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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0211/2011 

La Paz, 05 de abril de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ciro Arias Escobar (fs. 60-64  

del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0019/2011, de 21 de enero de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 45-50 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0211/2011 (fs. 77-88 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Ciro Arias Escobar interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-64 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0019/2011, de 21 de enero de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que mediante Acta de Comiso N° 003202, de 20 de agosto de 2010, emitida 

por el COA, le decomisaron 32 cajones pequeños y grandes, conteniendo  parlantes 

marca AM, habiéndosele notificado posteriormente con el Acta de Intervención 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0019/2011, de 21 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Ciro Arias Escobar.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Virgilio Serrate Gutiérrez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0103/2011//SCZ-0179/2010. 
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Contravencional COARSCZ-305/10, que motivó la presentación de la DUI 268, de 6 

de enero de 2010 a nombre del importador David Rios Pereira, quién es el 

distribuidor, habiendo adquirido la mercancía, de su distribuidor Felipe Zuleta, según 

se puede verificar de la Factura N° 273, de 20 de agosto de 2010.  

 

ii. Alega que durante el proceso administrativo la Aduana sólo requirió la presentación 

de la Póliza de Importación, aspecto que cumplió. Asimismo, cita el art. 2000 (debió 

decir 200) de la Ley 2492 (CTB) y el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), sobre el principio de 

oficialidad y arguye que la Administración Aduanera como la ARIT no realizaron una 

investigación de oficio, con referencia a la verdad sobre lo señalado en dicha Póliza 

de Importación y la factura, impidiendo que se establezca la verdad material de los 

hechos; cita el art. 68, num. I del CTB sobre el deber de informar al contribuyente, 

que no ocurrió. 

 

iii. Reitera que la factura presentada no fue valorada por la ARIT, explicando que 

cuando se adquiere mercancía en un establecimiento de cualquier localidad en el 

país, para acreditar su propiedad, sólo se tiene la factura y no la Póliza de 

Importación, afirma que ninguna disposición legal, señala concretamente que 

documento debe presentarse ante las autoridades aduaneras al momento de la 

intervencióin del COA, siendo la factura el documento válido para transitar con 

mercancía adquirida. Concluye solicitando se anule la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0019/2011, de 21 de enero de 2011. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0019/2011, de 21 de enero 

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

(fs. 45-50 del expediente), resuelve confirmar la Resolución AN-SCRZI-SPCC-RS-

207/10, de 20 de octubre de 2010, emitida por la Administración Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el recurrente argumentó que por el comiso de 32 cajones, conteniendo 

parlantes AM, fue notificado con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

305/10, al cual presentó como descargo la DUI C-0269, registrada a nombre de 

David Pereira Ríos, propietario de la firma importadora, quien distribuye su 

mercancía a diferentes puntos de ventas, tal como ocurre con la Venta de Aparatos 

Electrónicos “FELIPE”, de donde adquirió los parlantes, como se evidencia en la 

factura adjunta, la misma que no fue solicitada por la Aduana en primera instancia, 

únicamente le solicitó la DUI que demuestre la legal importación de la mercancía. La 
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Administración Aduanera no realizó una investigación de los hechos a efectos de 

establecer la verdad material, a través del principio de impulso de oficio a efecto de 

que el Estado perciba lo que de acuerdo a derecho le corresponde y el sujeto pasivo 

cumpla sus obligaciones tributarias de acuerdo a ley, ya que no verificó si la DUI era 

correcta o no y se le asiste adecuadamente conforme prevé el art. 68-I de la Ley 

2492 (CTB), por lo que la factura que presenta como prueba preconstituida debe ser 

valorada, toda vez que demuestra que adquirió la mercancía de los importadores o 

sus vendedores. 

