Kattia Angélica Morales Rossel a tiempo 

de interponer el Recurso de Alzada, se evidencia que la DUI C-2779, cursante a fojas 5-7 

de obrados, al tratarse de copias simples, no pueden ser consideradas como válidas 

debido a que incumplen lo establecido en la normativa anteriormente señalada. Asimismo, 

corresponde señalar que la recurrente mediante memorial presentado el 22 de julio de 

2013, dentro del término de prueba aperturado mediante Auto de 1 de julio de 2013, 

ofreció pruebas documentales de reciente obtención ante esta Instancia Recursiva, 

solicitando se fije día y hora para el juramento respectivo. El Acta de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención, cursante en fojas 67 de obrados, fue realizado el 1 de 

agosto de 2013, por Kattia Angélica Morales Rossel, cumpliendo con lo señalado por los 

artículos 81 de la Ley 2492, 215 y 217 de la Ley 3092. En ese sentido, la recurrente 

solicitó sea considerada la documentación presentada, consistente entre otros en el 

Original de la Factura N° 3563 de 16 de julio de 2013 emitida por Comercial 

“Heidy Valdez” de la ciudad de Santa Cruz, cursante a fojas 37 de obrados; sin 

embargo, del análisis y su lectura se tiene que la referida Factura, registra fecha 

posterior (16 de julio de 2013) a la fecha del comiso, que de acuerdo al Acta N° 

002667, se llevó a cabo el 22 de marzo de 2013, motivo por el que no corresponde que 

sea considerada.  

 

Al respecto, el DS 708 de 24 de noviembre de 2010, en el artículo 2-I, párrafo segundo, 

dispone que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que 

sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

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

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

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.  

 

La citada disposición normativa fue complementada con la Resolución de Directorio RD 

N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el nuevo “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional”, estableciendo en el numeral 8 que 
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“en aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura de 

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

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

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

compulsa…”. Señalando además que la presentación posterior a la realización del 

operativo, de factura de compra original deberá estar acompañada por la Declaración 

Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal 

ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, situación que no ocurrió en el 

presente caso, toda vez que se advierte que la recurrente en el momento del comiso 

así como durante los 3 días de plazo otorgados, a partir de la notificación con el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013, únicamente presentó copias 

simples de las Facturas Nos. 3255 de 11 de marzo de 2013 y 78584 de 20 de marzo de 

2013 y no así sus originales, conforme dispone la citada normativa. 

 

En consideración al análisis efectuado y las circunstancias anotadas precedentemente, 

resulta evidente que la mercancía decomisada y descrita en los ítems 1 al 15 del 

Cuadro de Cotejo del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/330/2013 y el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 operativo “TELAS 6” de 16 de abril 

de 2013, no se encuentra amparada por la documentación de descargo presentada por 

la recurrente, consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/325/2013. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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-SPCC/325/2013 de 28 de mayo de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Kattia 

Angélica Morales Rossel, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0180/2013 Operativo “TELAS 6” y 
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Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-200/2013. 

 

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.  


