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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0039/2012 

La Paz, 30 de enero de 2012 

 
 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jeannette Amparo Alarcón de 

Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria (fs. 121-124 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0221/2011, de 18 de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 74-

83 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0039/2012 (fs. 134-

147 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria, representadas 

por Vladimir Gerónimo Pérez de acuerdo a Testimonios de Poder Nos. 1322/2011 y 

1323/2011, de 15 de junio de 2011, interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 121-124 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0221/2011, de 

18 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0221/2011, de 18 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y Miriam 

Consta Quisbert Soria, representadas por Vladimir 

Gerónimo Pérez. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Carmen Rosio Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0640/2011//SCZ-0199/2011. 
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i. Respecto de la infracción al derecho a la defensa e imparcialidad en el proceso, 

efectuando una relación de los hechos previos a la emisión de la Resolución 

Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011 y haciendo cita textual de lo 

dispuesto por los art. 68 núms. 6, 7 y 10; 69, 77, 131, 143, 144, 145 y 147 de la Ley 

2492 (CTB), sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la 

defensa, manifiesta que era imperativo que le hubieran puesto en conocimiento de 

cualquier anomalía para que la misma sea subsanada por su persona.   

ii. En cuanto a la no valoración de los descargos presentados dentro de plazo, señala 

que cuando fueron requeridos, presentó oportunamente como descargo, copias 

legalizadas de las DUI C-7998, de 07/04/2011 y C-4882, de 02/03/2011, tramitadas 

ante la Administración de Aduana Interior La Paz, las mismas que consignan, como 

prueba fehaciente del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras requeridas, 

la respectiva firma y sello del funcionario de aduana autorizado para la realización de 

esta labor, así como el pago de los tributos aduaneros de importación por sujetarse al 

control de la aduana. 

iii. Con relación a la carga de la prueba, expresa que dentro del plazo establecido 

presentó ante la autoridad de impugnación tributaria, prueba documental bajo 

juramento de reciente obtención, el formulario 164 Declaración Jurada de Errores en 

Declaraciones de Mercancías, el cual claramente indica que hubo un error de 

trascripción en la DAV Nº 1123965, de 02/03/2010 Ítem 12 casilla 74 (Modelo) C-

4882, que acredita fehacientemente que dicha importación fue ingresada legalmente 

a nuestro territorio y que simplemente se trató de un error por parte del técnico 

aduanero que dio el levante a su DUI. Agrega que  la prueba documental presentada 

no fue valorada por la AIT, pues indica que dicha corrección no guarda similitud con 

la mercancía que esta en Almacenes de Albo SA, aspecto que es totalmente falso y 

que puede ser verificado en el inventario que adjuntó al presente recurso en calidad 

de prueba. 

iv. Expresa que lo señalado en la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0221/2011, 

respecto a que la corrección efectuada no fue elaborada de acuerdo con el art. 102 

del DS 25870 (RLGA) y la RD 01-001-08, de 17/01/2008, toda vez que no cursa 

documentación alguna que acredite que la DUI hubiera sido modificada, hace notar  

que la corrección es evacuada por el Administrador de Aduana mediante una 

Resolución Administrativa, la misma que adjuntó para conocimiento. Asimismo, toda 

vez que es obligación del recurrente, presentar la prueba documental de conformidad 

a lo dispuesto por los arts. 68, num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), la prueba de 
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reciente obtención fue adjuntada el 5 de octubre de 2011, misma que resulta esencial 

y demuestra la ineptitud de la Aduana, debido a que si esa entidad no se hubiera 

equivocado al valorar e inspeccionar la mercancía, en este momento no estaría  

presentando un nuevo recurso. Concluye solicitando que de la revisión de fondo, 

forma y la valoración de la prueba aportada, se revoque la Resolución de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0221/2011. 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0221/2011, de 18 de noviembre de 2011 del 

Recurso de Alzada (fs. 74-83 vta. del expediente), confirmó la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, de 3 de agosto de 2011, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, conforme el art. 212, inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB); con los siguientes argumentos: 

i. En cuanto a los vicios en el proceso contravencional por vulneración del debido 

proceso, refiriéndose a los arts. 115-II y 117-I de la CPE, 68, núms. 6 y 7, 74 num. 1, 

