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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0502/2010 

La Paz, 11 de noviembre de 2010 

  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Benjamín Urquiza Melgar (fs. 

144-151 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0124/2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 128-134 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0502/2010 (fs. 210-225 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado, y         
 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

  Paper King SRL representado legalmente por Benjamín Urquiza Melgar, según 

Testimonio de Poder Nº 586/2008, de 25 de junio de 2008 (fs. 9-14 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 144-151 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0124/2010, de 27 de agosto de 2010, (fs. 128-

134 del expediente); presenta los siguientes argumentos: 

   

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución  ARIT-SCZ/RA 0124/2010, de 27 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Paper King SRL, representada por Benjamín Urquiza 

Melgar.  

 

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/0456/2010//SCZ-0094/2010. 
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i. Refiere que según consta en el Acta de Comiso Nº 2807, emitida por el COA, se 

evidencia el comiso de 25 pallets conteniendo papel Chamex, que eran  

transportados en el trailer N-12, de la Empresa de Transporte Lázaro; en el operativo 

presentó la DUI 2159, pero, el COA indicó que existía demasía con relación a la 

cantidad mencionada en dicha DUI.    

 

ii. Señala que la Administración Aduanera le negó el derecho de corregir la 

presentación de la DUI, argumentando que se encontraban fuera de plazo, no 

obstante de que la mercancía fue nacionalizada de acuerdo a procedimiento de 

importaciones vigente, acompañó la documentación de respaldo, además, observó 

que la DUI presentada no especifica el detalle pormenorizado de la mercancía 

nacionalizada, que desvirtuaría el argumento de la LGA, que establece que para el 

llenado, liquidación y trámite se requiere de una Agencia Despachante de Aduana;, 

por lo que, si existiera un error u omisión de forma, sería contravención aduanera, 

según las RD 01/026/03 y 017/007/04, estableciendo una sanción pecuniaria y no así 

un delito penal, como pretende la ANB. 

 

iii. Cita el art. 200 del Código Tributario, indicando que la ANB remató su mercancía, de 

manera ilegal sin haber valorado todas las pruebas aportadas en su momento, 

cuando ya no tenía atribuciones al estar suspendido por haberse presentado el 

Recurso de Alzada; agrega que la ANB no realizó una investigación que establezca 

la verdad material de los hechos, pese a que mencionó que contaba con la DUI 

respectiva, y que por error se presentó otra, teniendo la obligación de investigar, 

conforme con el art. 68, num. I, de la Ley 2492 (CTB), que no ocurrió, lo que implica 

una violación al debido proceso, ya que no basta con cumplir plazos y formalismos, 

sino, que es necesario verificar si se ha cumplido con la investigación de oficio, los 

principios de buena fe, imparcialidad y proporcionalidad, cita lo señalado en la SC 

1206/2006, de 30/11/06; asimismo, menciona las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0371/2008, STG-RJ/0288/2007 y STG/153/2007.  

 

iv. Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 

124/2010, de 27 de agosto de 2010, conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, 

debiendo anularse todo el proceso hasta el vicio mas antiguo, debiendo la 

Administración Aduanera valorar la prueba de reciente obtención y reponer la 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0124/2010, de 27 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 128-134 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR N° 107/10, de 30 de abril de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior de Santa Cruz de la ANB; con los siguientes 

fundamentos: 

  
i. De la cita del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que el documento que se 

constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta operación es la DUI, que debe 

ser llenada por el importador, adjuntando además como respaldo todos los 

documentos soporte descritos en el art. 111 del DS. 25870 (RLGA), que los mismos 

inexcusablemente, deben estar directamente relacionados entre sí, como la 

mercancía en cuanto a cantidades, pesos, códigos y demás descripciones, en 

aplicación de los principios de buena fe, transparencia y legalidad; en ese contexto, 

entiende que cuando los funcionarios del (COA) realizan la custodia y entrega a la 

Administración Aduanera de mercancía que no cuenta con documentación o esta es 

deficiente, se traslada la carga probatoria al sujeto pasivo; es decir, que el importador 

tiene la obligación de probar los hechos que hacen a su derecho, señalando lo 

establecido en los arts 252 del DS 25780 (RLGA), 76 de la Ley 2492 (CTB) y la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0278/2007, de 18 de junio de 2007. 