 

ii. Cita los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB) y 

132 del DS 25870 (RLGA), señalando que, el 20 de agosto de 2010, se decomisó  32 

cajas de cartón, conteniendo parlantes, sin ninguna documentación que respalde su 

legal importación a territorio nacional, presumiendo comisión del ilícito de 

contrabando, se inició el procedimiento sancionador con el Acta de Intervención 

Contravencional; dentro del plazo previsto, el recurrente presentó a la Administración 

Aduanera, documentación de descargo consistente en la DUI C-268, que describe lo 

siguiente: Cantidad de Bultos: 827.00 y Descripción Comercial: Parlantes marca AM 

y Tweester marca IA EN, solicitando la devolución de la mercancía, aclarando que no 

es el importador, sino que fue adquirida en la feria Barrio Lindo. Asimismo, se emitió 

el Informe Técnico AN-GRSCZI-SPCCR- Nº 560/10, el cual establece que en la DUI 

figura como importador David Pereira Ríos; sin embargo, solicita la devolución Ciro 

Arias Escobar, quien no acredita interés legal sobre la misma, siendo su solicitud 

improcedente, sugiriendo el comiso de la mercancía; concluyendo el proceso 

administrativo contravencional con la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCC-RS. 207/2010, la cual señala que Ciro Arias Escobar 

presentó pruebas, habiendo sido notificado el 25 de octubre de 2010, con el acto 

administrativo impugnado. 

  

iii. Agrega que de la prueba presentada se evidencia que en la página 4-5 de la DUI C-

268, en la Casilla 31 Descripción Comercial señala Parlantes marca AM y Tweester 

marca IA EN y en la Casilla 34 tiene como país de origen CN (China). Arguye que en 

la factura Nº 000273, de 20/08/10, emitida por Venta de Aparatos Electrónicos Felipe, 

presentada en esa instancia de Alzada, describen parlantes con diferentes medidas 

de su tamaño en pulgadas y no menciona la marca de los mismos; sin embargo, el 

Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, en los ítems 1, 2, 3, y 4 describe 

parlantes Subwoofer, marca Novik, industria S/D y sus respectivas características, y 

el ítem 5 describe Super Piezo Tweeter TW-410, en marca e Industria S/D, que no 

guardan relación ni correspondencia con la mercancía descrita en las citadas 
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pruebas de descargo; por lo que no es posible relacionar dichas mercancías y 

considerarlas como descargo para desvirtuar la observación de la Administración 

Aduanera, además, la mencionada casa comercial tiene como propietario a Felipe 

Zuleta, quien no se encuentra registrado como importador en la citada DUI C-268. 

 

iv. Argumenta que de conformidad con los arts. 68-7 y 76 del Código Tributario, es de 

responsabilidad del recurrente, presentar la prueba para hacer valer sus derechos y 

no esperar que la Administración Aduanera le solicite a objeto de que ésta establezca 

la verdad material de los hechos, investigando de oficio documentos no conocidos, 

Prosigue citando los arts. 81 y 200-I de la Ley 2492 (CTB), respecto a la Prueba, y 

concluye señalando que el recurrente presentó documentación que no demuestra la 

legal internación de la mercancía a territorio nacional, por lo que ante la ausencia de 

la documentación pertinente, esa instancia confirmó la Resolución Sancionatoria 

impugnada, en razón a que el recurrente realizó tráfico de mercancía sin 

documentación de respaldo, adecuando su conducta a lo establecido por los arts. 

151 y 181, incs. b) y g) de la referida ley.  

 

 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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de febrero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0055/2011, de 17 de 

febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0179/2010 (fs. 1-71 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de febrero de 2011 (fs. 72-73 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 74 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 11 de abril de 

2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría, a los 

presuntos propietarios con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

305/10, Operativo Mega, de 29 de septiembre de 2010, el cual señala que el 20 de 

agosto de 2010, en el reten de Yapacani funcionarios del COA, interceptaron un 

vehículo tipo Furgón, de la Empresa de Transportes Expreso Mopar con Placa de 

Control 2331-THF, evidenciándose la existencia de 32 cajones conteniendo 

parlantes, no habiendo el conductor presentado documentación que acredite la legal 

importación de la mercancía, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la misma y su traslado a ALBO SA. Asimismo, según el cuadro 

de valoración se estableció un valor FOB de $us. 2.182.- y por tributos omitidos en 