96, 99-I de la Ley 2492 (CTB), 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), señala que si bien el 

operativo fue efectuado el 8 de junio de 2011, el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-C-382/11, fue elaborada el 1 de julio de 2011, 22 días 

después; siendo necesario aclarar que de acuerdo con lo establecido por el art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB), el incumplimiento de plazos no constituyen nulidad del acto 

administrativo, cuando no está expresamente señalado en la norma como causal de 

nulidad, indica que “la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo”; en ese entendido, menciona que la Ley 

2492 (CTB), no hace referencia al incumplimiento del plazo, como una causal de 

nulidad del acto administrativo; por lo que el incumplimiento de los plazos en la 

emisión del Acta de Intervención como de la Resolución Administrativa, sólo da lugar 

a que se inicie proceso administrativo contra el funcionario actuante de acuerdo a lo 

previsto en la Ley 1178, por lo que no se afectó a la garantía constitucional del 

debido proceso. Asimismo, señala que no se cumplió los plazos establecidos en el 

punto 6. Acta de Intervención de la RD 01-011-09, lo que conlleva solamente a la 

responsabilidad funcionaria, no siendo tampoco una causal de nulidad. 

ii. Respecto a la falta de valoración de los descargos presentados dentro de plazo, cita  

doctrina sobre la verdad material y la prueba, los arts. 88, 90 de la Ley 1990 (LGA), 

66, num. 1, 76, num. 7 y  100, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31, inc. b) del DS 

25870 (RLGA), manifiesta que la documentación presentada por el recurrente no 
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guarda relación con la mercancía decomisada, que la Declaración Andina de Valor, 

describe otras mercancías que no corresponden a las decomisadas y señaladas en 

el cuadro del anexo 2 del Acta de Intervención Contravencional, reflejada en el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-349/2011, anexo 1, donde describen en los 

ítems 1-3 MultI-Core Processor ADx2550 CK 23GM con características X2255;3.1 

GHz;2,0 MB; WAEGC AE 1033 MPMW, marca AMD, industria Malasia, de 8, 10 y 12 

unidades, así como en el ítem 4, señala Procesador BX80571E5700, Pentium 

E5700LG A775 INTEL, industria Costa Rica, 5 unidades, al evidenciarse que no 

existe coincidencia entre las características declaradas en la DAV de la DUI C-4882 y 

las características del producto decomisado, dicha documentación no tiene eficacia 

probatoria, concluye que la mercancía que esté en territorio nacional debe 

necesariamente contar con documentación de respaldo de su legal importación, que 

deben guardar relación entre sí, que a sola presentación se desvirtúen las posibles 

observaciones de la Administración que surjan como efecto de sus facultades de 

control.  

iii. Por otro lado, respecto a la solicitud de corrección de los datos de la DAV, que el 

recurrente habría hecho a la Administración conforme establece el art. 102 del DS 

25870 (RLGA) y la RD-01-001-08, de 17 de enero de 2008, indica que se presentó el 

Form. 164-Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaraciones de 

Mercancías, por un error de transcripción en la DAV. Nº 1123965, de 2 de marzo de 

2011, señalado en el ítem 12 como DAV-DC255, debe decir, X22 55, la cual data de 

15 de agosto de 2011, documento presentado conjuntamente con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLI Nº 189/2011 y la Resolución 

Administrativa AN-GRLGR-LAPLI Nº 605/2011, la cual señala que una vez corregida 

la DAV, corresponderá la modificación en la DUI, en el marco de las previsiones 

contenidas en los arts. 102 del RLGA y 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que expresa 

que en la prueba presentada por el recurrente no cursa la DUI modificada, y toda vez 

que éste es un documento esencial que ampara la legalidad de la mercancía, 

conforme prevé el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), no se demostró ante la 

Administración Aduanera, ni en esa instancia recursiva que siguió el procedimiento 

para la corrección de la DUI, previsto por el art. 102 del DS 25870 (RLGA) y la RD 

