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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0597/2010 

La Paz, 30 de diciembre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rosa Esperanza Paz Alpire, 

en representación de la Universidad Gabriel René Moreno (fs. 84-85 y 89 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0138/2010, del Recurso de Alzada (fs. 55-62 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0597/2010 (fs. 107-124 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, representada legalmente por 

Rosa Esperanza Paz Alpire,  según Testimonio N° 111/2010, de 29 de junio de 2010 

(fs. 2-6 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-85 y 89 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0138/2010, de 4 de 

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

Cruz.  Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0138/2010, de 4 de octubre 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

representada por Rosa Esperanza Paz Alpire. 

 
 

Administración Tributaria: 
 

Administración Aduana Interior Santa Cruz, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por José Virgilio Serrate Gutiérrez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0540/2010//SCZ-0109/2010. 
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i. Señala que en su Recurso de Alzada impugnó la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, por 

inobservancia de la Aduana, al no considerar que la maquinaria (sembradora), 

propiedad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, fue adquirida a través 

de un convenio que data desde 1998, que los descargos y consideraciones 

planteados sobre la situación jurídica de la maquinaria y sobre su permanencia en el 

país, fueron analizados por la Administración Aduanera, que motivó una resolución 

determinativa liberadora de la cosechadora, que fue sustituida por la resolución 

sancionatoria impugnada, mediante el Recurso de Alzada, donde la ARIT Santa 

Cruz, sin realizar un análisis cabal de la situación jurídica de la cosechadora, de las 

pruebas aportadas, como el hecho de que la Universidad es tercero adquirente de la 

misma, a través de la empresa Agroinco SRL, que nacionalizó la sembradora en 

1996, y que fue adquirida dentro de territorio nacional, situación que se planteó a la 

Administración Aduanera en forma oportuna, inclusive pidiendo prescripción 

tributaria, solicitud que cursa en el cuaderno de antecedentes administrativos que no 

fue analizada a tiempo de la resolución. 

 

ii. Agrega que por la relación de los hechos se aprecia que la ARIT Santa Cruz, 

incumplió y vulneró el art. 4, inc. d), de la Ley 2341 (LPA), al confirmar la Resolución 

Sancionatoria y el art. 74 del Código Tributario, sobre valoración de la prueba, la cual 

tiene que ser analizada en su conjunto y no de una forma limitativa; en ese sentido, la 

ARIT pudo comprobar el tiempo de adquisición de dicha maquinaria de la empresa 

Agroinco SRL, la misma que mediante nota, que no fue advertida, indica que la 

sembradora fue internada al país legalmente. Asimismo, la ARIT no tomó en cuenta 

que se está decomisando la sembradora a la Universidad, persona jurídica 

reconocida por el Estado como institución pública, por tanto, no es sujeto pasivo de 

impuestos al tenor de la CPE. Es decir, que la ANB en representación del Estado 

estaría cobrándole impuestos al mismo estado (Estado acreedor y deudor al mismo 

tiempo). 

 

iii. Alega que al margen de ello y pese a las vulneraciones en sus derechos, la 

Universidad ante la evidencia de que en su momento Agroinco SRL, nacionalizó la 

sembradora, solicitó a la aduana el rastreo de la correspondiente póliza de 

importación, trámite que a la fecha está en ejecución en el sistema de la aduana para 

verificar el número de póliza de acuerdo con las características de la sembradora y 

del importador. Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto las Resoluciones del Recurso 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0138/2010, de 4 de 

octubre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional Santa Cruz (fs. 55-62 vta. del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-

GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la prescripción, señala doctrina escrita por José María Martín, e indica que la 

prescripción no puede otorgarse si no ha sido invocada por quien o quienes podían 

valerse de ella, pues no opera de hecho sino luego de ser tramitada y declarada por 

autoridad competente; indicando, que en el caso concreto, se evidencia que no cursa 

en antecedentes administrativos, ni en el expediente del Recurso de Alzada el 

documento que acredite y respalde que el recurrente interpuso la acción de 

prescripción, documentación que debió ser ofrecida como prueba en virtud de los 

arts. 68, num. 7 y 76  de la Ley 2492 (CTB), y 215-l y 217 inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), por lo que, no existe vulneración del derecho a la petición, 

desestimando los argumentos de la entidad recurrente respecto a este punto.    

