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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0490/2012 

 
 
 

Recurrente        :  LIDIA MAMANI DE CASPA y 

CONSTANTINO MAMANI MAMANI 

propietario de IMPORT EXPORT 

VENDILOMA.  

 

   

Recurrido          :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0521/2012 

      ARIT-SCZ/0509/2012 

 

 

 Santa Cruz, 23 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-16, del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0521/2012) y 20-21 vta. y 26-26 vta., del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0509/2012), el Auto de Admisión a fs. 17 del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0521/2012) y fs. 27 del expediente administrativo (ARIT-SCZ-0509/2012), la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-27 vta. del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0521/2012) y 34-37 vta., del expediente administrativo (ARIT-SCZ-0509/2012), el Auto 

de apertura de plazo probatorio a fs. 28 del expediente administrativo ARIT-SCZ-

0521/2012 y fs. 38 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0509/2012, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 00490/2012 de  21 de noviembre de 2012, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 
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CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-

266/2012, de 27 de julio de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional contra David Peña Gómez y Lidia Mamani de Caspa, 

disponiendo el comiso definitivo de la totalidad de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARSCZ Nº 338/2012 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-338/2012), disponiendo la monetización y posterior 

distribución de su producto, conforme dispone el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009.   

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Lidia Mamani de Caspa y Constantino Mamani Mamani propietario de Import Export 

Vendiloma, en adelante los recurrentes, mediante memoriales presentados el 20 y 21 

de agosto de 2012, que cursan a fs. 14-16, del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0521/2012) y 20-21 vta. y 26-26 vta., del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0509/2012), se apersonaron a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1.- Respecto a la valoración de la prueba y la vulneración de derechos   

constitucionales.   

 
Los recurrentes mencionan que a momento de la intervención por parte del COA, en el 

que se decomisaron 18 sacos de yute, que contenían canela en 9 sacos, Ají en 5 

sacos y orégano en 4 sacos, la recurrente, presentó fotocopia legalizada de la DUI C-

20119 y las certificaciones emitidas por SENASAG Nos.161928 y 162045,  

 
La recurrente Lidia Mamani de Caspa señala que el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-

SPCCR-IN-226/2012, al establecer que la DUI IMM 2012/241/C-292, se encuentra 
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validada y registrada en el sistema Sidunea++, por lo tanto ésta demuestra que la 

mercancía decomisada consistente en cinco (5) sacos de yute conteniendo ají, fue 

legalmente internada a territorio nacional; asimismo, se establece que la factura 

comercial Nº 009, demuestra su derecho propietario sobre 3 bolsas de ají amarillo y 

negro, conforme exige la RND 10-0016-07, emitida por Impuestos Internos; sin 

embargo, en el informe se concluye señalando que los descargos presentados no 

amparan la legal importación de la mercancía, sin mencionar los motivos para que se 

declare probada la contravención. Con respecto a los 4 sacos de yute que contienen 

orégano, señala que este es de producción nacional, que fue adquirido de la 

Cooperativa Agropecuaria integral Omereque, el cual se encuentra respaldado por las 

certificaciones presentadas y este no requiere ser sometido ningún despacho 

aduanero. En ambos casos, la Administración Aduanera vulnera las disposiciones 

vigentes al arrogarse competencias del SIN.  

 
Por su parte, Constantino Mamani Mamani, respecto a los 9 sacos de yute que 

contiene canela, menciona que el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-226/2012, 

comprobó que la DUI IMM 2012/301/C-20119, está consignada a nombre de Import 

Export Vendiloma y se encuentra validada y registrada en el sistema Sidunea++, se 

evidencia que la citada mercancía fue legalmente internada al país..   

 
Finalmente, los recurrentes manifiestan que la Administración Aduanera a través de la 

Resolución impugnada, vulneró derechos constitucionales como ser a la propiedad 

privada, a la presunción de inocencia y al ejercicio del trabajo en todas sus formas, las 

cuales se encuentran establecidas en los arts. 46 parágrafo II 56 y 116 de la (CPE).   

   
Por lo expuesto, solicitaron se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Autos de 27 de agosto y 10 de septiembre de 2012, cursantes a fs. 17 del 

expediente administrativo (ARIT-SCZ-0521/2012) y fs. 27 del expediente administrativo 

(ARIT-SCZ-0509/2012), se dispuso la admisión de los Recursos de Alzada 

interpuestos por los recurrentes Lidia Mamani de Caspa y Constantino Mamani 
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Mamani propietario de Import Export Vendiloma, impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012, de 27 de julio de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

II.2 Auto de Acumulación  

 

Mediante Auto de Acumulación de 29 de octubre de 2012, cursantes a fs. 59 del 

expediente administrativo (ARIT-SCZ-0509/2012) y de conformidad con lo previsto por 

el  art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la acumulación del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ-0509/2012, presentado por Constantino Mamani Mamani propietario de 

Import Export Vendiloma, y todos los actuados hasta dicha fecha, al expediente ARIT-

SCZ/0521/2012, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Mamani 

de Caspa, impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-266/2012, de 27 de julio de 2012, la cual fue emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 14 y 20 de septiembre 

de 2012, mediante memoriales cursantes a fs. 24-27 vta. del expediente administrativo 

(ARIT-SCZ-0521/2012) y 34-37 vta., del expediente administrativo (ARIT-SCZ-

0509/2012), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes, negándolo 

en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

Respecto a las mercancías comisadas y la documentación presentada.  

