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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0017/2011 

La Paz, 10 de enero de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Miguel Ángel Fernández 

Burgos (fs. 142-144 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2010, de 1 de  

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 122-130 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0017/2011 (fs. 160-177 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

1.1.Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Miguel Ángel Fernández Burgos interpone Recurso Jerárquico (fs. 142-144 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2010, de 1 de noviembre 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la interpretación, alcances y aplicación en la resolución impugnada no 

han sido correctamente establecidos, el marco legal sobre el que se basa la 

resolución impugnada está centrado en los arts. 76 y 81-2 del CTB; que no han sido 

aplicados en su integridad, vulnerando el principio de la sana crítica. Señala que la  
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presentación de la DUI se realizó en plazo establecido; que la autoridad competente 

sobrepasó el límite de tiempo para emitir la resolución; cayendo en defectos de 

nulidad. Aduce que es obligación de la ARIT valorar la prueba presentada; por lo que 

negar la posibilidad de considerar la DUI, al haberse probado su existencia, 

vulneraría los derechos constitucionales en materia tributaria aduanera que la CPE y 

el art. 68 del CTB conceden al sujeto pasivo. Reitera que en el acta de allanamiento 

para la intervención de los funcionarios del COA, al momento de requerirse las 

pólizas, se las presentó en copias simples y legalizadas, demostrando la legal 

importación de la mercancía, haciendo constar que los originales estaban en la 

Administración Aduanera, no habiéndose realizado observación, haciendo caso 

omiso a ello, conculcando el derecho de presunción de inocencia y derecho a la 

defensa que están protegidos por la CPE y Tratados Internacionales.    

 

ii. Citando el art. 99 del CTB, se ratifica en la observación de anulabilidad de obrados 

hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, ya que después de cumplido el 

plazo de los descargos transcurrieron casi cuarenta días; enfatiza en que la dilación 

en la emisión de dicha resolución lo dejó en indefensión; que, verbalmente en la 

oficina de Remates de la ANB, le comunicaron que la mercancía amparada le sería 

devuelta y grande fue su sorpresa cuando, más de un mes después, se dictó una 

Resolución Sancionatoria, negándose a evaluar la veracidad de las DUI presentadas 

en copia simple, pese a tener la ANB los originales; por tanto, solicita se proceda a 

revisar y examinar si dicha DUI, presentada en la etapa de fiscalización; así como las 

adjuntadas como prueba en el Recurso de Alzada amparan la mercancía 

decomisada y caso contrario, devolverlas al dueño. Alega que estando probada la 

legal importación con el pago de tributos, la ANB pretende sancionarlo por un hecho 

inexistente; que de la lectura del Acta de Allanamiento se puede comprobar cómo se 

presentaron con facultades para allanar y decomisar y que en cuestión de horas tuvo 

que presentar documentación de gran cantidad de mercancías. Arguye que no fue 

notificado con un inicio de fiscalización y que tampoco se le dio un plazo razonable 

para recabar documentación; se actuó arbitrariamente por una denuncia telefónica.  

Concluye manifestando que se resuelva revocando en parte la Resolución del 

Recurso de Alzada, ordenando la devolución de la mercancía decomisada.   

   

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

       La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0149/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resuelve revocar parcialmente la Resolución 
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Sancionatoria en Contrabando AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, 

emitido por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, de conformidad 

con el inc. a) del art. 212, de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que en el momento de 

la intervención presentó toda la documentación pertinente, en fotocopias simples y en 

originales; sin embargo, se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-158/10, que establece la presunción de Contrabando Contravencional; 

posteriormente, se emitió el Informe Técnico Nº AN-SCRZl-SPCCR-IN 088/10, el cual 

dictaminó que una parte de la mercancía se encontraría amparada y otra no, que sin 

una correcta valoración de los antecedentes determinó su remate imponiendo una 

injusta multa, criterio también reflejado en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

ii. Asimismo, en aplicación del art. 76, de la Ley 2492 (CTB), hizo constar que los 

originales se encontraban en manos de la Administración Tributaria, debiendo 

considerarse como pruebas; sin embargo, se hizo caso omiso de lo expuesto, 

conculcando el derecho de presunción de inocencia, protegido por la CPE; además 

que se incumplieron los requisitos del art. 99, del CTB, ya que habiéndose cumplido 

el plazo para presentar los descargos, transcurrieron casi 40 días para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria y la multa impuesta en sustitución al comiso del medio 

de transporte, no cuenta con la debida fundamentación de hecho y de derecho, 

viciando de nulidad la Resolución Sancionatoria, además que dicha sanción, en 

aplicación del art. 181-III del CTB, debe recaer sobre el transportista de forma 

personalísima y no así al dueño de la mercancía, de hecho dicha Resolución 

impugnada no identifica al sujeto pasivo ni al transportista a efecto de sanción 

alguna.  