01-001-08, ya que en antecedentes administrativos no cursa documentación, 

considerando que de acuerdo con los arts. 68 num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), es 

responsabilidad e interés del recurrente, presentar la prueba para hacer valer sus 

derechos.  
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iv. La Resolución de la ARIT llegó a la conclusión de que la Administración Aduanera 

actúo de acuerdo a ley, evidenciando que el recurrente presentó documentación 

incompleta que no demuestra a cabalidad que la mercancía comisada es la que se 

consigna en la presentada como prueba, asimismo, ante la ausencia de 

documentación pertinente, conforme a los arts. 68 num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), 

no se advierte la vulneración a la verdad material. Finalmente y en cuanto a la 

presunta inexistencia de contrabando contravencional, expresa que las recurrentes, 

no demostraron de manera indubitable que la mercancía decomisada mediante Acta 

de Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-382/11, fue legalmente introducida al 

territorio nacional, por cuanto se infiere que incurrieron en los presupuestos 

señalados por el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), siendo evidente la 

contravención aduanera de contrabando. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0503/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0199/2011 (fs. 1-128 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de diciembre de 2011 (fs. 129-

130 del expediente), actuaciones notificadas el 21 de diciembre de 2011  (fs. 131 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de 

enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ricardo 

Ponce Ruiz, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-382/11, 

Operativo GERONIMO, de 1 de julio de 2011, el cual indica que el 8 de junio de 

2011, funcionarios del COA, en el puesto de control Puesto Méndez, se interceptó un 

ómnibus, marca Mercedes Benz, con placa de control 1613-TRY, conducido por 

Ricardo Ponce Ruiz, verificaron la existencia de mercancías consistente en: 9 cajas 

de cartón (4 grandes y 5 pequeñas), conteniendo accesorios de computadoras de 

industria extranjera, en el momento de la intervención el conductor no presentó 

documentación que acredite la legal internación de dicha mercancía, presumiendo 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la misma y traslado al 

recinto de ALBO SA; determina el valor FOB en Bs13.049,11.- y tributos omitidos  

2.267,88.- UFV, calificando la conducta como presunto contrabando contravencional, 

de conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), otorgando tres 

días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación  

(fs. 10-15 de antecedentes administrativos) 

ii. El 6 de julio de 2011, Vladimir Gerónimo Pérez en representación de Jeannette 

Amparo Alarcón de Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria, mediante memorial 

solicito la devolución de su mercancía, argumentando que la misma fue importada 

legalmente cumpliendo lo establecido por los arts. 82 y 90 de la Ley 1990 (LGA), 

adjuntó copias de la DUI C-4882 y C-7998 y Declaraciones Andinas de Valor (DAV) 

Nos.123965 y 1136756  (fs. 16-58 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

SCRZI-SPCCR-IN-349/2011; el cual señala como resultado del análisis técnico, que 

las referidas DUI y DAV fueron verificadas en el SIDUNEA, encontrándose 

registradas. Concluye que no existe coincidencia entre las características declaradas 

en la DAV Nº 1123965 de la DUI C-4882, evidenciadas físicamente en el producto 

decomisado, no estando amparada la mercancía de los ítems 1, 2, 3 y 4 del 

Inventario Nº COARSCZ-382/2011 (fs. 63-65 de antecedentes administrativos).   
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 iv. El 3 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Vladimir Gerónimo Pérez, con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-

SPCCR-RA-067/2011, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de los 

ítems 1, 2 y 3 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

382/2011, consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto 

conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Adicional Única del DS 220 de 22/07/2009 (fs. 69-72 de antecedentes 

administrativos).         

    IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1990, 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. 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. 

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. 

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. 
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Art. 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. 