  
Respecto al Ají. La documentación presentada a momento de la intervención la 

recurrente presentó a los funcionarios del COA, consistente en Certificados Sanitarios 

de Despacho Fronterizo Nos. 161928 y 162045 de 16 y 23 de marzo de 2012, emitidos 

por SENASAG, en la localidad de Desaguadero conteniendo ají entero en 16 sacos 

para comercio, evidenciándose que dicha documentación presentada como descargo 

no guarda relación respecto a las fechas y números correlativos y tipo de mercancía 
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(ají negro) utilizados en el despacho de mínima cuantía de la DUI 2012/241/C-292 de 6 

de enero de 2012. 

 
Respecto al Orégano, Se rechazan los descargos presentados por el recurrente al no 

existir una factura o nota fiscal emitida por dicha entidad tal como establece la 

normativa de Impuestos Internos, por lo que se presume un incumplimiento de deberes 

por la no emisión de facturas según lo dispuestos en la RND 10-0016-07 emitida por 

Impuestos Internos. 

 
Respecto a la canela, Al momento del operativo se encontraba en posesión de la 

mercancía la recurrente Lidia Mamani de Caspa, quien se identificó como propietaria 

de la mercancía presentando documentación, que no demostró la legal internación de 

dicha mercancía a territorio aduanero nacional.  

 
Asimismo observo que dentro del proceso administrativo Constantino Mamani Mamani, 

no tuvo ningún tipo de participación, ya que no figura como propietario de la mercancía 

en el acta de intervención y no se apersono ante la Administración parar presentar 

descargos en el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se 

le tomo como parte interesada en la Resolución Sancionatoria, razón por la cual la 

Administración no tiene la obligación de hacerle conocer al ahora recurrente, 

actuaciones de un Proceso Administrativo en el que no es parte, por lo que este carece 

de legitimación activa para interponer el presente Recurso de Alzada.    

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-266/2012, de 27 de julio de 2012.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Autos de 18 y 21 de septiembre de 2012, cursantes a fs. 28 del expediente 

administrativo ARIT-SCZ-0521/2012 y fs. 38 del expediente administrativo ARIT-SCZ-

0509/2012, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes 

de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se 

practicó tanto a los recurrentes, como a la entidad recurrida el 19 y 26 de septiembre 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 29-30 del expediente 
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administrativo ARIT-SCZ-0521/2012 y 39-40 del expediente administrativo ARIT-SCZ-

0509/2012. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 y 16 de octubre de 2012, la 

Administración Aduanera, mediante memoriales de 25 de septiembre y 8 de octubre de 

2012, cursantes a fs. 32 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0521/2012, y 43 de 

expediente administrativo ARIT-SCZ-0509/2012, ratificó sus pruebas  presentadas a 

momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte los recurrentes, dentro del citado término, no presentaron documentación 

alguna ni ratificaron las pruebas presentadas al momento de interponer su Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  CTB), 

que fenecía el 29 de octubre y 5 de noviembre de 2012, los recurrentes presentaron 

alegatos orales en Audiencia Publica, la que se realizó el 29 de octubre de 2012, a hrs. 

9:30, como consta en Acta cursante a fs. 53-58 del expediente administrativo, 

confirmando su posición expresada a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del referido plazo no presentó 

alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 2 de julio de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 001107, correspondiente al operativo “AJI 

18”, donde se describe que se interceptó una Furgoneta, marca Nissan 

Cóndor, color blanco, con placa 1865-CKL, conducido por David Peña 

Gómez, el mismo que transportaba mercancía consistente en nueve bolsas 

de yute color café conteniendo canela, cinco bolsas de yute color blanco 

conteniendo ají y cuatro bolsas de yute color blanco conteniendo orégano,  
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observando que la cantidad y demás características se determinarán en aforo 

físico, haciendo constar que a momento de la intervención presenta la 

siguiente documentación: 1.- fotocopia legalizada de la DUI C-20119 y 2.- 

Certificaciones Sanitarias de Despacho Fronterizo Nº 161928 de 16 de marzo 

de 2012 y Nº 162045 de 23 de marzo de 2012, por lo que se procedió al 

comiso de la mercancía (fs. 6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 11 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Lidia Mamani Copa y a David Peña Gómez, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-338/2012 de 6 de julio de 2012, correspondiente 