 

ii. Refiere que en el operativo denominado “Chamex”, el COA incautó mercancía 

consistente en 26 pallets, que contenían papel Chamex Multi 075 6m2 (debió decir 

gr2) formato 0216x0330 mm.; que si bien, en el momento del operativo como consta 

en antecedentes, se presentó un despacho de mercancía de 29/09/09 y la DUI C-

2159, de 28/11/09, los funcionarios del COA no podían establecer claramente si 

éstas respaldaban o no la legal internación de la mercancía, puesto que al ser 

verificada había demasía, por lo que dispusieron su traslado a ALBO, elaborando el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-102/10 y otorgando el plazo de 3 

días para la presentación de descargos. 

 

iii. Aduce que la empresa recurrente, incluso antes de ser notificada con el Acta de 

Intervención, presentó nuevamente ante la Administración Aduanera la DUI exhibida 

en el operativo (DUI C-2159), adjuntando también la DUI 2135, como descargo, 

ambas con la respectiva documentación respaldatoria, que fueron valoradas y 

analizadas en el Informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 375/2010, como en la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando, la cual señala que las mencionadas DUI, si bien 
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tratan del mismo tipo de mercancías, coincidiendo en la descripción, no 

correspondían a la mercancía comisada, extremo sustentado en la diferencia entre el 

Nº de orden de pedido y los números de identificación de los pallets con la lista de 

empaque y demás documentos presentados como descargo, por lo que no era 

posible la devolución de la mercancía objeto de comiso.  

 

iv. Continúa indicando que realizó la compulsa de las DUI y la documentación soporte 

presentadas ante la Administración Aduanera, evidenciando, por una parte, que la 

mercancía no cuenta con la documentación necesaria establecida en el art. 111 del 

D.S. 25870 (RLGA), para la identificación plena y exacta de la mercancía, toda vez 

que la DUI C-2159 y la C-2135, carecen de una lista de empaque con las 

especificaciones necesarias para su reconocimiento, y pese a tener ambas un 

documento titulado “Shipping Manifest” (manifiestos de embarque BR364170 y 

BR364171, ambos con Nos de orden 127518, respectivamente), que contienen un 

detalle de los pallets relacionados a las DUI; no obstante, ninguno de los códigos 

corresponden a los pallets decomisados y expuestos mediante fotografías ante esa 

instancia recursiva. Por otra parte, señala que la documentación presentada, si bien 

está legalizada por la ADA Hugo Cárdenas SRL., empero, no cumple con lo instituido 

por el art. 111 del DS 25870 (RLGA), pues, no consigna el Nº y fecha de aceptación 

de la declaración de mercancías a la cual corresponden.    

 

v. Arguye que la empresa recurrente presentó ante esa instancia recursiva una nueva 

DUI con documentación de respaldo, manifestando que las fotografías remitidas por 

la Administración Aduanera corresponden a los pallets incautados y pertenecen a la 

DUI C-2184, de 01/10/10, el manifiesto de embarque “shipping manifest” BR364173 

con Nº de orden 127518, contiene la descripción de los pallets incautados y debería 

tomarse en cuenta, ya que estos fueron loteados para su venta al “por menor”, que la 

mercancía dentro de los depósitos ya no está en sus pallets de origen y está 

mezclada; no obstante, indica que conforme con lo establecido en el inc. 2) (debió 

decir num. 2) del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), referente a la apreciación, pertinencia 

y oportunidad de la prueba que señala, se evidenció que éstas no fueron 

presentadas oportunamente ante la Administración Aduanera y considerando 

también el principio de preclusión, no pueden ser valoradas en esta instancia de 

alzada. 