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

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

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

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iv. Ley 100, de 4 de abril de 2011 

Que Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la Ejecución de 

Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en Frontera, así como Mecanismos 

de Prevención, Control y Lucha Contra el Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 

(Documentos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV 50.000 

(Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

v. DS. 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración  de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 
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c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original,  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia, g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.  

i) Lista de Empaque, original o copia 

 j) Certificado de origen de la mercancía, original,  

k) Certificados o autorizaciones previas, original,  

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1.  Corrección de la DAV y valoración de pruebas 

i. Vladimir Gerónimo Pérez en representación de Jeannette Amparo Alarcón de Sandy 

y Miriam Consta Quisbert Soria, en su Recurso Jerárquico argumenta que presentó 

descargos dentro de plazo, y cuando le fue requerido, presentó copias legalizadas de 

las DUI C-7998 de 07/04/2011 y C-4882 de 02/03/2011, tramitadas ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz, las mismas que consignan la firma y sello 

del funcionario de aduana autorizado y el pago de los tributos aduaneros de 

importación, como prueba del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y 

control de la aduana. Agrega, en cuanto a la carga de la prueba que presentó con 

juramento de reciente obtención, el formulario 164 Declaración Jurada de Errores en 

Declaraciones de Mercancías, el mismo que acredita la importación legal a nuestro 

territorio de la mercancía observada y que simplemente se trató de un error por parte 

del técnico aduanero que dio el levante a su DUI, documento que no fue valorado por 

la ARIT, quien señala que dicha corrección no guarda similitud con la mercancía que 

se encuentra en Almacenes de Albo SA, aspecto que es falso y que puede ser 

verificado en el inventario que adjuntó al presente recurso en calidad de prueba. 

ii. Señala respecto de lo expresado en la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0221/2011; en cuanto a que la corrección efectuada no fue elaborada de acuerdo con 

el art. 102 del DS 25870 (RLGA) y la RD 01-001-08, de 17/01/2008, toda vez que no 

cursa documentación la cual acredite que la DUI hubiera sido modificada; que la 
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corrección es evacuada por el Administrador de Aduana mediante una Resolución 

Administrativa. En ese sentido y toda vez que es su obligación, como recurrente de 

presentar la prueba documental de conformidad con lo dispuesto por los arts. 68 

num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), señala que se presentó el 5 de octubre de 2011, 

misma que resulta esencial y demuestra la ineptitud de la Aduana, debido a que esa 

entidad  se equivocó al valorar e inspeccionar la mercancía. 

 iii. Al respecto, la doctrina señala que en 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”. 

iv. En nuestra legislación el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

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

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. 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 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- 

UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 

Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código; 

asimismo el art. 21-II de la Ley 100, modifica el monto de los numerales I, III y IV del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 del Presupuesto 

General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la 

tipificación del ilícito de contrabando. 
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v. Por otra parte el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación; el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), señala que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, entre otros, los siguientes 

documentos que deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor 

en aduanas, esta última suscrita por el importador, original y l) Otros documentos 

imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 6 de julio 

de 2011, la Administración Aduanera notificó a Ricardo Ponce Ruiz, con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-382/2011, Operativo Gerónimo, de 1 de 

julio de 2011, la misma que presume el ilícito de contrabando contravencional de la 

mercancía consistente en: accesorios de computadora de industria extranjera, debido 

a que el conductor no presentó documentación que respalde la legal internación de la 

mercancía, otorga tres días para la presentación de descargos. En ese contexto el 6 

de julio de 2011, Vladimir Gerónimo Pérez en representación de Jeannette Amparo 

Alarcón de Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria, presentó descargos, solicitando la 

devolución de su mercancía, argumentando que la misma fue importada legalmente, 

cumpliendo lo establecido por los arts. 82 y 90 de la Ley 1990 (LGA), copias de las 

DUI C-4882 y C-7998 con sus DAV Nos. 1123965 y 1136756 (fs. 10-58 de 

antecedentes administrativos).      

vii. El 28 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCR-IN-

349/2011, el cual concluye que no existe coincidencia entre las características 

declaradas en la DAV Nº 1123965 correspondiente a la DUI C-4882, evidenciándose 

físicamente el producto decomisado, no está amparada la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 3 y 4 del Inventario Nº COARSCZ-382/2011. El 3 de agosto de 2011, se 

notificó a Vladimir Gerónimo Pérez, con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-

SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2 y 3 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-382/2011, la 

consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto conforme 

establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional 

Única del DS 220 de 22/07/2009. (fs. 63-65 y 69-72 de antecedentes 

administrativos).         
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viii. De lo expuesto se advierte que Vladimir Gerónimo Pérez, en representación de 

Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria, mediante 

memorial de 6 de julio de 2011, presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-C-382/2011, de 1 de julio de 2011, adjuntando 

documentación consistentes en: Las DUI C-4882 y C-7998 con DAV Nos. 1123965 y 

1136756, las que evaluadas, solo amparan la legal importación de las 40 Tarjetas 

Madre descritas en el ítem 5 del Anexo 2, Valoración de Mercancía Comisada y 

Calculo de los Tributos de Importación del Acta de Intervención Contravencional 

COAR/SCZ-C-382/11, manteniéndose sin respaldo los ítems 1, 2, 3 y 4 del anexo 

mencionado.  

ix. Bajo estas circunstancias, de la verificación de la documentación cursante en el 

expediente, se advierte que durante el periodo de prueba en la ARIT Santa Cruz, 

mediante Auto de 19 de septiembre de 2011, Vladimir Gerónimo Pérez, con memorial 

de 5 de octubre de 2011, presentó como prueba de reciente obtención, entre otras, la 

Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI Nº 605/2011 de 22 de agosto de 2011, 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLI Nº 189/2011 y el 

Formulario 164 Declaración Jurada de Errores en Declaraciones de Mercancías (fs. 

49-32 del expediente), mediante el cual pidió la corrección de error de trascripción del 

modelo DC 255, en el ítem 12, casilla 75 de la DAV Nº 1123965 correspondiente a la 

DUI C-4882, por el modelo X2255, solicitando el juramento de reciente obtención de 

dicha documentación, que se efectuó el 17 de octubre de 2011, según consta del 

Acta cursante a fs. 54 del expediente. 

x. En este sentido, de la lectura de dicha documentación, se observa que 

efectivamente se solicitó la corrección de la DAV Nº 1123965 de la DUI C-4882, 

después de que el recurrente fuera notificado con la Resolución Administrativa 

(Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011 el 3 de agosto de 2011, asimismo, se 

establece que la Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI Nº 605/2011, de 22 de 

agosto  de 2011, autorizó a la Unidad de Sistemas de la Gerencia Nacional de 

Sistemas la entrega de un código al importador para que éste corrija el ítem 12, 

casilla 75 de la DAV Nº 1123965, en el término de 48 horas; sin embargo, no se 

advierte, pese a lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que Vladimir 

Gerónimo Pérez haya presentado, ante esta instancia la DAV corregida, así como la 

consiguiente DUI.  

xi. En ese contexto corresponde señalar, que de conformidad a lo previsto por el art. 90 

de la Ley 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal importación 
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de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en éste documento se 

verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de 

importación; en este caso, dado que la descripción técnica de la mercancía no este 

detallada completamente en la DUI, correspondía verificar los datos en la DAV, como 

en la documentación soporte que determina el art. 111 del DS 25870 (RLGA). 

xii. De lo que se concluye, que si bien el recurrente dio cumplimiento con el 

procedimiento al solicitar la corrección de la DAV, no acreditó con documentación  

que la DUI C-4882, fue modificada, por lo que no se demostró la legal importación de 

la mercancía consistente en: Los Procesadores MULTI-CORE PROCESSOR, 

ADx2550, CK 23GM, con características X2255;3.1 GHz;2,0 MB; WAEGC AE 1033 

MPMW, marca AMD, industria Malasia, descrita en los ítems 1, 2 y 3, del Anexo 2 del 

Acta de Intervención Contravencional COAR/SCZ-C-382/1, dentro de los alcances 

del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) (fs. 11 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. Por otra parte, en cuanto a la mercancía descrita en el ítem 4 del Anexo 2 antes 

citado, consistente en 5 unidades de Procesadores BX80571E5700, PENTIUM 

E5700LG A775 INTEL, industria Costa Rica, se observa que no se presentó 

documentación que ampare su legal importación.  

xiv. Consiguientemente, Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y Miriam Consta Quisbert 

Soria adecuaron su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el art. 181, incs. b) y  g) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0221/2011, de 18 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, 

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

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 0221/2011, de 18 

de noviembre de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0221/2011, de 18 de noviembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y 

Miriam Consta Quisbert Soria, contra la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, de 

3 de agosto de 2011; conforme establece el art. 212-I, 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 

 

 