al operativo denominado “AJÍ 18”, en la cual señala que el 2 de julio del año 

en curso, cuando se realizaba el control rutinario de mercancías y vehículos 

indocumentados, en la localidad de Puerto Méndez, del departamento de 

Santa Cruz, funcionarios del COA interceptaron un vehículo, tipo Furgoneta, 

marca Nissan Cóndor, color blanco, con placa de control 1865-CKL, de la 

empresa Cosmos, conducido por David Peña Gómez, evidenciando la 

existencia de nueve sacos de yute conteniendo canela, cinco sacos de yute 

conteniendo ají y cuatro sacos de yute conteniendo orégano con detalles y 

características a determinarse en aforo físico, siendo que al momento de la 

intervención, Lidia Mamani Copa, propietaria de la mercancía presento DUI 

Nº C-20119, Certificados de SENASAG Nº 161928 de 16 de marzo de 2012 y 

Nº 162045 de 23 de marzo de 2012, por lo que se procedió al comiso 

preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero de ALBO 

SA, dependiente de la ANB, para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación; otorgándole un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 2-5 y 27 del cuaderno de antecedentes).    

 
IV.3.3 El 12 de julio de 2012, Lidia Mamani de Caspa, se apersonó ante la 

Administración Aduanera, presentando descargos y solicitando la devolución 

de mercadería, señalando que a momento del decomiso la canela contaba 

con la documentación de respaldo consistente en la DUI C-20119, legalizada, 

la cual se declaró en el Acta de Comiso, asimismo, menciona que este 

producto solo se transportaba al almacén de Constantino Mamani Mamani, 

por lo que se tenía la DUI mencionada, por lo que presento documentación 

consistente en: DUI C-20119 en original, Registro de Comercio Nº 00136472 
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original, factura comercial del exportador Nº SDS/08/2012 copia legalizada, 

Certificado de SENASAG Nº 051575 copia, Certificado de Registro 

Fitosanitario Nº 03-3302 original, Cedula de Identidad del importador; 

respecto al Ají presentó factura de venta Nº 0099 original, DUI C-292 

original; respecto al orégano, señala que este producto es nacional, 

originario de la provincia de Omereque del departamento de Cochabamba, 

por lo que acompañó certificado de compra y nota de venta de la Cooperativa 

Agropecuaria Integral Omereque, en original (fs. 29-42 del expediente 

administrativo).  

 
IV.3.4 El 24 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN 00226/2012, el cual señala que del análisis técnico de 

las mercancías, verificado en el Sistema Informático de la ANB, SIDUNEA++, 

se pudo comprobar que la DUI 2012/301/C-20119, de 21 de mayo de 2012, 

presentada como documento de descargo para los 9 sacos de yute 

conteniendo Canela, ésta consignada a nombre de IMPORT EXPORT 

VENDILOMA, con la descripción comercial de "Canela en Rama (Corteza)", 

evidenciándose de esta manera que la citada declaración se encuentra 

validada y registrada en dicho sistema, asimismo, el mencionado informe 

señala que la página de documentos adicionales de dicha DUI menciona que 

la factura comercial emitida por SDS Spices (Private) presentada en 

fotocopia legalizada, así como el Permiso Fitosanitario de Importación PFI N° 

051575 emitido por SENASAG, presentado en fotocopia simple, se encuentra 

a nombre de Mamani Mamani Constantino - Import Export Vendiloma, por lo 

que Lidia Mamani de Caspa no acredita el derecho propietario sobre la 

mercancía decomisada ni adjuntó factura o nota fiscal según la Resolución 

Normativa de Directorio RND 10-0016-07 emitida por el SIN; para los 5 

sacos de yute conteniendo Ají, menciona que verificado en el Sistema 

Informático de la ANB, SIDUNEA++, se comprobó que la DUI 2012/241/C-

292, de 6 de enero de 2012, presentada como descargo para el Ají, se 

encuentra consignada a nombre de Irma Ramírez de Manzaneda, con la 

descripción comercial de "Ají entero rojo y amarillo", evidenciándose de esta 

manera que la citada declaración se encuentra validada y registrada en el 

sistema, por otro lado en la pagina de documentos adicionales de la DUI se 

menciona la factura comercial N° 0002-000384 emitida por José Sebastián 
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Barrionuevo Vera, el Certificado Fitosanitario-Importación emitido por el 

