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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0405/2010 

La Paz, 08 de octubre de 2010 

  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Silvia Suxo Ferrufino (fs. 63-

66 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0105/2010, del Recurso de Alzada (fs. 

49-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0405/2010 (fs. 88-100 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Silvia Suxo Ferrufino, interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-66 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0105/2010, de 23 de julio de 2010, emitida 

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

siguientes argumentos: 

   

i. Manifiesta que, según el Acta de Intervención Contravencional, dentro del operativo 

Monitor, se procedió al comiso de 10 monitores para computadoras, marca Dell de 

18.5”, 25 Discos Duros de 160 Gb y 40 mouses ópticos, correspondientes a los 

monitores y a los discos duros formando una unidad, mercancía adquirida en la 

ciudad de La Paz, de la importadora La Veloz del Sud, de propiedad de Marco 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0105/2010, de 23 de julio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Silvia Suxo Ferrufino.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Javier Timoteo Condori Rojas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0349/2010//SCZ/0076/2010. 
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Antonio Astete Mendoza quien emitió la factura a su nombre con el N° 002068, de 

19 de marzo de 2010; agrega, que la mercancía fue enviada por Milton Mendoza por 

Jumbo Bus Bolívar, como consta por la Guía de Cargas y Encomiendas N° 001587, 

de 18 de marzo de 2010. En la Resolución de Alzada hace referencia a la diferencia 

de fechas, de la factura de compra y la fecha de envío, aclarando que el Sr. 

Mendoza fue recién a solicitar la factura al día siguiente, aspecto que se hizo 

conocer en la audiencia de alegatos orales, pero que no se tomó en cuenta.   

 

ii. Indica que en las facturas de venta no se detallan marcas ni la industria; solo el 

producto, la cantidad y el valor que se cancela y por la diferencia de fechas en la 

compra y emisión de factura, no significa que haya tratado de ingresar a la ciudad de 

Santa Cruz mercancía de contrabando; añade que tampoco se realizó un análisis 

completo de la DUI C-3338 (debió decir C-2238), de 27 de septiembre de 2009, 

documento que le proporcionó la firma importadora para presentarla como prueba en 

la Aduana y si bien, la referida DUI tiene el nombre de Ilda Mita Quisbert, es por que 

Marco Antonio Astete no es el importador, él adquiere de los importadores y las DUI 

le proporcionan ellos.  

 

iii. Prosigue que la carga de la prueba no solo es del sujeto pasivo, sino del sujeto 

activo, quien tiene la obligación de probar lo que manifiesta y la Autoridad de Alzada 

debería haber efectuado una inspección ocular para evidenciar si los monitores 

correspondían a lo declarado en la DUI presentada, por lo que solicita se deje sin 

efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0105/2010, de 23 de julio 

de 2010. 

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0105/2010, de 23 de julio 

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

(fs. 49-54 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRSCZ-AI-SPCCR N° 099/10, de 13 de abril de 2010, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); con los siguientes 

fundamentos: 

  

i. Citando los arts. 76, 215-I, 217 y 69 de la Ley 2492 (CTB), señala que el 6 de abril de 

2010, la recurrente presentó como descargo al acta de intervención contravencional, 

la DUI C-2238, guía de encomienda y la factura original Nº 002068, emitida a su 

nombre por la Importadora Veloz del Sur de propiedad de Marco Antonio Astete 
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Mendoza, alegando que la mercancía fue comprada en el mercado interno, y que la 

documentación soporte fue otorgada por la importadora al momento de la compra;   

posteriormente, la Administración Aduanera realizó la valoración y compulsa de los 

descargos presentados, mediante Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, de 

12 de abril de 2010, el mismo que concluyó señalando que NO cuentan con 

documentación que ampare su legal importación y circulación en territorio 

nacional; consecuentemente, se emitió la resolución sancionatoria impugnada, 

resolviendo declarar probada la comisión de contravención aduanera tanto para la 

recurrente como para Jorge Terán. 