398,95 UFV, otorgándo 3 días para la presentación de descargos computables a 

partir de su legal notificación (fs. 8-10 y 12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de septiembre de 2010, Ciro Arias Escobar, mediante memorial presentó 

descargos solicitando la devolución de la mercancía decomisada, argumentando que 

no es el importador, que lo adquirió para revender, demostrando ese hecho con la 

Nota de Venta que adjuntó (fs. 14-24 de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 12 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-514/2010, el cual indica que dentro del plazo establecido por 

el art. 98 del CTB, los presuntos sindicados han presentado documentación de 

descargo y sugiere su remisión al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para que se 

emita el Informe Técnico (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

   

iv. El 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico AN-

GRSCZI-SPCCR-IN N° 560/10, en el cual señala que la DUI C-268, de 06/01/2010, 

presentada como descargo, registra como importador a David Pereira Rios, y solicita 
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la devolución de la mercancía de la mercancía Ciro Arias Escobar, quien no acreditó 

interés legal sobre la misma, al no haber presentado documentación que demuestre 

lo contrario, su solicitud es improcedente, sugiriendo emitir la Resolución 

Sancionatoria y el comiso de la mercancía (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Ciro 

Arias Escobar, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-

RS.207/2010, de 20 de octubre de 2010, que declara probada la comisión de 

Contravención Aduanera en Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Inventario de Mercancía Decomisada 

correspondiente al Operativo Mega COARSCZ-C-305/10 (fs. 29-31 de antecedentes 

administrativos). 

  

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 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.  

 

Último párrafo. 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. 

 

ii. Ley 1990, General de Aduana (LGA)  

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

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

 

iv. RD.01-011-09, Que crea la SupervisorÍa de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates-SPCCR. 

10. Presentación de descargos. 

 La documentación de descargo consistente en la Declaración única de Importación 

DUI deberá ser presentada en originales o fotocopias legalizadas, adjuntando 

fotocopia del Carnet de Identidad con la firma y rúbrica del interesado. 

12. Informe Técnico.  

 c). Cuando se trate de facturas comerciales, las mismas al no tratarse de 

documentación aduanera, deberán estar acompañadas por la DUI en original o 

fotocopia legalizada las fotocopias legalizadas deben ser presentadas por el 

importador y/o presunto propietario en el plazo establecido en el art. 98 del CTB. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional.  

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico alega que durante el proceso 

administrativo la Aduana sólo requirió la presentación de la Póliza de Importación, 

aspecto que habría cumplido. Asimismo, cita el art. 200 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre el principio de oficialidad. Añade 

que la Administración Aduanera como la ARIT no realizaron una investigación de 

oficio con referencia a la verdad sobre lo señalado en la Póliza de Importación y la 

factura, impidiendo que se establezca la verdad material de los hechos, cita el art. 68, 

num. I del CTB sobre el deber de informar al contribuyente, lo que no ocurrió. 

 

ii. Sostiene que la factura presentada no fue valorada por la ARIT, explicando que 

cuando se adquiere mercancía en un establecimiento de cualquier localidad del país, 

para acreditar su propiedad, sólo se tiene la factura y no la Póliza de Importación, 

afirma que ninguna disposición legal señala concretamente que documento debe 

presentarse ante las autoridades aduaneras al momento de la intervención del COA, 
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siendo la factura el documento válido para transitar con mercancía adquirida dentro 

del territorio nacional. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito 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 (….), 

“Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario, Tomo ll, pág. 716”.  

 

iv. En nuestra normativa nacional, el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), señala 

que se comete contrabando al realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o en el caso de tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; 

conducta que es sancionada como contravención tributaria, en consideración al 

último párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros sea 

igual o menor a 10.000.-UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la 

Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); cuya 

sanción conforme con el art. 161, num. 5 del Código Tributario consiste en el comiso 

de las mercancías a favor del Estado. 

 

v. El art. 76 de la Ley 2492 (CTB), sobre la Carga de la Prueba, establece que “En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. (…) .” 