 

iii. Sobre la valoración de la prueba en Contrabando Contravencional, cita los arts. 82, 

primer párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 111 del DS 25870 (RLGA), 76, 81 y 98 de la 

Ley 2492 (CTB), señala que al momento del allanamiento, realizado mediante 

mandamiento emitido por el Juez 3ro. de Instrucción Cautelar en Materia Penal de 

Santa Cruz, se efectuó el comiso de la mercancía, consistente en 6 ítems con, 40 

radio grabadoras, 72 hervidoras de agua o jarras térmicas, 1 sistema de home 

theather con DVD, 2 microondas, 15 freidoras y 233 secadoras de pelo, los cuales no 

contaban con la documentación respaldatoria al momento del allanamiento, por lo 

que se elaboró el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-158/10, de 

18/05/10, notificando con la misma al recurrente el 19/05/10, otorgándole 3 días 

hábiles para la presentación de descargos, consiguientemente, el 24/05/10, el 
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recurrente presentó en calidad de prueba las DUI C-1173, C-348, C-973 y C-531, que 

fue valorada de forma expresa por la Administración Aduanera en el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN 88/10; observándose en el punto IV de dicho informe, que se 

hizo referencia de forma específica a cada DUI presentada, señalando si las 

mismas amparan o no la mercancía decomisada, concluyendo que los descargos 

presentados amparaban parte de la mercancía, (ítems 1,2,3,5 y 120 unidades del 

ítem 6 con las DUI´s C-531, C-1173, C-348, C-973 y C-1173 respectivamente), por 

estar identificadas en las páginas de información adicional, que el ítem 4 y 113 

unidades del ítem 6, descritos en el Acta de Intervención no corresponden a ninguna 

descripción en los documentos mencionados precedentemente, por lo que no se 

encontraban amparados. 

 

iv. Por otra parte; respecto a los documentos que el recurrente adjuntó a momento de 

presentar su Recurso de Alzada ante esa instancia recursiva, señala que si bien se 

trata de fotocopias legalizadas y simples, éstas debieron cumplir con lo previsto en el 

art. 81, de la Ley 2492 (CTB), justificando el por qué se presentaron fuera del plazo 

legal y no en etapa administrativa ante la Autoridad Aduanera;  lo cual impide a esa 

instancia considerarlas y valorarlas, en consideración a que las pruebas no 

presentadas oportunamente no pueden ser incorporadas a una etapa procesal, más 

aún si se incumplieron con los requisitos legales señalados. Consiguientemente, el 

procedimiento fue sustanciado conforme a Ley, encontrándose resguardados los 

derechos del recurrente de acuerdo a las previsiones del art. 68, num. 6 y 7 de la Ley 

2492 (CTB),  por lo que de acuerdo a lo expresado, el recurrente adecuó su conducta 

a lo previsto por el inc. b) del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo 

desestimar los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada respecto a este 

punto. 

 

v.  Con relación a la observación de plazos en la emisión del acto impugnado, cita los 

arts. 36-I y II, de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente a los procedimientos 

tributarios de acuerdo a lo señalado en los arts. 74, num. 1, 99-II, de la Ley 2492 

(CTB), y las SC 1262/2004-R y 1786-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 

respectivamente; y menciona que se evidencia que el plazo para la presentación de 

descargos vencía el 24 de mayo de 2010, de acuerdo a lo previsto por el art. 98, de 

la Ley 2492 (CTB), fecha en la cual el recurrente cumplió con la presentación de sus 

descargos, por lo que de conformidad con el art. 99-I de la misma norma legal, la 

Administración tenía el plazo de diez días hábiles para emitir la Resolución Final; 

emitiendo dicho acto el 2 de julio de 2010, sin embargo, este incumplimiento no 

causó indefensión al recurrente puesto que estuvo en conocimiento de las 
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actuaciones de la Administración Aduanera durante todo el proceso; y a partir de la 

notificación con dicho acto el recurrente activó su derecho a la defensa, presentando 

su Recurso de Alzada; asimismo, el citado incumplimiento no implica que la 

Administración Aduanera hubiera perdido competencia para dictar la resolución 

respectiva, no obstante, los servidores públicos que no observan los citados plazos 

se hacen pasibles a responsabilidades previstas por la Ley Nº 1178, pero no 

constituye una causal de nulidad, puesto que no causó una disminución respecto a la 

posibilidad de hacer valer sus pretensiones. 