 

ii. Con relación a la comisión de contrabando contravencional y valoración de la 

prueba, cita doctrina y los arts. 76, 160, num. 4, 161, num. 5, 181, incs. b) y g) de la 

Ley 2492 (CTB), 215-I y 217 de la Ley 2492 (CTB), 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), 

indicando que de los antecedentes, se colige, que según las pruebas aportadas por 

el recurrente, adjuntas a las notas DECANATO FCA OF. Nos. 052/2010 y 064/2001, 

que la mercancía incautada fue donada y se encuentra registrada como de su 

propiedad, y si bien, es cierto que la donación es una forma contractual mediante la 

cual se transfiere la propiedad de un bien, no es menos cierto que implica también la 

entrega de la documentación respaldatoria del bien, a fin de que el beneficiario 

respalde tanto su legal posesión como la legal importación del bien. 

 

iii. Agrega que la cosechadora decomisada mediante el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-046/10, Operativo Panzer (l), por tratarse de una 

mercancía extranjera sobre la cual no se presentó prueba de descargo alguna 

respecto a su internación, dicha maquinaria, no cuenta con la DUI correspondiente 

que respalde su internación y permanencia en territorio nacional, conforme disponen 

los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); es decir, que la misma debió sujetarse 

al régimen de importación para el consumo, con el pago total de los tributos 
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aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

a través de una Declaración de Mercancías y acompañada de la documentación 

soporte conforme lo dispuesto por el art. 111 del DS 25870 (RLGA). 

 

iv. Asimismo, indica que en aplicación del art. 161, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), y el 

art. 60 del DS 27310 (RCTB), en los casos de contrabando contravencional previsto 

en los arts. 160, num. 4, 161, num. 5 y 181 último párrafo de la citada Ley tributaria, 

este último modificado por el art. 56 de la Ley Financial gestión 2009, la conducta 

contraventora del ilícito de contrabando se sanciona con el comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado y su remate. 

 

v. Con relación a la multa al medio de transporte en la comisión de contrabando 

contravencional, indica que la recurrente señala que además del decomiso definitivo 

de dicha mercancía, la multa impuesta al medio de transporte del 50% del valor de la 

mercancía, tendría que erogar el mismo Estado a través de la Universidad Gabriel 

René Moreno; al respecto, cabe señalar que en virtud a lo previsto por el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), la recurrente no desvirtuó la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional con documentación fehaciente sobre la legalidad del ingreso a 

territorio aduanero nacional de la mercancía decomisada, por lo que al medio de 

transporte, con placa de control 1382-DNY, que transportaba la misma, conforme a la 

previsión del art. 181-ll, de la misma disposición legal, en sustitución de su comiso se 

le aplica la multa del 50% del valor de la mercancía indocumentada. En este sentido, 

quien tenga interés legal o asuma la calidad de propietario, será el responsable del 

pago de la multa impuesta al medio de transporte. 

 

vi. Por los argumentos expuestos, señala que la recurrente no probó la legal 

importación a territorio nacional de la sembradora modelo GX3-2121 y si bien, ésta 

se constituiría en un bien de propiedad del Estado Plurinacional y por consiguiente 

inembargable; por encontrase indocumentada no es aplicable el art. 339-ll de la CPE, 

ni existe lesión económica al Estado, por lo que corresponde a esa autoridad 

desestimar el argumento de la recurrente respecto a este punto.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 
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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 enmarca 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 15 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0407/2010, de 12 de 

noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0109/2010 (fs. 1-93 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 2010 (fs. 97-98 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de noviembre de 

2010 (fs. 99 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 3 

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

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de febrero de 2010, mediante nota CITE: COARSCZ/096/10, el Comandante 

Regional COA Santa Cruz,  remitió al encargado de SPCCR de la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz, la Comunicación Interna AN-GRZGR-CI Nº 090/2010, de 

la misma fecha, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz, en la que solicita al 