 

ii. Manifiesta que, si bien las compras realizadas por los consumidores en el mercado 

interno no pueden ser calificadas como contrabando por no contar con los 

documentos que demuestren la legal importación, toda vez, que estos consumidores 

están ajenos al proceso de importación; sin embargo, estos compradores tienen la 

obligación de demostrar indubitablemente el derecho propietario de los bienes que 

compra con la factura, que se constituye en el documento que prueba la adquisición 

o la transferencia de dominio de la mercancía que posee. En ese contexto, si las 

mercancías circulan por el territorio nacional, las mismas están sujetas a la posible 

verificación por parte de la Administración Aduanera, por lo cual deben contar con el 

respaldo de la factura que dará fe de la legalidad de su compra. 

 

iii. Arguye que se observó que la recurrente presentó la Factura Nº 2068, de 19 de 

marzo de 2010, emitida por Importadora Veloz del Sur a su nombre, la misma que se 

constituiría en la prueba de su compra en el mercado interno; sin embargo, existe 

contradicción con la fecha consignada en la guía de encomienda Nº 1587, también 

presentada como prueba, toda vez que ésta última fue emitida el 18 de marzo 2010; 

de lo que se infiere que la fecha de envío desde la ciudad de La Paz sería anterior 

a la fecha de la compra, del mismo modo, se constata que en la factura se detalla la 

compra de los 10 monitores marca DELL de 18.5”, sin mayor especificación y 25 

discos duros de 160 GB, sin consignar marca o industria; es decir, las características 

descritas en dicha factura, no permiten relacionarla de manera fehaciente con las 

consignadas en el Acta de Inventario (marca, serie, industria, etc.) realizado por la 

Administración Aduanera, el 23 de marzo 2010, por lo que no puede calificarse esta 

compra referida a la mercancía que fue puesta en circulación o envío, existiendo la 

probabilidad de que se trate de otra compra. 
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iv. Concluye arguyendo que a mayor abundamiento corresponde referirse a la DUI C-

2238, de 27 de septiembre de 2009, que fue presentada por la recurrente la cual 

consigna a Ilda Ruz Mita Quisbert como importadora y la factura comercial es emitida 

por Marco Antonio Astete Mendoza, no encontrándose relación alguna con la 

importadora, por lo que éste documento carece de eficacia probatoria para desvirtuar 

el cargo contravencional.  

  

          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 24 de agosto de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0285/2010, de 23 de agosto 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0076/2010 (fs. 1-70 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2010 (fs. 71-72 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de septiembre de 2010 (fs. 73 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 octubre 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Temoteo Gutierrez Lima y a las personas sindicadas y/o presuntos propietarios, con 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-094/10, de 27 de marzo de 

2010, Operativo denominado Monitor, el cual señala que el 20 de marzo de 2010, en 

la tranca de Puerto Méndez, funcionarios del COA, en el Bus, con placa de control 

835-LZB, de la empresa de transporte Bolivar, conducido por Temoteo Gutiérrez 

Lima, verificaron diez cajas conteniendo monitores, marca DELL (LCD), cinco cajas 

con monitores, marca Samsung (LCD), dos cajas de cartridge marca HP y Samsung 

(tonner para impresora) y dos cajas con accesorios para computadoras; en el 

momento de la intervención el conductor no presentó ninguna documentación que 

respalde su legal internación al territorio boliviano, presumiendo el ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado a ALBO 

SA, para su aforo físico, valoración e investigación; asimísmo, el cuadro de 

valoración estableció por tributos omitidos un valor de 1.314.- UFV, otorgando un 

plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal 

notificación (fs. 3-19 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 6 de abril de 2010, Silvia Suxo Ferrufino, mediante memorial, presentó a la 

Administración de Aduana Interior de Santa Cruz, documentación de descargo 

consistente en la DUI C-2238, de 27 de septiembre de 2009, de la que indica ser de 

su propiedad 25 discos duros de 160 GB y 10 monitores Dell de 18.5”, para 

computadoras que incluye sus componentes, factura Nº 002068, de 19 de marzo de 

2010, de la Importadora Veloz del Sur y Guía de cargas y encomiendas; aclarando 

que 40 Un. de mouses ópticos para computadores, son accesorios y publicidad de 

los monitores y discos duros, por lo que no están descritos en la póliza, ni en la 

factura y solicitó la devolución de su mercancía (fs. 25-30 de antecedentes 

administrativos)    