SENASAG N° 1591947, los cuales no se adjuntan a la presente; 

adicionalmente se adjunta factura comercial N° 0099 de 29 de junio de 2012 

emitida por Irma Ramírez Villca, por 3 bolsas de ají amarillo y 2 bolsas de ají 

negro en vaina  por un valor de Bs3.800.-, sin embargo, en el momento del 

operativo la recurrente solo entrego, 2 certificados sanitarios de despacho 

fronterizo, emitidos por SENASAG Nos. 161928 y 162045,  conteniendo ají 

entero, 16 sacos para comercio, por lo que menciona que dicha 

documentación presentada como descargo no guarda estricta relación 

respecto a las fechas y números correlativos y tipo de mercancía “ají negro”; 

para los 4 sacos de yute conteniendo orégano, señala que  la Cooperativa 

Agropecuaria Integral OMEREQUE, certifica que el 28 de junio de 2012, Lidia 

Mamani de Caspa, compró de su organización 4 bolsas de orégano, el cual 

es producido por los socios de esa localidad de Cochabamba, para ello 

presenta una nota de venta de dicho producto  en el cual no figura el monto 

total de pago, evidenciándose que no existe un factura o nota fiscal emitida 

por dicha entidad tal como establece la normativa de Impuestos Internos, por 

lo que se presume un incumplimiento de deberes por la no emisión de 

facturas, por lo que concluye señalando que los descargos presentados no 

amparan la legal importación de la mercancía consignada en los ítems 1, 2 y 

3, por lo que se recomienda emitir Resolución Sancionatoria, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía (fs. 45-49 del cuaderno de antecedentes).  

       
IV.3.5 El 1 de agosto de 2012, se notificó en Secretaria de la Administración 

Aduanera a David Peña Gómez y Lidia Mamani de Caspa, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012, de 27 de 

julio de 2012, en la cual se resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra David Peña Gómez y Lidia 

Mamani de Caspa, disponiendo el comiso definitivo de toda la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-338/2012, 

disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior distribución de 

su producto conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado 

por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

50-55 del cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1. Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE)  de 7 de febrero de  

2009.- 

• Artículo 46.  

 

I.  Toda persona tiene derecho: 

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

sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

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

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

 

• Artículo 56.  

 

I.  Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, 

siempre que ésta cumpla una función social.  

II.  Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de 

ella no sea perjudicial al interés colectivo. 

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. 

 

• Artículo 116.  

 

I.  Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de 

duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o 

procesado. 

II.  Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.  

 

• Artículo 117  
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I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no 

haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada. 

 

V.2. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general.  

 

• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

• Artículo 77. (Medios de Prueba). 

 

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

 

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante 

el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 
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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.  

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de 

las conductas descritas a continuación (…): 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita 

(…). 
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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. 
 

• Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos) 

 

I.          Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: (…). 

 

• Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además 

de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1.  Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 

de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 

así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 

• Artículo 202. (Legitimación Activa). Podrán promover los recursos 

administrativos establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas 

cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo 

que se recurre. 

 

V.3  Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
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• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será 

realizado y suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• Artículo 88. importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 

• Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación. 

 

V. 4 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
 

• Artículo 2 (Principios de la Función Aduanera) .- Los principios de legalidad, 

buena fe y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y 

trámites aduaneros del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad 

jurídica. 

 

• Artículo 110 (Procedimiento para el despacho de mercancías). Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, 

el consignatario directamente o a través del despachante de aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 
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• Artículo 208 (Ámbito de Aplicación).- Cabotaje es el régimen aduanero que 

regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté 

restringida por agua o por aire, entre dos (2) puertos o aeropuertos habilitados 

dentro del territorio aduanero nacional. 

 

La Aduana Nacional dispondrá que este régimen se aplique sólo a trayectos 

realizados dentro de ciertos límites geográficos precisos. Asimismo determinará 

los lugares en donde se autoriza la carga y descarga de mercancías en régimen 

de cabotaje, así como los días y horas en que estas operaciones pueden 

efectuarse. 

 

V.5 DS 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 037 de 10 de  

agosto de 2010 y modifica el DS. 25870 (RLGA). 

 

•  Artículo 2 (Traslado Interno de Mercancías).  

 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, 

después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la 

declaración de mercancías de importación. 

 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con 

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

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán 

objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

V.6 Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo” y 

el “Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana”.  

 

• V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTO GENERALES 
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2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI) 

 

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) 

La Declaración Única de Importación está integrada por todos los 

formularios en los que el Declarante consigna los datos necesarios 

para el despacho aduanero, que a continuación se detallan: 

 

• Declaración Única de Importación. 

• Página de Documentos Adicionales. 

• Nota de Valor. 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiera 

ampliar la declaración). 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda). 

 

• Anexo 5 – Declaración Única de Importación e instructivo de llenado 

 

II. Instrucciones generales de llenado 

De uso exclusivo del declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se 

mencionan algunas de las circunstancias que deberá anotarse: 

 

• Referencias a decretos Supremos, Acuerdos Internacionales (…) 

 

• Consignar la descripción de la mercancía que se reimporta, detallando 

las características esenciales que permitan y faciliten su plena 

identificación (marca, modelo, Nº de serie, potencia, voltaje, país y año 

de fabricación, material de fabricación, dimensiones, color, etc.). 

 

Finalmente, otras observaciones que el Declarante considere necesario 

aclarar. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
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VI.1.1 Falta de legitimidad activa para recurrir. 