COA la devolución de la Sembradora Agrometal, la misma que cuenta con la 

documentación de respaldo, que será presentada a dicha Gerencia y remitida a las 

instancias correspondientes para los descargos respectivos de acuerdo a normativa 

vigente (fs. 18-19 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 19 de febrero de 2010, el Comandante Regional del COA Santa Cruz, mediante 

Cite: COARSCZ-C-96/10, de 18 de febrero de 2010, remitió a la Supervisoría de 
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Procesamiento por Contrabando Contravencional, la documentación consistente en 

las Actas de Intervención Contravencional, de Comiso Preventivo, de Inventario, 

Cuadro de Valoración y de Entrega, del caso denominado PANZER (I) (fs. 2-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de febrero de 2010, la UAGRM presentó a la Administración Aduanera la nota 

DECANATO FCA OF. Nº 052/2010, donde señala que la sembradora, fue donada a 

la UAGRM hace 20 años aproximadamente y se encuentra registrada como un bien 

de su propiedad, según la certificación del Departamento de Activos Fijos adjunta, 

cumpliendo una importante función educativa y académica de las prácticas de los 

estudiantes (15-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó a Santiago Arancibia 

Santos y a las personas sindicadas y/o presuntos propietarios con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-046/10, Operativo Panzer l, de 18 de 

febrero de 2010, la cual señala que el 11 de febrero de 2010, funcionarios del COA  

interceptaron el vehículo, clase camión Nissan Cóndor blanco, placa de control 1382 

–DNY, conducido por Santiago Arancibia Santos, en la revisión, se evidenció la 

existencia de una Sembradora Agro metal Modelo GX3-2121, el conductor manifestó 

no contar con documentación alguna, ante esta anormalidad y presumiendo ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo y traslado a ALBO SA, para su aforo 

físico, valoración e investigación, calificando la conducta de los sindicados como 

presunto contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), modificado por el art. 56 de la Ley Financial; asimismo, se dispuso la 

monetización inmediata de la misma, especificada en el num. V, en cumplimiento de 

los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 inc. g) del DS 27310, otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal 

notificación (fs. 11-14 de antecedentes administrativos) 

 

v. El 1 de marzo de 2010, la UAGRM mediante nota DECANATO FCA OF. Nº 

064/2010, solicitó la devolución de la sembradora y presentó documentación, 

consistente en una nota de Agroinco SRL, de 26 de febrero de 2010, en la que se 

explica la imposibilidad de entregar la documentación solicitada, respecto a la venta 

de la sembradora en el año 1996, por la antigüedad de la misma; asimismo, adjuntó 

una copia del Comprobante de Asignación de Bienes del Departamento de Activos 

Fijos (fs. 21-23 de antecedentes administrativos) 
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vi. El 2 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 184/2010, el cual señala que habiendo fenecido el plazo de 

tres días para la presentación de descargos, establecido por el art. 98 del CTB, los 

presuntos propietarios de la mercancía han presentado descargos y dispone su 

remisión al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para su compulsa documental y 

emisión del Informe Técnico (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

   

vii. El 3 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 0190/2010, que concluye que la Sembradora Agrometal Modelo 

GX3-2121, es de propiedad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

institución del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del inc. II del art. 339 de 

la CPE, se debe emitir Resolución Final para devolver la mercancía del ítem 1 del 

Inventario de Valoración del Acta de Intervención COARSCZ Nº 046/2010; asimismo, 

dispone que por haberse comprobado que la placa de control 1382 DNY, 

corresponde a otro vehículo, sugiere se emita Acta de Intervención para el mismo (fs. 