 

iii. El 8 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 335/2010, el cual indica que el plazo para la presentación de 

descargos ha fenecido y los presuntos propietarios de la mercancía han presentado 

documentación de descargo, disponiendo su remisión al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, para la compulsa documental y emisión el Informe Técnico  (fs. 31 

de antecedentes administrativos).  
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iv. El 12 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR 0341/2010, el cual señala que, como resultado del cotejo técnico de los 

descargos presentados en originales y copias, fueron verificados en el Sistema de 

Intranet de la ANB, estableciendo que las mercancías aforadas no tienen 

correspondencia idéntica y/o similar, en cuanto a la descripción del producto; es 

decir, no cuentan con documentación que ampare su legal importación y circulación 

en territorio nacional, por lo que sugiere proceder al comiso definitivo y posterior 

remate y/o monetización, de acuerdo a la liquidación de tributos realizados en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-COARSCZ-C-094/2010 (fs. 32-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a las 

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

Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR- Nº 099/10, de 13 de abril de 2010, que 

declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando y dispone el 

comiso definitivo de la mercancía detallada en la precitada Acta de Intervención 

Contravencional e Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010 (fs. 43-45 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

   IV.2. 1. Alegatos del sujeto pasivo. 

         Silvia Suxo Ferrufino, presenta alegatos orales (fs. 84-85 del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

i. Señala que el 18 de marzo de 2010, de la Flota Jumbo Bus Bolívar le incautaron 12 

cartones que fueron comprados dentro del país, que cuando la Aduana le pidió 

facturas de los productos, entregó Pólizas y documentación para reclamar lo 

decomisado y aún así no le devolvieron su mercancía. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:   

   7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 
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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.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).   

   II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

  

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 (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

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; 
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Art. 168. (Sumario Contravencional).   

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

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

conductas descritas a continuación:  

 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 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 de 28 de diciembre de 2008 (Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009). 

Art. 56. 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). 

 

iii. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. 

RD 01-011-09 de 09/06/09, que crea la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates – SPCCR. 

Vl. Aspectos Técnico - Operativos. 

12. Informe Técnico.-  

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

documentación aduanera, deberán estar acompañadas por las 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.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.  Contrabando Contravencional. 

i. Silvia Suxo Ferrufino, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que según el Acta de 

Intervención Contravencional, en el operativo Monitor, le decomisaron 10 monitores 
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para computadoras, marca Dell de 18.5”, 25 Discos Duros de 160 GB y 40 mouses 

ópticos correspondientes a los monitores y a los discos duros, mercancía adquirida 

en la ciudad de La Paz de la importadora La Veloz del Sud, con la factura N° 002068, 

de 19 de marzo de 2010, a su nombre y que la mercancía fue enviada por Jumbo 

Bus Bolivar, según la Guía de Cargas y Encomiendas N° 001587, de 18 de marzo de 

2010. La Resolución de Alzada hace referencia a la diferencia de fechas, aclarando 

que el Sr. Mendoza fue a solicitar la factura al día siguiente, aspecto que se hizo 

conocer en la audiencia de alegatos orales, pero, que no se tomó en cuenta.   

 

ii. Arguye que en las facturas de venta no se detallan marcas ni la industria; solo el 

producto, la cantidad y el valor que se paga y la diferencia de fechas en la compra y 

emisión de factura, no significa que trató de ingresar a Santa Cruz mercancía de 

contrabando y que no se analizó la DUI C-3338, de 27.09.09, si bien, la referida DUI 

tiene el nombre de Ilda Ruz Mita Quisbert, es por que Marco Antonio Astete no es el 

importador, él compra de los importadores y tiene las DUI que le proporcionan ellos; 

que la carga de la prueba, también corresponde al sujeto activo, quien tiene la 

obligación de probar lo que manifiesta.  