 

vi. De la doctrina, normativa precedente, de la revisión, análisis y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que el 6 de octubre de 2010, la Administración 

Aduanera notificó a los presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-305/2010, Operativo Mega, de 29 de septiembre de 

2010, el cual señala que el 20 de agosto de 2010, en el retén de Yapacani 

funcionarios del COA, interceptaron un vehículo tipo Furgón, con Placa de Control 

2331-THF, que transportaba mercancía consistente en: 32 cajones con parlantes, 

presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional procedieron al comiso 

preventivo de la misma, y su traslado a ALBO SA, porque no contaba con 

documentación que acredite su legal importación Asimismo, según el cuadro de 

valoración se estableció un valor FOB de $us. 2.182.- y tributos omitidos en 398,95 

UFV, otorgando 3 días para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación (fs. 8-10 y 12 de antecedentes administrativos). 
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vii. Por su parte, el 8 de septiembre de 2010, Ciro Arias Escobar presentó descargos a 

la Administración Aduanera solicitando la devolución de la mercancía decomisada, 

argumentando que no es el importador, que fue adquirida para revender, 

demostrando con la DUI de la mercancía que adjuntó. El 12 de octubre de 2010, se 

emitió el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-514/2010, el cual indica que 

dentro del plazo establecido por el art. 98 del CTB, los presuntos sindicados 

presentaron descargos, sugiriendo su remisión al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico para que se emita el Informe Técnico. El 20 de octubre de 2010, se emitió el 

Informe Técnico AN-GRSCZI-SPCCR-IN N° 560/10, en el cual señala que la DUI C-

268, de 06/01/2010, presentada como descargo, registra como importador a David 

Pereira Rios, y la devolución de la mercancía lo solicitó Ciro Arias Escobar, quien no 

acreditó interés legal sobre la misma, por no haber presentado documentación que 

demuestre lo contrario, su solicitud es improcedente, sugiriendo emitir la Resolución 

Sancionatoria y el comiso de la mercancía. Consecuentemente, el 25 de octubre de 

2010, Ciro Arias Escobar, fue notificado con la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS.207/2010, de 20 de octubre de 2010, que 

declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera en Contrabando, 

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

Mercancía Decomisada correspondiente al Operativo Mega COARSCZ-C-305/10 (fs. 

14-24, 25, 26-28 y 29-31 de antecedentes administrativos). 

  

viii. En ese contexto, se evidencia que el reclamo de Ciro Arias Escobar versa sobre la 

actuaciones de la Administración Aduanera como de la ARIT, en el sentido de que no 

habrían realizado una investigación de oficio sobre lo señalado en la Póliza de 

Importación, la factura no fue valorada, aspecto que impidió que se establezca la 

verdad material de los hechos; al respecto, cabe señalar que de la revisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en el apartado VI.1.1. 

Presentación de la pruebas de Contrabando Contravencional, concretamente el 

cuarto acápite (fs. 48 vta.-49 del expediente) realizó la valoración de las pruebas 

presentadas por el sujeto pasivo. Por otro lado, de la revisión de antecedentes 

administrativos se advierte que la Administración Aduanera valoró la DUI C-268, de 

06/01/2010 (fs. 22 de antecedentes administrativos), presentada como descargo por 

el contribuyente al Acta de Intervención Contravencional, estableciendo tanto en el 

informe AN-GRSCZI-SPCCR-IN N° 560/10, como en la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS.207/2010, de 20 de octubre de 2010, que la DUI C-268, 

registra como importador a David Pereira Rios, no habiendo acreditado interés legal 

Ciro Arias Escobar, sobre la mercancía observada, no correspondiendo lo 
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manifestado por el recurrente, en sentido de que sus documentos no habrían sido 

valorados por las instancias señaladas. 