31-33 de antecedentes administrativos) 

 

viii. En la misma fecha, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-

SPCCR 0356/2010, el  cual concluye anulando la Resolución Final de Contrabando 

Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 010/2010 y conforme con los incs. b) y g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), sugiere emitir la Resolución Sancionatoria en Contrabando, 

disponiendo el comiso de la sembradora marca Agrometal, tipo GS-3-21 de origen 

argentino detallado en el Acta de Inventario Mercancía Decomisada COARSCZ 

046/2010, Operativo Panzer I, de 18 de febrero de 2010, e impone una multa de 

Bs56.602.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso 

del medio de transporte (fs. 71-74 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 8 de abril de 2010, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB emitió la Comunicación Interna ULEEZR N° 0296/10, dirigida a la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, donde indica que concuerda con el 

criterio emitido por el Gerente Nacional Jurídico, toda vez que del análisis de la 

documentación presentada por la UAGRM y en particular el Decanato de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas, si bien adjuntaron documentación respecto del derecho 

propietario; sin embargo, no aparejan documentos que avalen la legal importación de 

esa mercancía al país, sugiriendo proceder como lo señaló el Gerente Nacional 

Jurídico de la ANB (fs. 113  de antecedentes administrativos).  
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x. El 16 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Santiago 

Arancibia Santos y a las personas sindicadas y/o presuntos propietarios con la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 

16 de abril de 2010, la cual resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la sembradora marca 

Agrometal, tipo GX-3-21, de origen argentino detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ 046/2010, de 18 de febrero de 2010, conforme lo 

dispuesto por el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB); asimismo, impone la 

multa de Bs56.602.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte, de acuerdo a la liquidación del cuadro de valoración 

del Acta de Intervención y anula la Resolución Final de Contrabando Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR 010/2010, toda vez que de acuerdo a criterio legal se establece que el 

proceso administrativo trata de contrabando contravencional (fs. 114-116 de 

antecedentes administrativos) 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 321. 

I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto. 

 

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

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando 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: 

 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 
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 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. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 

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

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida… 

 

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

Art. 9. Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

 d) En la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas. 

 

Art. 11. El sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el Artículo 9º es: 

c) En el caso de ingresos ilícitos de mercancías, el responsable del ilícito.  

  

Art. 88. La importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

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

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

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  
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Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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

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

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

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

Fomento a la Vivienda). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. Señala la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en su Recurso Jerárquico, 

que en el Recurso de Alzada impugnó la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, por la inobservancia 

de la Aduana, al no considerar que la maquinaria (sembradora) de propiedad de la 

referida Universidad, fue adquirida a través de un convenio que data desde 1998,  

que los descargos y consideraciones planteados sobre la situación jurídica de la 

maquinaria y sobre su permanencia en el país fueron analizados por la 

Administración Aduanera, que motivó una Resolución Determinativa, sustituida por la 

Resolución Sancionatoria impugnada mediante Recurso de Alzada, donde la ARIT 

Santa Cruz, sin realizar un análisis cabal de la situación jurídica de la cosechadora, 

de las pruebas aportadas, donde se indica que la Universidad es tercero adquirente, 

a través de la empresa Agroinco SRL, que nacionalizó la sembradora en 1996, y no 

advirtió que fue adquirida dentro de territorio nacional, situación que se planteó a la 
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Administración Aduanera en forma oportuna, inclusive pidiendo prescripción 

tributaria, solicitud que cursa en el cuaderno de antecedentes administrativos que no 

fue analizada a tiempo de emitir la resolución. 

 

ii. Agrega que por la relación de los hechos se aprecia que la ARIT Santa Cruz, 

incumplió y vulneró el art. 4, inc. d), de la Ley 2341, por confirmar la Resolución 

Sancionatoria y el art. 74, de la Ley 2492 (CTB), sobre valoración de la prueba, que 

tiene que ser analizada en su conjunto y no de una forma limitativa; en ese sentido, la 

ARIT pudo advertir el hecho de haber probado el tiempo de adquisición de dicha 

maquinaria de la empresa Agroinco SRL, la misma que en nota, indica que la 

sembradora fue internada al país legalmente. Asimismo la ARIT no tomó en cuenta 

que se le está decomisando la sembradora a la Universidad, persona jurídica 

reconocida por el Estado como institución pública, por tanto no es sujeto pasivo de 

impuestos, al tenor de la CPE; es decir, que la ANB, en representación del Estado, 

estaría cobrándole impuestos al mismo Estado (Estado acreedor y deudor al mismo 

tiempo). Alega que al margen de ello y pese a las vulneraciones en sus derechos la 