 

vi. Por todo lo expuesto, establece que el recurrente durante la tramitación del 

procedimiento contravencional y en la etapa probatoria de esa instancia, no acreditó 

el ingreso legal de la mercancía decomisada, conforme disponen los arts. 76 y 215 
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de la Ley 2492 (CTB), por lo que no desvirtuó la contravención establecida en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, correspondiendo desestimar los argumentos 

de su Recurso de Alzada.  

 

          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 28 de septiembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0355/2010, de 23 de 

septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0094/2010 (fs. 1-157 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 158-159 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 

2010 (fs. 160 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 15 

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

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-102/10, Operativo Chamex, la cual hace una relación 
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circunstancial de los hechos, señalando que en Puerto Ibañez, funcionarios de COA 

interceptaron el vehículo tipo Trailer N-12, marca volvo, con placa de control 317-

HRY, conducido por José L. Velásquez Llanos, habiendo constatado 26 Pallet, 

conteniendo papel Chamex multi 075 6m2 (debió decir gm2), formato 0216 x 0330 

mm., presentando el conductor documentación consistente en Despacho de 

Mercancías de 29/09/09, DUI Nº C-2159, de 28/09/09, observando demasía en la 

cantidad verificada con relación a la descrita en la DUI, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron a su comiso preventivo, trasladándola a ALBO SA, para su 

aforo físico, valoración e investigación; asimismo, de acuerdo con el cuadro de 

valoración, se estableció por tributos omitidos 29.440,31 UFV; disponiendo la 

monetización inmediata de la mercancía decomisada en cumplimiento de los arts. 96-

II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del DS Nº 27310, otorgando 3 días para la 

presentación de descargos a partir de su notificación, con cuyo actuado fue notificado  

personalmente José Luis Velásquez el 20 de abril de 2010 (fs. 3-13 y 20 de 

antecedentes administrativos). 

   

ii. El 15 de abril de 2010, Benjamín Urquiza Melgar representante legal de Paper King 

SRL, mediante memorial presentó a la Administración de Aduana Interior de Santa 

Cruz documentación de descargo consistente en las DUI C-2159 y C-2135 y legajos 

emitidos por la ADA Cárdenas; asimismo, argumentó que por motivos de espacio en 

los almacenes en Santa Cruz, se vieron en la necesidad de utilizar depósitos en 

Puerto Suárez con mercancía ya nacionalizada procedente de ZOFRAMAQ, 

indicando que la DUI C-2159 ampara 24 pallets y los dos pallets restantes están 

respaldados por la DUI C-2135 aclarando que al momento de la intervención se 

mostró el respaldo de los 24 pallets y de los otras dos no se pudo demostrar por falta 

de conocimiento del chofer, pero, que de forma inmediata la citada ADA emitió un fax 

indicando la legalidad de éstas, sin embargo el COA no dio curso y  concluye 

solicitando la devolución de su mercancía (fs. 22-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de abril de 2010, Benjamín Urquiza Melgar representante legal de Paper King 

SRL, mediante memorial ante la Administración Aduanera, renunció al plazo 

establecido por normas aduaneras con la finalidad de agilizar la devolución de su 

mercancía (fs. 63 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 20 de abril de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 315/2010, el cual señala que el plazo perentorio e 

improrrogable para la presentación de descargos ha fenecido, habiendo presentado 
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los presuntos propietarios documentación de descargo, disponiendo su remisión al 

grupo de trabajo de Análisis Técnico para la compulsa documental y emisión del 

Informe técnico (fs. 64 de antecedentes administrativos).    