 

Considerando que la Administración Tributaria observo la impugnación del recurrente 

Constantino Mamani, corresponde señalar que según el art. 202 de la Ley 2492 (CTB), 

toda persona natural o jurídica cuyo interés se vea afectado esta facultado para 

impugnar un acto administrativo.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales SC 

Nos. 1092/2006-R de 28 de agosto, considera a la legitimidad activa, como el 

derecho de interponer el recurso cuando las personas naturales y las personas 

jurídicas tienen la calidad de víctimas o dicho de otro modo, a quienes se les vulneró o 

amenazó un derecho fundamental o garantía constitucional, en el marco del art. 117-I 

de la CPE.  

 

Por su parte, el art. 198-I, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), dispone que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deben interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

debiendo contener: Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su 

representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de 

representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios 

de la personería del recurrente. 

 

De la doctrina y normativa anotada, y de la revisión de antecedentes, se evidencia que 

al momento del operativo la Sra. Lidia Mamani de Caspa presento fotocopia legalizada 

de la DUI C-20119, de Import Export Vendiloma representada por Constantino Mamani 

Mamani, verificándose que el 12 de julio de 2012 la recurrente Lidia Mamani de Caspa, 

presentó en original el Certificado de Fundempresa, el NIT: 982277013 y la DUI C-

20119 y con la documentación de respaldo de esta, (fs. 2-5 y 29-37 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

En ese sentido, si bien en esta instancia recursiva el recurrente para acreditar su 

legitimación activa, no presenta documentación que respalde esta posición, tal como 

establece el art. 202 de la Ley 2492 (CTB), que regula la legitimación activa, para 

promover los recursos administrativos, se ha verificado que al momento del operativo 

se presentó documentación que lo vincula con parte de la mercancía decomisada, así 
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como también consta que durante la etapa de descargos la recurrente Lidia Mamani 

presentó la nueva documentación del operativo en la cual figura como importador.  

 

Por lo que ésta autoridad de Impugnación Tributaria, en vista de la información 

contenida en la documentación presentada por Lidia Mamani de Caspa en etapa 

Administrativa, así como la misma documentación presentada en fotocopias 

legalizadas por el recurrente en esta etapa recursiva, se considera que el recurrente 

Constantino Mamani cumple la condición para que sea admisible su Recurso; es decir 

ha demostrado tener interés legal que lo habilita para tener legitimación activa.  

 

VI.2. Sobre la Valoración de las pruebas de descargo en Contrabando 
Contravencional 

 
Los recurrentes Lidia Mamani de Caspa y Constantino Mamani Mamani sostienen que 

la Administración Aduanera, vulneró los derechos constitucionales a la propiedad 

privada, a la presunción de inocencia y al ejercicio del trabajo en todas sus formas, las 

cuales se encuentran establecidas en los arts. 46, parágrafo II, 56 y 116 de la (CPE), al 

haber omitido valorar los descargos presentados al momento del operativo que 

demostraban la legal importación de parte de la mercancía y desconoció que la otra 

parte se trataba de mercancía nacional debidamente acreditada, cuya documentación 

ha sido presentada durante la etapa de descargos y tampoco fue valorada para emitir 

el acto impugnado.  

 
Considerando que son obligaciones del sujeto pasivo, según el numeral 11 del art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), el cumplir las obligaciones establecidas en leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general, es 

propicio señalar que se constituyen ilícitos tributarios (clasificados en delitos y 

contravenciones) las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley y demás disposiciones normativas 

tributarias; de cuya comisión resultan responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos, surgiendo 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, conforme a lo previsto en los arts. 148 y 151 de la misma norma.  

 
Ahora bien, en el ámbito de operaciones aduaneras se ha establecido que comete 

contrabando, el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o 
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infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales (entre otros), el cual será tramitado en la vía administrativa 

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV 50.000 (según la modificación introducida por el art. 21 parágrafo 

II de la Ley 100) según lo previsto en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido para las contravenciones tributarias.  

 
Por otro lado, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), define como uno de los deberes del 

sujeto pasivo el de la carga de la prueba en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, es decir, que quien reclame la existencia de un 

derecho o pretensión, debe probar los hechos que constituyen ese derecho, para lo 

cual tiene a su alcance todos los medios probatorios admitidos en Derecho que creyere 

convenientes, de acuerdo al art. 77 de la citada Ley.  

 
En este entendido, con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los 

procesos administrativos respecto a la valoración de las pruebas de descargo 

presentados en la tramitación de éste, la norma específica también prevé plazos para 

su presentación y criterios para su evaluación, las mismas que de acuerdo al art. 81 de 

la Ley 2492 (CTB), disponen que las pruebas se aprecian y valoran conforme a las 

reglas de la sana crítica, siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 
La Resolución de Directorio N° 01-031-05 de la Aduana Nacional de Bolivia, señalan 

que se debe acompañar la DUI con toda la documentación que la integra, entre 

ellas la página de documentos adicionales y la página de información adicional, 

donde en esta última se deben anotar todas las características de la mercancía, 

como ser códigos, series, medidas que permitan identificarla plenamente. Bajo el 

concepto que cuando se trata de acreditar la tenencia o comercio de mercancía 

extranjera, la única forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma es a 

través de la Declaración Única de Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 88 y 

90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los 

tributos aduaneros que correspondan. 