Universidad ante la evidencia de que en su momento Agroinco SRL, nacionalizó la 

sembradora, solicitó a la Aduana el rastreo de la póliza de importación, trámite que a 

la fecha está en ejecución en el sistema de la aduana para verificar el número de 

póliza, de acuerdo con las características de la sembradora y del importador.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material 

constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en los que el 

juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se 

denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad 

susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se satisface 

cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por 

nuestra legislación en el art. 200-I de la Ley 3092 (Título V del CTB); por otra parte, 

las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en 

su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, 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). Asimismo, la doctrina entiende por 

Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, 
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se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada 

una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el 

juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las 

pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, 

Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iv. En cuanto al contrabando la doctrina señala 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.  

 

v. En nuestra normativa interna, el art. 200-I de la Ley 3092  (Título V del CTB), señala 

que los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en 

el Artículo 4° de la Ley 2341 (LPA), a los siguientes: 1. Principio de oficialidad o de 

impulso de oficio.  La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento 

de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del 

Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en 

debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al 

impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente 

Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente 

en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 

vi. Por otro lado, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. Y el último párrafo del referido 

artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, 
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num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

vii. Por su parte, 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; asimismo, el art. 76 del 

cuerpo de leyes citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos 

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

los mismos. 

 

viii. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 17 de febrero de 

2010, mediante nota CITE: COARSCZ/096/10, el Comandante Regional COA Santa 

Cruz,  remitió al encargado de SPCCR de la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz, la Comunicación Interna AN-GRZGR-CI Nº 090/2010, de la misma fecha, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en la que solicita al COA la 

devolución de la Sembradora Agrometal, indicando que la misma cuenta con 

documentación de respaldo, que será presentada a dicha Gerencia y remitida a las 

instancias correspondientes para los descargos respectivos, de acuerdo a normativa 

vigente; el 19 de febrero de 2010, el Comandante Regional del COA Santa Cruz, 

mediante Cite: COARSCZ-96/10, de 18 de febrero de 2010, remitió a la Supervisoría 

de Procesamiento por Contrabando Contravencional, la documentación consistente 

en las Actas de Intervención Contravencional, de Comiso Preventivo, de Inventario, 

Cuadro de Valoración y de Entrega, del caso denominado PANZER (I) (fs. 18-19, 2-

10  de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por su parte, la UAGRM el 23 de febrero de 2010, presentó ante la Administración 

Aduanera la nota DECANATO FCA OF. Nº 052/2010, donde señala que la 

sembradora, fue donada a dicha Universidad hace 20 años aproximadamente y se 

encuentra registrada como un bien de su propiedad, según la Certificación del 

Departamento de Activos Fijos adjunta, cumpliendo una función educativa y 

académica; el 24 de febrero de 2010, se notificó a Santiago Arancibia Santos y a las 

personas sindicadas y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-046/10, Operativo Panzer l, de 18 de febrero de 2010,  

el cual señala que el 11 de febrero de 2010, fue interceptado por funcionarios del 

COA el camión Nissan, con placa de control 1382.-DNY, conducido por Santiago 

Arancibia Santos, evidenciando en la revisión una Sembradora Agrometal, modelo 

GX2-2121, el conductor por no contar con documentación alguna, se presumió el 
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ilícito de contrabando, y se procedió al comiso preventivo y traslado a ALBO SA, para 

aforo físico, valoración e investigación, calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por el art. 56 de la Ley Financial; asimismo, se dispuso la monetización, 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos; el 1 de marzo 

de 2010, la UAGRM mediante nota DECANATO FCA OF. Nº 064/2010, solicitó la 

devolución de la sembradora y presentó documentación, consistente en una nota de 

Agroinco SRL, de 26/02/10, en la que se explica la imposibilidad de entregar la 

documentación solicitada, respecto a la venta de la sembradora en el año 1996, por 

la antigüedad de la misma; asimismo, adjuntó una copia del Comprobante de 

Asignación de Bienes del Departamento de Activos Fijos (15-17, 11-14 y 21-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 2 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 184/2010, el cual señala que habiendo fenecido el plazo de 

tres días para la presentación de descargos, establecido por el art. 98 del CTB, los 

presuntos propietarios de la mercancía han presentado descargos y dispone su 

remisión al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para su compulsa documental y 

emisión del Informe Técnico. El 3 de marzo de 2010, se emitió el Informe Nº AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 0190/2010, que concluye que la Sembradora Agrometal Modelo 