 
vi. En consecuencia, toda vez que se evidencia que el acto impugnado no causó 

indefensión al recurrente y que el incumplimiento en los plazos en la emisión del acto 

impugnado no constituye una causal expresa de nulidad, de acuerdo con lo previsto 

en el art. 36, de la Ley 2341 (LPA), no corresponde otorgar la razón al recurrente en 

este punto. Con relación al punto expresado por el recurrente respecto a la multa 

aplicada sobre el medio de transporte, si bien este aspecto fue planteado como 

agravio causado al recurrente, la Administración Aduanera reconoció expresamente 

en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada que tal situación no corresponde, 

aunque la Resolución Sancionatoria lo expresa, por lo que debe revocarse este punto 

del acto impugnado.   

  

   CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141, del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/SCZ-0415/2010, de 19 de 

noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0134/2010 (fs. 1-148 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de noviembre de 2010 (fs. 152-

153 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 24 de 

noviembre de 2010 (fs. 154 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), vence el 10 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de mayo de 2010, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó en 

Secretaría a Miguel Ángel Fernández Burgos, a las personas sindicadas y/o 

presuntos propietarios con el Acta de Intervención COARSCZ C-158/10, de 18 de 

mayo de 2010, operativo Bajio el  cual señala que el 12 de mayo de 2010, dando 

cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Registro, Requisa y secuestro del 

inmueble por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, funcionarios del COA,   

ingresaron al inmueble ubicado en el barrio el Carmen, calle Regimiento 30, No. 609, 

verificando la existencia de mercancía de procedencia extranjera, de las cuales el 

responsable solo presentó fotocopias simples de las DUI C-1173, de 6 de octubre de 

2008, C-348, de 19 de febrero de 2008, C-973, de 29 de agosto de 2008 y C-531, de 

16 de abril de 2008, las que no respaldarían la legal importación a territorio nacional, 

por lo que presumiendo el ilícito de contrabando contravencional se procedió al 

comiso preventivo y traslado de la mercancía a ALBO SA para su aforo físico, 

valoración e investigación; asimismo, el cuadro de valoración, estableció que los 

tributos omitidos no superan las 200.000.- UFV, otorgándo el plazo de tres días para 

la presentación de descargos (fs. 22 y 3-20 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 24 de mayo de 2010, Miguel Ángel Fernández Burgos, mediante memorial dirigido 

a la Administración Aduanera, presentó descargos, adjuntando fotocopias legalizadas 

de las DUI C-1173, de 6 de octubre de 2008, C-348, de 19 de febrero de 2008, C-

973, de 29 de agosto de 2008 y C-531, de 16 de abril de 2008 (fs. 23-59  de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 25 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCC-IN Nº 66/2010, el cual señala que el plazo perentorio e improrrogable 

para la presentación de descargos de tres días ha fenecido y los presuntos 

propietarios han presentado documentación de descargo, sugiriendo su remisión al 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para la correspondiente compulsa documental 

y emisión del Informe Técnico (fs. 60 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 9 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

SCRZI-SPCCR-IN 88/10, el cual señala que del análisis y cotejo documental de los 

descargos presentados, concluye que las DUI presentadas como descargo no 

amparan 2 microondas del ítem 4, y 113 secadoras para pelo del ítem 6, descritas  

en el Acta de Inventario del operativo Bajio COARSCZ-C-158/2010. Por lo tanto no 

se demostró  su legal internación a territorio nacional, sugiriendo emitir la Resolución 

Sancionatoria correspondiente y posterior remate (fs. 66-67 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 20 de julio de 2010, se notificó a Miguel A. Fernández B., y a las personas 

sindicadas y/o presuntos propietarios, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/2010, de 2 de julio de 2010, la cual 

resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso de 2 microondas, del ítem 2, y 113 secadoras para pelo del 

ítem 6, descritos en el Acta de Intervención COARSCZ-C-158/2010, su remate y 

distribución conforme con el art. 301, del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 

del DS 27310 (RCTB), e impone una multa de Bs5.068,48, equivalente al 50% del 

valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte, de acuerdo 

a la liquidación del Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 088/10, de 9 de junio 

de 2010 (fs. 68-70 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

            Miguel Ángel Fernández Burgos presentó, dentro el plazo establecido, el 20 de 

diciembre de 2010, alegatos escritos (fs. 155-155 vta. del expediente), ratificando in 

extenso los argumentos del Recurso Jerárquico; agrega, que es inconstitucional, 

ilegal y abusivo que se pretenda un doble pago de tributos y se remate mercancía 

legalmente internada, por lo que solicita la revocatoria parcial de la Resolución de 

Alzada impugnada. 