 
Ahora bien, en cuanto al transporte de mercancía adquirida en el mercado interno, el 

parágrafo I del art. 2 del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, dispone que no serán 

objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) 
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cuando al momento del operativo cuenten y presenten la respectiva factura de compra 

verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; lo cual se 

constituye en una prueba de compra en el mercado interno y por ello deben acompañar 

a la mercancía al momento del operativo para su verificación y de ese modo evitar el 

decomiso de la mercancía. De igual manera, en el art. 3 del citado Decreto, se ha 

excluido del control aduanero los productos agropecuarios, entre otros, siempre que no 

se encentren prohibidos. 

 
Por otra parte, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías aprobado por la Resolución de Directorio N° 01-003-11 de 23 

de marzo de 2011, establece que en la valoración y compulsa de facturas de compra, 

se podrán someter a evaluación y compulsa únicamente cuando se hubieran 

presentado en ejemplar original en el momento del operativo y se consigne la 

mercancía objeto de traslado interdepartamental o interprovincial; sin lo cual deben 

inexcusablemente desestimarse dichas factura de compra y no será posible su 

valoración. 

 
En el presente caso, de la revisión de antecedentes se evidencia que funcionarios del 

COA en un control rutinario realizado en la localidad de Puesto Méndez, interceptaron 

al vehiculo tipo Furgoneta, marca Nissan Condor, color blanco, con placa de control Nº 

1865-CKL, conducido por David Peña Gómez, el mismo que transportaba 18 bolsas de 

yute; de los cuales 9 bolsas contenían canela; 5 bolsas contenían ají y 4 bolsas 

contenían orégano; y en el momento de la intervención según indica el Acta de 

Comiso, se presentaron documentos consistentes en fotocopia legalizada de la 

DUI C-20119 describiendo canela en rama (corteza); y 2 Certificaciones Sanitarias 

de Despacho Fronterizo Nº 161928 y Nº 162045 de 16 y 23 de marzo de 2012 

respectivamente, describiendo un total de 16 sacos de ají para uso comercial; la cual 

según indica el contenido del Acta , fue trasladada a recinto aduanero, presumiendo 

que se trataba de mercancía de contrabando, generando la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-338/12 (fs. 2-5 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
Asimismo se constató que dentro del plazo previsto para la presentación de descargos, 

la recurrente se apersono el 12 de julio de 2012 y presentó en calidad de descargos la 

DUI legalizada C-20119 como documentación de respaldo a la canela y explicó que 

este producto estaba siendo transportado al almacén de Constantino Mamani Mamani; 



 

21 de 26 

a su vez, presentó documentación consistente en: la DUI C-20119 en original, el 

Registro de Comercio Nº 00136472 original, la Factura Comercial del exportador Nº 

SDS/08/2012 en copia legalizada, el Certificado de SENASAG Nº 051575 en copia, el 

Certificado de Registro Fitosanitario Nº 03-3302 en original y la cedula de Identidad del 

importador identificado como Constantino Mamani Mamani; en cuanto al Ají presentó 

la Factura Nº 0099 y la DUI C-292 en originales; mientras que con relación al orégano, 

señaló que es un producto nacional, originario de la provincia de Omereque del 

Departamento de Cochabamba y acompañó el certificado de compra y nota de venta 

de la Cooperativa donde la obtuvo..   

 
Consta que dicha documentación fue valorada por el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN-00226/2012 de 24 de julio de 2012, en cuyo análisis técnico indicó que las 

DUI fueron verificadas en el Sistema Informático de la ANB, SIDUNEA++, 

comprobándose por una parte que la DUI 2012/301/C-20119 de 21 de mayo de 2012, 

presentada como documento de descargo de 9 sacos de Canela, ésta consignada a 

nombre del importador IMPORT EXPORT VENDILOMA y ha sido validada y registrada 

en dicho sistema; sin embargo desestimó pronunciarse sobre la pertinencia de la 

misma, debido que Lidia Mamani de Caspa no acreditó el derecho propietario sobre la 

mercancía decomisada en cuestión, ni adjuntó factura o nota fiscal según la Resolución 

Normativa de Directorio RND 10-0016-07 emitida por Impuestos Internos. En cuanto a 

los 5 sacos de Ají, menciona que la DUI 2012/241/C-292 de 6 de enero de 2012, está 

consignada a Irma Ramírez de Manzaneda y describe "Ají entero rojo y amarillo"; 

observando que si bien se adjuntó la Factura Comercial N° 0099 de 29 de junio de 

2012 emitida por la importadora, no es valorada debido a que no fue presentada al 

momento del operativo, pues solo se entregaron 2 certificados sanitarios de despacho 

fronterizo del SENASAG para 16 sacos de ají entero 2da para comercio, sumado a que 

dicha documentación no guarda estricta relación respecto a las fechas, números 

correlativos y tipo de mercancía. Con relación al Orégano, si bien analizó la 

certificación emitida por la Cooperativa Agropecuaria Integral OMEREQUE, en ella solo 

indica que Lidia Mamani compró el 28 de junio de 2012, un total de 4 bolsas de 

orégano según la nota de venta, en la que no figura el monto total de pago; de modo 

que considero insuficiente esos descargos ya que no existe una factura o nota fiscal 

según exige la normativa de Impuestos Internos (RND 10-0016-07). 