 

ix. Por otro lado, respecto al contrabando contravencional, de la revisión de la DUI C-

268 se evidencia que por una parte registra como importador a David Pereira Rios, la 

cual ampara la nacionalización de Parlantes marca AM y Tweester marca IA EN, que 

se encuentran detallados en la Casilla 31; además, cita en la Casilla 34 como país de 

origen CN (China), que no coincide con la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional, acápite V Detalle de la Mercancía Decomisada (fs. 6 

de antecedentes administrativos) que en los ítems 1, 2, 3, y 4 describe parlantes 

Subwoofer, marca Novik, y por el ítem 5 detalla Super Piezo Tweeter TW-410. Por 

otra parte, de la revisión de la factura Nº 000273, de 20 de agosto de 2010 (fs. 5 del 

expediente), se establece que fue emitida por Venta de Aparatos Electrónicos Felipe, 

registra 80 parlantes de diferentes medidas y no menciona la marca de los mismos, 

aspecto que no permite determinar si esas mercancías corresponden a las 

decomisadas, puesto que como se ha expresado líneas arriba los parlantes 

decomisados corresponden a la marca Novick y los parlantes registrados en la 

DUI son de la marca AM; por consiguiente al no haberse registrado la marca en la 

factura y existir incoherencia entre las marcas, como se demuestra, el sujeto pasivo 

no ha desvirtuado la existencia de Contrabando Contravencional, adecuando su 

conducta a lo previsto en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

independiente de que se trate de una compra hecha al mencionado distribuidor, 

como menciona, los detalles de marca de la mercancía debían ser los mismos. 

 

x. Respecto al principio de oficialidad, aludido por el recurrente, que debe resultar en la 

intervención activa por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria en la 

sustanciación del Recurso, cabe señalar que de ninguna manera tiene el propósito 

de suplir la obligación que le asiste al sujeto pasivo definida en el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), sobre la Carga de la Prueba que determina que quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en ese 

sentido, las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, cuyo incumplimiento cuando se hace 

evidente puede generar una decisión adversa al infractor, la que normalmente se 

traduce en el desconocimiento de la prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba 

es toda razón o argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier 

esfera y asunto (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel 

Osorio pág. 817), que no ha ocurrido, ya que el sujeto pasivo no presentó pruebas 

que demuestren su derecho respecto a la mercancía decomisada. 
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xi. En cuanto al argumento que por la adquisición de mercancía en un establecimiento 

de cualquier localidad en el país para acreditar su propiedad sólo se tiene la factura y 

no la Póliza de Importación; que ninguna disposición legal señala concretamente que 

documento debe presentarse ante las autoridades aduaneras al momento de la 

intervención del COA, siendo que la factura es el documento válido para transitar con 

mercancía adquirida; al respecto, cabe señalar que la RD 01-011-09, de 09/06/09, 

que aprueba el Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 

Contravencional y su Remate, en el num.12. Informe Técnico, inc. c), establece que 

cuando se trate de facturas comerciales, las mismas al no tratarse de 

documentación aduanera, deberán estar acompañadas por la DUI en original o 

fotocopia legalizada, en consecuencia dentro de los procesos contravencionales 

por contrabando, de conformidad con lo dispuesto por los nums. 10, ultimo párrafo, 

12, inc. c) de la citada Resolución y el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), las facturas 

comerciales no son consideradas como documentos aduaneros que acrediten la 

legal importación de mercancías al territorio aduanero nacional, siendo la DUI el 

único documento aduanero que acredita la nacionalización de mercancías; en ese 

sentido, los contraventores están obligados a presentar las DUI legalizadas u 

originales que respalden a las mercancías que hayan sido adquiridas, con las 

respectivas facturas, por lo que los argumentos del recurrente no corresponden. 

 

xii. Consiguientemente, al evidenciarse que Ciro Escobar Arias, dentro del Proceso 

Contravencional de Contrabando, presentó pruebas de descargo que no amparan la 

importación legal de la mercancía decomisada, lo que no desvirtúa la conducta 

prevista en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, 

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

SCZ/RA 0019/2011, de 21 de enero de 2011, debiendo mantenerse firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN–SCRZI-SPCCR-RS. 

207/10, de 20 de octubre de 2010, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando. 

 

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 0019/2011, de 21 

de enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria 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 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 0019/2011, de 21 de enero de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Ciro Arias Escobar, contra la Administración de 

Aduana interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN–SCRZI-

SPCCR-RS. 207/10, de 20 de octubre de 2010, de la Administración Aduanera; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 

 