 



8 de 19 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo).  

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son 

ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal 

dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 
Art. 66. (Facultades Específicas).   

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 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 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. 
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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. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaria).  

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada 

semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La 

diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La 

inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de 

notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 98. (Descargos). 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres días hábiles 

administrativos. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. 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, 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 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). 

 La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

c) Realizar 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. 
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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. 

El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas 

con el pago de tributos aduaneros. 

 

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.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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 solo 

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. 

 

v. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 
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vi. DS 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios  de nulidad denunciados. 

i. Miguel Ángel Fernández Burgos manifiesta que el marco legal sobre el que se basa 

la resolución impugnada está centrado en los arts. 76 y 81-2 del CTB, que no han 

sido aplicados en su integridad, vulnerando el principio de la sana crítica, mas aún 

cuando la presentación de la DUI se realizó en plazo establecido y la autoridad 

competente sobrepasó el límite de tiempo para emitir resolución cayendo en 

defectos de nulidad, que la ARIT, al no valorar la prueba presentada, vulneró los  

derechos constitucionales que la CPE y el art. 68 del CTB conceden al sujeto 

pasivo; argumenta que en el momento del allanamiento presentó copias simples y 

legalizadas de las pólizas, demostrando la legal importación de la mercancía, e hizo 

constar que los originales estaban en la Administración Aduanera, no habiéndose 

realizado observación, haciendo caso omiso de ello, conculcando de esta forma el 

derecho a la presunción de inocencia y a la defensa que están protegidos por la 

CPE y Tratados Internacionales.    

 

ii. Citando el art. 99 del CTB, se ratifica en la observación de anulabilidad de obrados 

hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, ya que después de cumplido el 

plazo de los descargos transcurrieron casi cuarenta días, que la dilación en la 

emisión de la resolución lo dejó en indefensión, que la ANB le comunicó que la 

mercancía amparada le sería devuelta; sin embargo, después de más de un mes 

dictaron la Resolución Sancionatoria negándose a evaluar la veracidad de las DUI 

presentadas en fotocopias simples, pese a tener la ANB los originales, por lo que 

solicitó se examine si las DUI, presentadas en la etapa de fiscalización, así como las 
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adjuntadas como prueba en el Recurso de Alzada amparan la mercancía 

decomisada, caso contrario devolverlas al dueño; arguye que no fue notificado con 

un inicio de fiscalización ni se le dio un plazo razonable para recabar documentación 

y actuaron arbitrariamente por una denuncia telefónica.   

 

iii. Por su parte, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

iv. La Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable 

supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; 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…” (las negrillas son nuestras).  

 

v. Por su parte el art. 90, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), indica que en el caso 

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

notificadas en Secretaria; en ese entendido el art. 98, segundo párrafo, señala 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; dentro del referido marco legal el art. 99-II, determina que, 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, 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. 
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vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 19 de 

mayo de 2010, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó a Miguel A. 

Fernández B., y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención COARSCZ C-

158/2010,  Operativo “Bajío”, de 18 de mayo de 2010, el cual señala que el 12 de 

mayo de 2010, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Registro, Requisa y 

Secuestro del inmueble, emitido por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, 

efectivos del COA, ingresaron al inmueble ubicado en el Barrio el Carmen, calle 

Regimiento 30, Nº 609, verificando la existencia de mercancía de procedencia 

extranjera, de las cuales el responsable solo presentó fotocopias simples de las DUI 

C-1173, C-348, C-973 y C-531, que no respaldarían la legal importación de dicha 

mercancía a territorio nacional, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron a 

su comiso preventivo y traslado a ALBO SA, para su aforo físico, valoración e 

investigación; asimismo, el cuadro de valoración, estableció que los tributos omitidos 

no superan las 200.000.- UFV, otorgando el plazo de tres días para la presentación 

de descargos (fs. 22 y 3-20 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Por su parte, el 24 de mayo de 2010, Miguel Ángel Fernández Burgos, presentó 

descargos, adjuntando fotocopias legalizadas de las DUI C-1173, C-348, C-973 y C-

531. El 25 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCC-IN Nº 66/2010, el cual señala que los presuntos propietarios 

presentaron documentación de descargo, sugiriendo su remisión al Grupo de Trabajo 

de Análisis Técnico para la compulsa documental y emita el Informe Técnico. 