GX3-2121, es de propiedad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

institución del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del inc. II del art. 339 de 

la CPE, se debe emitir Resolución Final para devolver la mercancía del ítem 1, del 

Inventario de Valoración del Acta de Intervención COARSCZ Nº 046/2010. En la 

misma fecha se emitió el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0356/2010, el cual 

concluye anulando la Resolución Final de Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

010/2010 y conforme con los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sugiere 

emitir la Resolución Sancionatoria en Contrabando, disponiendo el comiso de la 

sembradora marca Agrometal, tipo GS-3-21 de origen argentino detallado en el Acta 

de Inventario Mercancía Decomisada COARSCZ 046/2010, Operativo Panzer I, de 

18 de febrero de 2010 (fs. 24, 31-33 y 71-74 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Posteriormente, el 8 de abril de 2010, la Unidad Legal de la Gerencia Regional 

Santa Cruz, emitió la Comunicación Interna ULEEZR N° 0296/10, dirigida a la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, donde indica que concuerda con el 

criterio emitido por el Gerente Nacional Jurídico, toda vez que la UAGRM y en 

particular el Decanato de la Facultad de Ciencias Agrícolas, si bien adjuntan 

documentación respecto del derecho propietario, no aparejan como prueba de 
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descargo ninguna documentación de la legal importación de esa mercancía, 

sugiriendo proceder como lo señaló el Gerente Nacional Jurídico de la ANB; el 16 de 

junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Santiago Arancibia Santos, y a 

las personas sindicadas y/o presuntos propietarios con la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, que 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la sembradora marca Agrometal, tipo GX-3-21, de origen 

argentino, detallada en la precitada Acta de Intervención, conforme con los incs. b) y 

g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, impone la multa de Bs56.602.- 

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

transporte, de acuerdo a la liquidación del cuadro de valoración del Acta de 

Intervención y anula la Resolución Final de Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

010/2010, toda vez que de acuerdo a criterio legal se establece que el proceso 

administrativo trata de contrabando contravencional (fs. 113, 114-116 de 

antecedentes administrativos). 

   

xii. En este contexto, se tiene que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el 

23 de febrero de 2010, presentó en instancia administrativa documentación de 

descargo consistente en la nota DECANATO FCA OF. Nº 052/2010, donde señala 

que la sembradora, fue donada a la UAGRM hace 20 años aproximadamente y se 

encuentra registrada como un bien de su propiedad, según la certificación del 

Departamento de Activos Fijos adjunta; por otro lado, en respuesta a la notificación 

con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-046/10,  el 1 de marzo de 

2010, presentó documentación consistente en la nota de Agroinco SRL, de 26 de 

febrero de 2010, en la que explica la imposibilidad de entregar la documentación 

solicitada, respecto a la adquisición de la sembradora en el año 1996, por la 

antigüedad de la misma; asimismo, adjuntó una copia del Comprobante de 

Asignación de Bienes del Departamento de Activos Fijos (15-17 y 21-23 de 

antecedentes administrativos). En instancia de alzada, el 20 de agosto de 2010, 

presentó copia legalizada del Estado de Cuenta de Agroinco SRL, con relación al 

pago de la sembradora realizado el 22/04/98 y reporte del departamento de Activos 

Fijos de asignación de bienes en la gestión 2005 (fs. 38-40 de antecedentes 

administrativos).  