 
V.2.1. Sobre la observación a la DUI de Constantino Mamani Mamani (canela) 
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Al respecto se puede establecer que habiendo sido legitimado el recurrente 

Constantino Mamani Mamani para impugnar la resolución sancionatoria, ha sido 

precisamente a causa de su aparición desde el primer momento de la intervención del 

control operativo aduanero, ya que se ha constatado que las personas presentes en el 

ese momento presentaron una declaración de importación que lo señalaba como 

propietario de la mercancía; y si bien durante la etapa de descargos no se apersonó 

formalmente ante la Administración Aduanera, ni se acreditó legalmente quien por su 

cuenta presentó los documentos cursantes de fs. 30 a 37 del cuaderno de 

antecedentes; no es menos cierto que en la valoración de descargos del Informe de 24 

de julio de 2012, dicha documentación fue contrastada con la información que reporta 

el Sistema SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional y no fue observada en cuanto a la 

descripción de la mercancía que amparaba, limitándose a observar la formalidad 

relativa a la acreditación del derecho propietario de quien la presentó ó la presentación 

de una factura que lo vinculara al importador descrito en la DUI; es decir a Import-

Export Vendiloma. 

 
Ahora bien, siendo que la finalidad de los recursos administrativos, está centrado en el 

establecimiento de la verdad material, según el parágrafo I del art. 200 de la Ley 2492 

(CTB), se tiene que en esta instancia de impugnación, el recurrente Constantino 

Mamani Mamani ha demostrado por una parte, ser el propietario y representante legal 

de la empresa unipersonal Import-Export Vendiloma con el NIT 982277013, cuyo 

objeto comercial registrado desde el 28 de febrero de 2008 en Fundempresa con la 

Matrícula N° 00136472 del Departamento de Cochabamba, es la importación y 

exportación de condimentos y especias; así como la importación de productos de 

origen vegetal que ha sido Certificada bajo el Registro Fitosanitario REG. N° 03-3302 

de 23 de noviembre de 2011; y ello lo vincula directamente como propietario de la 

mercancía descrita en la DUI 2012/301/C-20119 de 21 de mayo de 2012, la cual una 

vez valorada por la Administración Aduanera, no ha reportado observación alguna en 

cuanto a su contenido y descripción técnica en relación con al mercancía reclamada. 

 
Por lo tanto, considerando que no existe observación alguna en el reporte de 

verificación realizado por la Administración Aduanera sobre la DUI 2012/301/C-20119 

del recurrente Constantino Mamani Mamani, la cual fue presentada al momento 

del operativo, corresponde a la mercancía consistente en canela que fuera 

decomisada el 2 de julio de 2012 y debieron los funcionarios del control operativo 
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aduanero, considerarla en esa oportunidad; siendo evidente que durante el proceso 

contravencional si bien fue valorada, tampoco se desvirtuó que la DUI amparara la 

mercancía decomisada y por el contrario, se limitó a observar una formalidad.  

 
V.2.2. Sobre la observación a los descargos de Lidia Mamani de Caspa (orégano 
y ají)  

 
En este punto, la recurrente sostiene que la Administración Aduanera omitió valorar la 

documentación presentada en la etapa de descargos al Acta de Intervención, tano para 

la mercancía nacional consistente en orégano y la DUI presentada por la mercancía 

consiste en ají, según inventario del operativo. 

 
Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo al parágrafo I del art. 2 del D.S. 0708, 

el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas 

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

del levante, debe respaldarse por la declaración de mercancías de importación; 

mientras que con relación a las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado 

interno, cuando sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente, 

deben contar con la respectiva Factura de Compra, verificable con la información del 

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

para evitar ser objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo 

Aduanero. 