 

iii. Al respecto, en materia de contrabando, la doctrina enseña que 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, pag. 716.  

 

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

comete contrabando, el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 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, la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III, del Título IV del referido Código. 

Mediante la Ley Financial, gestión 2009, en el art. 56, se 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). 

 

v. En este sentido, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 
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contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario, por lo que de conformidad con 

el art. 96-II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente. 

 

vi. Por otra parte, el art. 148, de la referida Ley, señala que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos; El num. 4, del art. 160, de la misma Ley establece que son contravenciones 

tributarias, entre otras, el contrabando, cuando se refiere al último párrafo del art. 

181º 

  

vii. Respecto a la Prueba, nuestro ordenamiento legal tributario, en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), determina que  las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. En este mismo orden el art. 98 de la citada Ley, dispone 

que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos y el art. 76 establece: “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” 

(las negrillas son nuestras). 

 

viii. Asimismo el num. 7, del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen 

derechos del sujeto pasivo, formular y aportar, todo tipo de pruebas y alegatos, que 

deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.     

 

ix. En este marco doctrinal y legal, de la revisión y compulsa del expediente como de 

los antecedentes administrativos, se tiene que, el 31 de marzo de 2010, la 

Administración Aduanera notificó a Temoteo Gutierrez Lima y a las personas 

sindicadas y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención COARSCZ C-

094/2010, de 27 de marzo de 2010, Operativo Monitor, señalando que el 20 de 
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marzo de 2010, en la tranca de Puerto Méndez, funcionarios del COA presumiendo el 

ilícito de contrabando, decomisaron preventivamente en el Bus, marca Volvo, con 

placa de control 835-LZB, mercancía consistente en: diez cajas conteniendo 

monitores marca DELL (LCD), cinco cajas monitores marca Samsung (LCD), dos 

cajas cartridge marca HP y Samsung (tonner para impresora) y dos cajas con 

accesorios para computadoras,; asimismo, en el cuadro de valoración establecieron 

tributos omitidos por un valor de 1.314.- UFV, otorgando un plazo de 3 días hábiles 

para la presentación de descargos a partir de su legal notificación  (fs. 1-19 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, el 6 de abril de 2010, Silvia Suxo Ferrufino, mediante memorial, 

presentó a la Administración de Aduana Interior de Santa Cruz en calidad de 

descargo la DUI C-2238, de 27 de septiembre de 2009, factura Nº 002068, de 19 de 

marzo de 2010, emitida por la Importadora Veloz del Sur a su nombre y Guía de 

cargas y encomiendas N° 001587, de 18 de marzo de 2010; aclarando que 40 Un. de 

mouses ópticos para computadores, son accesorios y publicidad de los monitores y 

para los discos duros, por lo que no están descritos en la póliza, ni en la factura 

solicitando la devolución de su mercancía. El 8 de abril de 2010, la Administración 

Aduanera mediante el Informe Técnico AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 335/2010, indicó 

que el plazo para la presentación de descargos ha fenecido y los presuntos 

propietarios de la mercancía han presentado documentación de descargo, los 

mismos que son evaluados en el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, de 

12 de abril de 2010, estableciendo que las mercancías aforadas no tienen 

correspondencia idéntica y/o similar en cuanto a la descripción del producto; es decir, 

no cuentan con documentación que ampare su legal importación y circulación en 

territorio nacional, por lo que se emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR- Nº 099/10, de 13 de abril de 2010, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando y dispone el comiso definitivo 

de la mercancía detallada en la precitada Acta de Intervención Contravencional e 

Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, con cuyo actuado son 

notificados las personas sindicadas y/o presuntos propietarios, el 14 de abril de 2010 

(fs. 25-35 y 43-45 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Al respecto, cabe expresar que el art. 98, segundo párrafo, de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, 

el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos (las negrillas son nuestras). En este mismo 

orden, el art. 81, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), sobre la Prueba, señala que las 
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pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse: 1. las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, 

superfluas o ilícitas.  