 

v. El 28 de abril de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR 375/2010, el cual señala que del análisis de los descargos presentados, 

de acuerdo al inventario y fotografías, ninguno de los pallets comisados corresponde 

a las DUI presentadas.  La mercancía comisada pertenece al Nº de orden 124481-01 

y los números de identificación de los pallets no coinciden con ninguno de los 

descritos en los manifiestos de embarque presentados (afirmación que se puede 

corroborar verificando las fotografías); por lo que concluye sugiriendo, conforme a los 

incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), emitir Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descritas en las Acta de 

Inventario y de Intervención 102/2010, operativo Chamex (fs. 95-98 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 5 de mayo 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 107/2010, que declaró probada la 

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

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº AN-COARSCZ-C-102/2010 de 16 

de abril de 2010, disponiendo su remate y distribución (fs. 99-101 de antecedentes 

administrativos). 

 

         IV.2. Alegatos de las partes. 

       IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

         Paper King SRL, representada legalmente por Benjamín Urquiza Melgar, 

presentó alegatos orales el 4 de noviembre de 2010, en Audiencia Pública (fs. 201-206 

del expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Señala que el COA detuvo un camión en el retén de Pailón, en circunstancias en que 

iba rumbo a su depósito en Puerto Suárez, aduciendo que la póliza de la mercancía 

estaba vencida, por su parte los técnicos de la ANB evidenciaron diferencias en los 

códigos de los pallets, indicando que por tratarse de enormes cantidades no levantan 

por Nº de pallet, pidiendo la información de dichos números para buscar sus pólizas, 

habiéndoles indicado que la mercancía tenía que entrar a remate, que debía 

presentar Recurso de Alzada y ahí el descargo, por lo que en el día, presentaron el 



8 de 18

mismo, pidiendo que no pongan en remate hasta que se haga el proceso; sin 

embargo, la ANB subió la mercancía al portal de remates, por lo que presentó otro 

memorial solicitando se saque del mencionado portal, haciendo caso omiso, a la 

petición remataron la mercancía al día siguiente. 

 

ii. Prosigue que tiene un documento que dice que no se puede rematar hasta que 

concluya el proceso, llegando inclusive a querellarse contra el administrador por 

estelionato; menciona que detuvieron la entrega de la mercancía, pero, que casi todo 

se había adjudicado y entregado, quedando solo cuatro pallets por entregar; añade, 

que pese a que presentó el proveído otorgado por la ARIT, el cual indica que la 

interposición del Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo y no obstante de 

presentar varios memoriales a la Administración Aduanera remato la mercancía; 

hace notar que también la ARIT no valoró la prueba presentada en esa instancia, 

valiéndose solo de lo declarado por la Aduana.  

 

iii. Arguye que la ANB remató la mercancía cuando no tenía competencia, que estaba 

en proceso de resolución, rechazando las pruebas, efectivamente posteriores al 

plazo, pero, cuando la mercancía estaba para remate; cita el art. 81 (debió decir de la 

Ley 2492 (CTB), indicando que las pruebas efectivamente deben ser rechazadas, 

pero, no es correcto, puesto que ellos quisieron presentar las pruebas antes de la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, pero, fueron rechazadas por la propia 

Administración Aduanera, sin darles la oportunidad de demostrar que efectivamente 

esa mercancía está legalmente internada al país. 

 

iv. Aclara  que la empresa, bajo un principio de buena fe, presentó las pruebas bajo las 

cantidades y gramajes, como corresponde, efectivamente existe la observación que 

no coincidían con el tema de los pallets, por lo que quiso presentar con el Nº de los 

pallets, que fueron rechazados por la Aduana, esta situación, es manifestada ante la 

ARIT la cual indicó  que no fue presentada en su oportunidad, según el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), con lo que está en total desacuerdo; menciona amplios precedentes 

y jurisprudencia, que está en la Resolución del Recurso Jerárquico 371/2008. 