Posteriormente, el 9 de junio de 2010, emitió el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-

SPCCR-IN 88/10, el cual concluye que las DUI presentadas como descargo no 

amparan, 2 microondas del ítem 4, y 113 secadoras para pelo del ítem 6, que se 

describe en el acta de inventario del operativo “Bajío” COARSCZ-C-158/2010. Por 

tanto, no se demostró su legal internación a territorio nacional y recomendó emitir la 

Resolución Sancionatoria (fs. 23- 60 y 66-67 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 20 de julio de 2010, fue notificado Miguel A. Fernández B. y/o presuntos 

propietarios, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRZI-

SPCCR-RS 51/2010, de 2 de julio de 2010, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de 2 microondas del 

ítem 4, y 113 secadoras para pelo del ítem 6, descritos en el Acta de Intervención 

COARSCZ-C-158/2010, su remate e impuso una multa de Bs5.068,48.-  equivalente 

al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte, 

de acuerdo a la liquidación del Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 088/10, de 

9 de junio de 2010 (fs. 68-70 de antecedentes administrativos). 
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ix. Al respecto se tiene que Miguel Ángel Fernández Burgos, ante la Administración 

Aduanera presentó descargos dentro del plazo establecido por el art. 98 segundo 

párrafo de la Ley 2492 (CTB), según el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCC-IN Nº 

66/2010, estas pruebas fueron valoradas y compulsadas en el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-IN 88/10, aspecto que se refleja en los antecedentes de hecho de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/2010, de 

2 de julio de 2010, de conformidad con el art. 99-II del referido código. 

 

x. En cuanto a lo expresado por el recurrente, de que la interpretación, alcances y 

aplicación en la Resolución del Recurso de Alzada no han sido correctamente 

establecidos, puntualmente los arts. 76 y 81-2 del CTB, vulnerando el principio de la 

sana critica; cabe precisar, que de la revisión del expediente se evidencia que al 

momento de presentar Miguel Ángel Fernández Burgos su Recurso de Alzada 

adjuntó fotocopias legalizadas y simples de las DUI C-1172 y C-840, más sus 

documentos de respaldo (fs. 3-74 del expediente), las que no fueron consideradas 

por esa instancia, debido a que se incumplió con lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), el cual establece que las pruebas deben cumplir los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, justificando los motivos por los que no fueron presentados 

en la etapa administrativa; por otra parte, se hace notar, que de conformidad con el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos, aspectos que en el presente caso no se dieron cumplimiento; en ese 

entendido no se advierte el vicio de nulidad denunciado por el recurrente.   

 

xi. En cuanto a la falta de una Orden de Fiscalización, cabe señalar que dentro del 

procedimiento sancionatorio, en contrabando contravencional las actuaciones a ser 

notificadas son el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, de acuerdo 

con los arts. 90, segundo párrafo, 98, segundo párrafo y 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

estableciéndose que en el proceso, la Aduana Nacional de Bolivia, conforme con lo 

previsto por los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene la facultad de controlar, 

vigilar e investigar, inclusive en la zona secundaria del territorio nacional, en ese 

entendido los funcionarios del COA, bajo la dirección del Fiscal adscrito a la ANB, 

dieron cumplimiento a la Orden de Allanamiento emitida por el Juzgado Tercero de 

Instrucción en lo Penal, donde evidenciaron que en el domicilio del recurrente existía 

mercancía sin documentación que acredite su legal importación a territorio aduanero 

nacional, por lo que el reclamo en relación a que no le notificaron con la orden de 

fiscalización no se ajusta a derecho, toda vez que éste proceso no es emergente de 
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una fiscalización aduanera si no mas bien de una orden de allanamiento 

emitida por autoridad jurisdiccional competente. 