 
Al respecto nuestro máximo tribunal en justicia administrativa tributaria, se ha 

pronunciado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0519/2012 de 9 de julio 

de 2012, señalando: “Es necesario aclarar que si bien las Factura Nº 1161, fue 

presentada dentro del termino previsto por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB); se 

debe considerar que el sujeto pasivo tiene la oportunidad de presentar pruebas o los 

descargos que crea conveniente a efectos de respaldar sus derechos de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 81 la citada ley, el cual establece que las pruebas deben ser 

consideradas o apreciadas dependiendo de su pertinencia y oportuna presentación; sin 

embargo, el Decreto Supremo Nº 708, en el Segundo Párrafo del Parágrafo I del 

Artículo 2, 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, de cuya norma se 
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infiere que si bien no establece que la factura no pueda ser presentada de forma 

posterior al operativo; determina la obligación que tienen los sujetos pasivos de contar 

con dicho documento el momento del operativo con el objeto de respaldar el traslado 

de mercancías extranjeras en territorio boliviano, para evitar que se la impute como 

contrabando” 

 
Por otro lado, se aclara que una vez iniciado el procedimiento sancionatorio, el 

recurrente, en aplicación del Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), que establece: las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

debió presentar como descargo la Declaración Única de Importación (DUI) que acredite 

el pago de tributos correspondientes, lo que no ocurrió en el presente caso, puesto que 

no cursa en antecedentes administrativos ni en el expediente ninguna Declaración 

Única de Importación (DUI)”. 

De lo expuesto se puede establecer que en el momento del operativo, cuando sea el 

importador el que se encuentre trasladando una mercancía dentro del territorio 

nacional, debe acompañar a dicho traslado, la declaración de importación o DUI que 

acredita su legal importación al país; y cuando sea un comprador el que se encuentre 

realizando el traslado, debe acompañar la factura comercial de la venta, según el D.S. 

708 de 24 de noviembre de 2010; sin embargo ello no impide ni limita a que durante el 

proceso por contrabando puedan ejercer su derecho a descargos para lo cual 

únicamente es válida la declaración de importación o DUI. 

 
En ese sentido, considerando que la Administración Aduanera, descartó emitir un 

pronunciamiento con relación a mercancía consistente en Ají, cuyo reclamo de 

devolución se sustentó en la DUI 2012/241/C-292 y la Factura Comercial N° 0099, 

corresponde señalar que tal y como se ha razonado en el precedente administrativo 

tributario que antecede; es claro que la exigencia de presentar la factura de venta para 

mercancía nacionalizada, opera únicamente en el momento del operativo, sin que por 

ello el interesado esté limitado a presentar los descargos que considere convenientes 

dentro del proceso, sólo que para esta ocasión debe hacerlo acreditando la importación 

legal de la mercancía, además de la compra interna. 

 
Por lo tanto, considerando que no existe observación alguna en el reporte de 

verificación realizado por la Administración Aduanera sobre la DUI 2012/241/C-292 

consignada a la importadora Irma Ramírez; quien a su vez ha emitido la Factura N° 
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0099 de venta local a la recurrente Lidia Mamani de Caspa, la cual si bien no fue 

presentada al momento del operativo, ha sido en etapa de descargos acreditada su 

relación con la importadora titular de la DUI que presentó en calidad de descargo, por 

lo que corresponde señalar que dicha documentación relacionada a la mercancía 

consistente en ají decomisada el 2 de julio de 2012, es evidente que durante el proceso 

contravencional si bien fue valorada, tampoco se desvirtuó que la DUI amparara la 

mercancía decomisada y por el contrario, se limitó a observar una formalidad que no es 

exigible una vez decomisada la mercancía.  

 
En cuando a la observación que realizó la Administración Aduanera, respecto al 

certificado y nota de venta presentados por la recurrente para reclamar la mercancía 

consistente en orégano, corresponde señalar que al tratarse de una compra realizada 

a la Cooperativa Agropecuaria Integral de la Localidad de OMERQUE, de una 

producción de los propios socios, se entiende que en todo caso los productos allí 

vendidos se cultivan y por ende son producción nacional en términos artesanales y no 

correspondía la exigencia de una factura en los términos de una normativa del Servicio 

de Impuestos Nacionales (RND 10-0016-07); además que la Administración Aduanera, 

tampoco ha considerado lo dispuesto en el art. 3 del DS 708,  que señala que se 

excluye del control aduanero el transporte interno en rutas interdepartamentales e 

interprovinciales, entre otros, de productos agropecuarios, exceptos aquellos que se 

encuentran prohibidos, que no es el caso del orégano.  

 
En ese sentido, se llega a la firme convicción que al no haber demostrado la 

Administración Aduanera que la mercancía decomisada hubiera sido internada 

ilícitamente al país y que no se trataba de una producción nacional, resulta que la 

conducta tipificada como contrabando no puede adecuarse a la causales de 

contrabando previstas en los incisos b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) ya que 

no se ha demostrado que los recurrentes estuvieran en posesión de mercancía 

indocumentada y ello desvirtúa la presunción de contrabando por falta de tipicidad, 

requisito sine qua non exigido por el art. 148 de la misma norma, para configurar un 

ilícito tributario; los cuales han sido aspectos incorrectamente valorados en el acto 

impugnado; por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012 de 27 de julio de 2012. 

 

PORTANTO:  
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La suscrita Directora Ejecutiva a.i., de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

   

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-266/2012 de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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