 

v. Continua que  bajo la prueba de reciente obtención se presentaron pruebas 

correspondientes a los pallets, como se pidió, así como el principio de fuerza mayor, 

para ser recepcionadas y aceptadas ante su Autoridad, pide que se tome en cuenta 

los argumentos que son de fuerza mayor, el tema de plazos con el agente 

despachante que tuvo un problema de tiempos para mandar, pero, sobre todo que la 

Aduana negó el derecho de corregir la presentación de las pruebas.     
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vi. Concluye manifestando que el art. 81-III de la Ley 2492 (CTB), establece de las 

pruebas ofrecidas fuera de plazo, cuando dice “puede que la omisión no fue por 

causa propia y podrá presentarlas” por lo que, no se sabe, que es lo que pasó, que 

han vulnerado todo el ordenamiento jurídico siendo ése su alegato, para dar a 

conocer que no fueron escuchados, no se les hizo justicia y se vulneró  lo que refiere 

el Código Tributario, incluso rematando  la mercancía.                                                        

 

IV.3. 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 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 aquellas 

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

las siguientes: 

 

 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. 

 

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

 Art. 252. (Carga de la prueba). Corresponde al importador la carga de la prueba, 

cuando la administración aduanera le solicite los documentos e información 

necesaria para establecer que el valor en aduana declarado, corresponde al valor 

real de la transacción y a las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT 

de 1994. 
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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. Contravención Aduanera de Contrabando y oportunidad de presentar 

pruebas de descargo. 

i. La empresa recurrente, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Administración 

aduanera le negó el derecho de corregir la presentación de la DUI, argumentando 

que se encontraban fuera de plazo, no obstante que la mercancía fue nacionalizada, 

de acuerdo a procedimiento de importaciones, acompañando la documentación de 

respaldo, además, observó que la DUI presentada no especifica el detalle 

pormenorizado de la mercancía nacionalizada, lo que desvirtuaría el argumento de la 

Ley General de Aduanas, la cual establece que para el llenado, liquidación y trámite 

se requiere una Agencia Despachante de Aduana, por lo que si existiera un error u 

omisión de forma, sería contravención aduanera, según determinan las RD 01/026/03 

y 017/007/04, estableciendo una sanción pecuniaria y no así un delito penal, como 

pretende la ANB. 

 

ii. Sostiene que la ANB remató su mercancía de manera ilegal, sin haber valorado las 

pruebas aportadas en su momento, y peor aún, cuando ya no tenía atribuciones al 

ser  suspendido éstas por haberse presentado el Recurso de Alzada; agrega que la 

ANB no realizó una investigación que establezca la verdad material de los hechos, 

pese a que mencionó que se contaba con la DUI respectiva, y que por error se 

presentó otra, teniendo la obligación de investigar, conforme con el art. 68, num. I, de 

la Ley 2492 (CTB), que no ocurrió, lo que implica una violación al debido proceso, 

puesto que no basta con cumplir plazos y formalismos, sino que es necesario 

verificar si se ha cumplido con la investigación de oficio, los principios de buena fe, 

imparcialidad y proporcionalidad, cita lo señalado en la SC 1206/2006, de 30/11/06; 

asimismo, menciona las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0371/2008, STG-

RJ/0288/2007 y STG/153/2007. 

     

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.  
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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 en ese 

artículo; asimismo, el art. 160-4 de la citada Ley determina que es contravención 

tributaria el contrabando cuando se refiera al último párrafo del art. 181 mencionado, 

que dispone 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 Código Tributario.  

 

v. 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 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Asimismo, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), señala que practicada la notificación con 

el Acta de Intervención en contrabando, el interesado presentará sus descargos en 

un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos y el art. 

99 de la misma Ley establece, que vencido el plazo para los descargos, dictará la 

Resolución Final correspondiente en el plazo de 10 días hábiles administrativos. 