  

xii. De lo precedentemente expuesto, se evidencia que la recurrente, presentó las 

pruebas de descargo como la DUI C-2238, de 27 de septiembre de 2009 y la factura 

Nº 002068, de 19 de marzo de 2010; sin embargo, a través de actuaciones de la 

ANB, se estableció que las mercancías aforadas no tienen correspondencia idéntica 

y/o similar en cuanto a la descripción del producto, de conformidad con el Informe Nº 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, de 12 de abril de 2010, es decir, estas pruebas 

no desvirtúan la pretensión de la Administración Aduanera de calificar su conducta 

como contrabando contravencional; por tanto, se establece que la recurrente no 

cumplió con lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) para demostrar 

fehacientemente la compra en mercado interno, ni tampoco la legal importación de la 

mercancía. 

 

 

xiii. Por otra parte, Silvia Suxo Ferrufino señala que las facturas de venta no detallan 

marcas ni industria; solo el producto, la cantidad y el valor que se paga. En cuanto a 

la diferencia de fechas en la compra y emisión de factura, señala que esto no 

significa que trató de ingresar a Santa Cruz mercancía de contrabando, asimismo, 

indica que no se analizó la DUI C-2238, de 27.09.09, y si bien, la referida DUI tiene el 

nombre de Ilda Ruz Mita Quisbert, es porque Marco Antonio Astete no es el 

importador, sino que él adquiere de los importadores y las DUI le proporcionan ellos; 

agregando que la carga de la prueba, también le corresponde al sujeto activo, que 

tiene la obligación de probar lo que manifiesta. 

 

xiv. Al respecto, es necesario precisar que la factura, no obstante de que no consigne 

la marca ni la industria, solo el producto, la cantidad y el valor que se paga, debe ser 

un documento que demuestre fehacientemente la compra de buena fe en el mercado 

interno de productos extranjeros; mas aún, tomando en cuenta que el num. 12 inc. c, 

del Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional 

y su Remate, aprobada por la RD 01-011-09, de 09 de junio de 2009, señala que 

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

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

fotocopia legalizada; por lo tanto, existiendo diferencias de fechas en el envío de la 

mercancía decomisada y la emisión de la factura presentada, ya que se evidencia 



13 de 14

que la factura Nº 002068, fue emitida por la importadora Veloz del Sur el 19 de marzo 

de 2010, es decir, con posterioridad a la fecha de envió de la mercancía observada 

con Guía de cargas y encomiendas N° 001587, de 18 de marzo de 2010, dando a 

entender que la compra se hubiera realizado después del envió de la mercancía, por 

lo tanto, la factura no es una prueba que demuestre de manera indubitable lo 

argumentado por la recurrente. 

 

xv. En cuanto a que no se analizó la DUI C-2238, de 27.09.09, que está a nombre de 

Ilda Mita Quisbert; cabe precisar que fue objeto de análisis conforme se evidencia del 

Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, de 12 de abril de 2010, el cual 

concluye que como resultado del cotejo técnico de los descargos presentados en 

originales y copias, fueron verificados en el Sistema de Intranet de la ANB, 

estableciendo que las mercancías aforadas no tienen correspondencia idéntica y/o 

similar, en cuanto a la descripción del producto; es decir, no cuentan con 

documentación que ampare su legal importación y circulación en territorio nacional; 

por tanto, lo vertido por la recurrente no se ajusta a derecho (fs. 29, 30 y 32-35 de 

antecedentes administrativos.  

   

xvi. Por todo lo expuesto y considerando que la conducta de Silvia Suxo Ferrufino, se 

adecua a la tipificación de contrabando prevista en el inc. g), del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está dispuesto en el art. 161, num. 5, del 

mismo cuerpo legal, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR N° 099/10, de 

13 de abril de 2010, de la Administración Aduanera. 

 

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 0105/2010, de 23 

de julio de 2010, 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 0105/2010, de 23 de julio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Suxo Ferrufino, contra la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N°  AN-GRSCZ-AI-SPCCR N° 099/10, de 13 de abril de 2010, emitida por 

la Administración Aduanera; conforme dispone 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 
 
 