  

xiii. Los descargos anteriormente citados se refieren a: 1. Un estado de cuenta 

elaborado el 21/04/2003; 2. Reporte del Departamento de Activos Fijos de asignación 

de bienes en la gestión 2005;  y 3. Que la sembradora  se encuentra registrada en 

los activos fijos de la Facultad de Ciencias Agrícolas el año 2006; en cuanto a la 
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forma de adquisición, no se sabe con certeza si esta maquinaria fue donada como 

afirma la nota DECANATO FCA OF. Nº 052/2010 (fs. 17 de antecedentes 

administrativos) o si fue comprada, ya que la nota s/n de Agroinco SRL, señala que 

le vendió a través de la empresa Rico en el año 1996, y el Estado de Cuenta con 

Agroinco SRL, presentada refleja una cuenta por pagar (fs. 22 de antecedentes 

administrativos y 38 del expediente).  

 

xiv. En este sentido, teniendo en cuenta que la compraventa es un contrato en virtud 

del cual una parte se compromete a entregar una cosa determinada, y la otra a pagar 

por ella un precio cierto expresado en dinero, y por otro lado, la donación, es un acto 

jurídico en virtud del cual una persona (donante) transfiere gratuitamente a otra, 

(donatario) el dominio sobre una cosa, se trata de un contrato unilateral consensual 

y a título gratuito, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edit. 

Heliasta Págs. 198 y 364, 1999, En ambos, compra-venta y donación, debe existir un 

contrato o documento, el mismo que debió incluir la entrega de la Declaración de 

Importación de la sembradora a la UAGRM, documentos que no  fueron presentados 

durante el presente proceso administrativo; teniendo en cuenta, que de conformidad 

con lo dispuesto por los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio 

aduanero con el pago total de los tributos aduaneros de importación y que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

situación que no fue demostrada por la Universidad recurrente, con relación a la 

sembradora en cuestión, no siendo suficiente el aseverar que la sembradora fue 

internada al país legalmente.  

 

xv. Con relación a la prescripción alegada por la UAGRM, cabe expresar que de la 

revisión y compulsa de antecedentes administrativos como del expediente, se 

evidencia que no cursa la solicitud de prescripción de la obligación de pago en 

Aduanas ante la Administración Aduanera, tal como afirma la UAGRM en su Recurso 

Jerárquico; en este sentido, teniendo en cuenta que para que la obligación de pago 

en Aduanas se extinga por Prescripción, para efectos del cómputo de la misma, debe 

demostrarse la fecha de perfeccionamiento del hecho generador de la obligación de 

pago en Aduanas, siendo que en materia tributaria aduanera, nace en el momento  

que se constata la internación ilícita, pérdida o sustracción; se concluye, que la 
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recurrente no logró demostrar que se operó la prescripción de la obligación de pago 

en Aduanas. 

 

xvi. En lo referido a que la ARIT no tomó en cuenta que se le está decomisando la 

sembradora a la Universidad, persona jurídica reconocida por el Estado como 

institución pública, por tanto, no es sujeto pasivo de impuestos al tenor de la nueva 

Constitución Política del Estado; cabe expresar que de conformidad con lo previsto 

por el art. 321 de la CPE, la administración económica y financiera del Estado y de 

todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, en este sentido, en 

materia de tributación aduanera, la Ley 1990 (LGA), en el art. 11, determina que en la 

obligación de pago en Aduanas el Estado es sujeto activo y el sujeto pasivo en el 

caso de ingresos ilícitos de mercancías, será el responsable del ilícito. 

  

xvii. Por otro lado, con relación a que la UAGRM solicitó a la Aduana el rastreo de la 

póliza de importación, trámite que a la fecha está en ejecución en el sistema de la 

aduana para verificar el número de póliza, de acuerdo con las características de la 

sembradora y del importador; cabe precisar, que  de conformidad con el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

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

los mismos; dentro de plazos procesales. 

 

xviii. Consiguientemente, siendo que la conducta de la Universidad Autónoma Gabriel 

René Moreno, se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en los  incs. b) y 

g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el 

art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0138/2010, de 4 de octubre de 

2010; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril 

de 2010, de la Administración Tributaria 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 de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0138/2010, de 4 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 
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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 0138/2010, de 4 de octubre de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la  Aduana Nacional (ANB); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, de la 

Administración Aduanera; conforme con lo establecido en 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 

 

 