 

vii. En cuanto a la apreciación de la prueba, el art. 81 nums. 2 y 3 de la Ley 2492 

(CTB), y el art. 2 del DS 27874, establece que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo las que cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1. 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 o Sancionatoria y 2. Las ofrecidas fuera de plazo, en cuyo caso, 

cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue 

por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención (las 

negrillas son nuestras).  

 

viii. En ese sentido, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

como del expediente, se tiene que el  25 de marzo de 2010, la Administración 

Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-102/10, 
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operativo Chamex, notificándose  al conductor, José Luis Velásquez, el 20 de abril de 

2010, la cual señala que en la tranca de control de Puerto Ibáñez, funcionarios del 

COA interceptaron el vehículo tipo Trailer N-12, marca volvo, con placa de control 

317-HRY, constatándose la existencia de 26 Pallets, conteniendo papel Chamex 

multi 075 6 Gm2, formato 0216 x 0330 mm., el conductor presentó documentación 

consistente en Despacho de Mercaderías, de 29/09/09, DUI C-2159, de 28/09/09, 

observando demasía en la cantidad verificada con relación a la descrita en la DUI,  

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron a su comiso preventivo, 

trasladándola a ALBO SA, para su aforo físico, valoración e investigación; asimismo, 

de acuerdo con el cuadro de valoración, se estableció por tributos omitidos 29.440,31 

UFV; disponiendo la monetización inmediata de la mercancía decomisada en 

cumplimiento de los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del DS Nº 27310, 

otorgando 3 días para la presentación de descargos a partir de su notificación, con 

cuyo actuado fue notificado José Luis Velásquez el 20 de abril de 2010 (fs. 3-13 y 20 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por su parte, Benjamín Urquiza Melgar, en representación de la empresa Paper 

King SRL, presentó el 15 de abril de 2010, documentación de descargo, consistente 

en las DUI C-2159 y C-2135, y legajos emitidos por la ADA Cárdenas, aclarando que 

por falta de conocimiento del chofer, el momento de la intervención mostró 

únicamente documentación de respaldo de 24 pallets, pero que inmediatamente 

dicha ADA, mediante comunicación fax, indicó la legalidad de éstos; sin embargo, el 

COA no dio curso, concluye solicitando la devolución de su mercancía. El 20 de abril 

de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ-AI-

SPCCR Nº 315/2010. indicando que el plazo para la presentación de descargos ha 

fenecido y los presuntos propietarios presentaron documentación de descargo, y se 

remita al grupo de trabajo de Análisis Técnico para la correspondiente compulsa 

documental y emisión del Informe técnico (fs. 22-61 y 64 de antecedentes 

administrativos).  

 

 x. Consecuentemente, la Administración Aduanera, el 28 de abril de 2010, emitió el 

Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 375/2010, el cual señala que del análisis de los 

descargos presentados, de acuerdo al inventario y fotografías, concluye que ninguno 

de los pallets comisados corresponde a las DUI presentadas; la mercancía comisada 

pertenece al Nº de orden 124481-01 y los números de identificación de los pallets no 

coinciden con ninguno de los descritos en los manifiestos de embarque presentados 

(afirmación que se puede corroborar verificando las fotografías); por lo que sugiere, 

emitir Resolución Sancionatoria en Contrabando, que disponga el comiso de la 
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mercancía, En tal sentido, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 107/2010, notificada a 

las personas sindicadas y/o presuntos propietarios, el 5 de mayo de 2010, que  

declara probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía, su remate y distribución (fs. 95-98 y 99-101 

de antecedentes administrativos).  