 

xii. En relación al incumplimiento de plazos dentro de la sustanciación del proceso en la 

etapa contravencional por parte de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

corresponde indicar que Miguel Ángel Fernández Burgos presentó pruebas de 

descargo al Acta de Intervención, asimismo, accionó el Recurso de Alzada al 

impugnar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 

51/2010, de 2 de julio de 2010, y de conformidad con lo previsto por los arts. 36-I y II, 

y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en la materia por disposición del art. 201, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), esta instancia jerárquica no advierte causales de 

nulidad y/o anulabilidad dentro de la sustanciación del proceso contravencional, que 

hayan causado la indefensión del recurrente, no correspondiendo entrar en mayores 

consideraciones al respecto; sin embargo, cabe aclarar que este incumplimiento de 

plazos no da lugar a la nulidad de los actos, sino que genera responsabilidad 

funcionaria de acuerdo a la Ley 1170. 

 

IV.4.2. Comisión de Contrabando contravencional. 

i. Miguel Ángel Fernández Burgos alega que estando probada la legal importación con 

el pago de tributos la ANB pretende sancionarlo por un hecho inexistente; que de la 

lectura del Acta de Allanamiento se puede comprobar que los efectivos del COA se 

presentaron con facultades para allanar y decomisar, y en cuestión de horas tuvo que 

presentar documentación de gran cantidad de mercancías.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 
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iii. En nuestra normativa nacional, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

en los incs. a) al g). Y el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, del Título IV, del presente 

Código. El art. 56 de la Ley Financial, gestión 2009, modificó el monto de los 

numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de 

10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV 

(Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

iv. El art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación; Por su parte el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), señala que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

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

los mismos. 

 

v. En ese sentido se tiene que el 20/07/10, Miguel A. Fernández B. y/o presuntos 

propietarios, fueron notificados con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/2010, de 2 de julio de 2010, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía indocumentada consistente 2 microondas del ítem 4, y 113 secadoras 

para pelo del ítem 6, descritos en el Acta de Intervención COARSCZ-C-158/2010. (fs. 

68-70 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Al respecto, considerando que de conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), 

las mercancías se consideraran nacionalizadas, cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación, y la DUI es el único documento que 

demuestra el correcto pago de los tributos aduaneros de las mercancías importadas; 

en ese entendido al haber sido compulsadas y valoradas por la Administración 

Aduanera las DUI C-1173, C-348, C-973 y C-531, presentadas por Miguel Ángel 

Fernández Burgos como pruebas de descargo, estas no desvirtúan la comisión de 

contravención aduanera de contrabando, toda vez que no amparan la mercancía 

consistente en 2 microondas del ítem 4, y 113 secadoras para pelo del ítem 6, 

descritas en el Acta de Inventario del Operativo “Bajío” COARSCZ-C-158/2010, por lo 

que no se demostró su legal internación a territorio nacional.  
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vii. En cuanto a lo manifestado por el recurrente en sus Alegatos Orales, en el sentido 

de que es inconstitucional, ilegal y abusivo que se pretenda un doble pago de tributos 

y además se remate mercancía que fue legalmente internada al país, es necesario 

señalar que el art. 211-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este contexto y 

como se tiene explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base 

del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada, es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual, no 

amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto.  

  

viii. En cuanto a lo expresado por el recurrente, que la constancia de la existencia y 

presentación de la DUI se realizó en plazo establecido y que es obligación de la ARIT 

valorar la prueba presentada, y negar la posibilidad de considerar la DUI, habiéndose 

expresamente probado su existencia, vulneraría los derechos constitucionales en 

materia tributaria aduanera, que la CPE y el art. 68 del CTB conceden al sujeto 

pasivo; cabe señalar que  de la revisión de las DUI C-973, se advierte que es 

evidente que los dos microondas del ítem 4, del acta de inventario, no están 

descritos; en la DUI C-1173, solo consigna 120 secadoras para pelo, mod. HP 4823, 

marca Philips, ítem 6 de la referida acta de inventario, sin embargo se incauto 233 

unidades, quedando 113 unidades que no están amparadas por dicha DUI, aspecto 

corroborado en el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 88/10 (fs. 66-67 de 

antecedentes administrativos), lo que conlleva a precisar que dicha mercancía no 

cuenta con la documentación que respalde su legal internación a territorio nacional.  

 

ix. Consiguientemente, considerando que la conducta del recurrente se adecua a la 

tipificación de contrabando prevista en el art. 181,  inc. b) de la Ley 2492 (CTB), cuyo 

comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0149/2010, de 1 de noviembre de 2010, que revoca parcialmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de 

julio de 2010, emitido por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2010, de 1 

de noviembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2010, de 1 de noviembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,  

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Fernández Burgos, contra 

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

(ANB); en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, de la Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme dispone el art. 

212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