 

xi. De lo precedentemente expuesto, se tiene que la Administración Aduanera comisó 

26 pallets, conteniendo papel para fotocopia marca chamex multi formato 0216 x 300 

mm., y tal como señala lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 2 del DS 

27874, Benjamín Urquiza Melgar, en representación de la empresa Paper King SRL, 

presentó documentación de descargo, dentro de plazo, consistentes en copias 

legalizadas de las DUI C-2159, C-734 y C-2135, así como los Manifiestos de 

Embarque para cada despacho, los que describen: Nos. de manifiesto, de orden y  

de identificación de cada ballet, considerando estos aspectos se evidencia que el 

Manifiesto de Embarque para la DUI C-2159, describe, Manifiesto Nº BR 364170, 

Orden Nº 127518, Customer Orden Nº 016-09, y los números de identificación de los 

pallet: 

 

H9J0301H09, H9J0301H14, H9J0301H16, H9J0302H02, H9J0302H04, 

H9J0302H07, H9J0302H09, H9J0302H11, H9J0302H13, H9J0401H09, 

H9J0402H01, H9J0405H02, H9J0301H13, H9J0301H15, H9J0302H01, 

H9J0302H03, H9J0302H06, H9J0302H08, H9J0302H10, H9J0302H12, 

H9J0302H14,       H9J0401H13,       H9J0404H01,      H9J0407H08.  

 

Por otro lado, el Manifiesto de Embarque de la DUI C-21354, describe, Manifiesto Nº 

BR 364171, Orden Nº 127518, Customer Orden Nº 016-09, y los números de 

identificación de los pallets: 

 

H9J0301H07, H9J0301H10, H9J0404H03, H9J0404H05, H9J0404H07, 

H9J0404H09, H9J0404H11, H9J0404H13, H9J0405H09, H9J0405H12, 

H9J0405H15, H9J0406H06, H9J0301H08, H9J0403H16, H9J0404H04,  

H9J0404H06, H9J0404H08, H9J0404H10, H9J0404H12, H9J0404H14, 

H9J0405H11,       H9J0405H13,       H9J0406H05,       H9J0406H07. 
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xii. De lo anterior, según la compulsa de documentos y de la información destacada 

precedentemente, se establece que, según las fotografías tomadas en el aforo físico 

(fs. 83-94 de antecedentes administrativos), se puede puntualizar que: 1) ninguno de 

los Nos. de orden y de pallets verificados, corresponden a los indicados en los 

Manifiestos de Carga de las DUI, presentados como descargo y 2) La mercancía 

comisada pertenece al Nº de orden 124481-01, mientras que los documentos  

presentados muestran la orden 127518; lo que conlleva a establecer que la empresa 

recurrente no ha desvirtuado el cargo de contrabando contravencional de la 

mercancía decomisada, en el operativo denominado Chamex, puesto que quien 

quiera hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, así como, que corresponde al importador la carga de prueba, cuando la 

administración aduanera le solicite los documentos e información necesaria, según lo 

establecido por los arts. 76 de la Ley 2492 (CTB) y 252 del DS 25870 (RLGA). 

 

xiii. Con relación a las Resoluciones Jerárquicas Nos. STG-RJ/0288/2007 y STG-

RJ/153/2007, citadas por el recurrente en su Recurso Jerárquico, cabe señalar que 

las mismas no tienen efecto vinculante al presente caso, toda vez que la primera se 

refiere a declaraciones juradas del IT y al procedimiento determinativo en casos 

especiales previstos en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB), y la segunda está 

relacionada a mercancía que fue respaldada con facturas que no fueron verificadas 

por el SIN para su validez, por lo que no corresponde su consideración. 

 

xiv. Por otra parte, en cuanto a lo señalado por la empresa recurrente, en su Recurso 

Jerárquico, respecto a que la ANB remató la mercancía pese a que la Resolución de 

Alzada tiene efecto suspensivo; cabe señalar, que de conformidad a lo previsto por 

los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 90 del DS 27310, la Administración Aduanera 

tiene facultades para realizar el remate de la mercancía decomisada, dentro de los 

diez días siguientes a la elaboración del Acta de Intervención, por lo que no 

corresponde realizar mayor pronunciamiento sobre este punto. 

 

xv. En lo relativo a lo manifestado por la empresa recurrente en sus alegatos orales, en 

el sentido de que la Administración Aduanera, evidenció diferencias en los códigos 

de sus pallets, por lo que solicitó dicha información para buscar sus pólizas, 

habiéndole indicado que la mercancía tenía que rematarse, debiendo presentar 

Recurso de Alzada; y que la ARIT tampoco valoró la prueba presentada en esa 

instancia, valiéndose sólo de lo declarado por la Aduana; y que quisieron presentar 

las pruebas antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, pero fueron 
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rechazadas, situación que fue manifestada ante la ARIT en la cual indicaron que no 

fue presentada en su oportunidad, conforme el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) a lo que 

manifiesta su total desacuerdo.   

  

xvi Que bajo la prueba de reciente obtención presenta documentación correspondiente 

a los pallets, solicitando sean recepcionadas y aceptadas en esta instancia, y se 

tome en cuenta los argumentos de fuerza mayor, pero sobre todo, que la Aduana le 

negó el derecho de corregir la presentación de las pruebas.     

  

xvii. Al respecto, cabe señalar que la empresa Paper King SRL presentó en instancia 

de Alzada, la fotocopia legalizada de la DUI C-2184, de 1 de octubre de 2008 y su 

documentación de respaldo, que fueron valoradas, resolviendo que no cumplen con 

los requisitos de pertinencia y oportunidad previstos en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), lo que significa que debieron ser presentadas cuando la Administración 

Aduanera lo solicitó, considerando el principio de preclusión; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no cursan en obrados, 

ninguna otra documentación presentada antes de la emisión de la Resolución 

Administrativa, que acredite dichos extremos, por tanto, lo vertido por la recurrente no 

se ajusta a derecho.  

 

xviii. Por otra parte, respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas por la 

entidad recurrente en esta instancia jerárquica, cabe señalar que el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), en caso de presentarse nuevas pruebas, dispone que para ser 

valoradas, deben cumplir dos requisitos: 1. Debe probarse que la omisión de 

presentarla antes no fue por un acto atribuible o imputable al sujeto pasivo; es decir, 

que no sea por su propia culpa (dolo o negligencia) y 2. Que se las presente con 

juramento de reciente obtención. En ese sentido, de la revisión del expediente se 

evidencia que la entidad recurrente, mediante memorial de 1 de octubre de 2010, 

presentó documentación de descargo consistente en la DUI 2184, de 1 de octubre de 

2009 y su documentación de respaldo, indicando que la misma ampara la mercancía 

decomisada (fs. 162-177 del expediente), sin embargo se evidencia que no cumplen 

con el requisito de ser presentadas con juramento de reciente obtención y tampoco 

cumplen con el requisito de probar que la omisión de no presentación oportuna no es 

atribuible a su persona, mas aún, cuando se evidencia que el representante legal de 

Paper King SRL, no asistió a la audiencia de juramento de reciente obtención 

señalada para el 8 de octubre de 2010, a hrs. 11:00, según proveído de 6 de octubre 

de 2010 (fs. 178 del expediente); por lo tanto, en cumplimiento a lo determinado en el 
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art. 81 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica rechazar la 

prueba ofrecida por la entidad recurrente.  

 

xix En consecuencia, por todo lo expuesto y siendo que el sujeto pasivo no ha 

demostrado la legal importación de las mercancías decomisadas, adecuando su 

conducta a la tipificación de contrabando prevista en los incs. b) y g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), y que además no ha cumplido con los requisitos legales previstos 

en los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 2 del DS 27874, y respecto a la prueba, 

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

SCZ/RA 0124/2010, de 27 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

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

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

Nº 107/2010, de 30 de abril de 2010, de la Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 

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 0124/2010, de 27 

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

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

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

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

  

 RESUELVE:   

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0124/2010, de 27 de agosto de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PAPER KING SRL 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 
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Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 107/2010, de 30 de abril de 2010, de la 

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

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

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 

 

 

 

 


