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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0004/2012 
 
 
Recurrente:  Carin Brandt de Heredia, legalmente representada por Andres 

Humberto Zepita Nicolás.   
 
Recurrido:  La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

de Bolivia, legalmente representada por José Miguel Galarza Anze.   
 
Expediente:   ARIT TJA. 0025/2011. 

 
Fecha:  Cochabamba, 10 de enero de 2012 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Carin Brandt de Heredia, mediante memoriales presentados el 4 y 22 de marzo de 

2011, fs. 8-11 y 15 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI 0078/2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

argumentando lo siguiente: 

 
1.- Nulidad de la Resolución Sancionatoria 
 

La recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada, es nula por 

carecer de fundamentos de hecho y derecho, vulnerando los arts. 99, parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB) y 19 del Reglamento del Código Tributario; añade que la resolución es 

copia fiel del Informe Técnico, al que le modificaron el último considerando, así como el 

por tanto y la resolutiva. Sostiene, que la doctrina y la jurisprudencia han establecido 

que el debido proceso exige que toda resolución sea debidamente motivada y 

fundamentada en ley, al margen de que esto constituye la materialización de la tutela 

judicial que se ve seriamente afectada cuando aquellos carecen de motivación, como 

es el caso del auto recurrido. 

 

2.- Nulidad de lo obrados 

Sostiene que la Aduana, omitió dictar la resolución de inicio del proceso administrativo, 

en consecuencia, ha violado el art. 288 del Código Tributario Boliviano; manifiesta, que 

la inexistencia de esta actuación ocasiona la nulidad de todo lo obrado. 

 

3.- Valoración de la prueba de descargo  

Señala que el Administrador de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, de manera simplona y en cuatro renglones, expresa que los descargos 

presentados corresponden a otros despachos aduaneros y no así a la mercancía 
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decomisada, amparándose en la RD 01-011-09 del 09-06-09, sin valorar las 16 DUI 

presentadas como descargo. Sostiene que evidentemente se trata de otros despachos, 

que son similares a su mercancía y que estos no tuvieron problemas en la Aduana y la 

mercancía fue devuelta a sus propietarios.   

 

4.- Resolución emitida fuera de terminó 

Manifiesta que la Resolución impugnada, fue emitida con 14 días de retraso, siendo 

que esta debió haber sido dictada el 31 de enero de 2011, incumpliendo con el art. 99 

de la Ley 2492. 

  

Finalmente pide la nulidad de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRT-

TARTI 0078/2011, de 14 de febrero de 2011 o alternativamente dejar sin efecto el Acta 

de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-01/2011 de 14 de diciembre de 2010 (debió decir 

03/01/11). 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Tarija, representada por José Miguel Galarza 

Anze, conforme al Memorándum Cite Nº 1744/2010 de 03/11/2010 que acompaña, por 

memorial presentado el 2 de abril de 2011, fs. 23 a 27 del expediente, respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Que la Resolución Sancionatoria, se remite a las consideraciones técnicas del Informe 

Técnico, que valoró y compulsó las pruebas y descargos presentados en el desarrollo 

del operativo y en la tramitación del Sumario Contravencional; por tanto, no concurre 

ninguna causal de nulidad prevista en los arts. 99 del Código Tributario Boliviano y 31 

del DS No. 27113. 

 

Manifiesta que al haber cumplido la Resolución Sancionatoria, con los requisitos 

establecidos en el Art. 99 de la Ley 2492, no corresponde anulación alguna como 

erróneamente solicita la recurrente.  

 

Argumenta que las DUI presentas como descargo, corresponden a despachos 

realizados en otras administraciones aduaneras y en diferentes gestiones. Añade que 

las referidas DUI, no demuestran la legalidad de la mercancía no declarada en la DUI 

C-925 y que esta fue introducida clandestinamente constituyendo contrabando, según 

el art. 181 de la Ley 2492.   
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Por tanto solicita, confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI No. 0078/2011, de 14 de febrero de 2011. 

 

Relación de Hechos: 

El 23 de diciembre de 2010, la Unidad Legal de la Aduana Nacional de Tarija, emitió el 

Informe Legal ULETR Nº 046/2010, a requerimiento del Administrador Aduana Interior 

Tarija, mediante Comunicación Interna AN-GRT-TARTI Nº 038/2010, a fojas 137-138 

de antecedentes administrativos. Recomendando que en el presente caso existe la 

presunción de la comisión del ilícito de contrabando, por lo que recomendó elaborar el 

Acta de Intervención, a fojas 132-134 de antecedentes administrativos. 

  

El 12 de enero de 2011, la Administración Aduana Interior Tarija notificó en secretaria a 

Brandt de Heredia Carin, con el Acta de Intervención AN-GRTJ-TARTI-C-001/2011, de 

3 de enero de 2011, señalando que el 14/12/2010, la Agencia Despachante de Aduana 

Tarija SRL. presentó ante la Administración Aduanera la DUI 2010-601-C-925, así 

como la documentación soporte de la citada DUI, consistente en MIC/DTA Nº 1839799, 

CRT Nº 19406, factura de Reexpedición Nº 152955 y lista de embarque. Añade que 

efectuado el aforo físico de la mercancía, determinó diferencia en la marca, cantidad, 

calidad y descripción de la mercancía, a fojas 3-9 y 53 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 17 de enero de 2011, Andrés Humberto Zepita Nicolás en representación de Carin 

Brandt de Heredia, conforme testimonio Poder Nº 15/2011 de 12 de enero de 2011, 

solicitó al ente recaudador la devolución de la mercancía y la anulación del Acta de 

Intervención; en razón que la misma fue internada a territorio nacional desde Iquique-

Chile, hasta la ciudad de Tarija por Canal Rojo. Expresa que en la citada ciudad, el 

camión que transportaba la mercancía fue precintado y trasladado a recinto aduanero; 

señala que la Aduana estableció en el aforo, que la descripción de la mercancía era 

muy genérica, por lo que la agencia aduanera procedió a rectificar la declaración 

jurada; sin embargo, la Administración Aduanera le notificó con el Acta de Intervención, 

calificándole de haber cometido supuesto delito de  contrabando previsto en el art. 181 

de la Ley 2492.  

 

Continua señalando que toda la mercancía especialmente el ítem 9, fue legalmente 

internada a territorio nacional y que las pruebas presentadas demuestran que no se 

trata de mercancía clandestina, además, presentó 16 pólizas con la descripción 

comercial calzado mixto. Finaliza señalando que The Jay Group, es la tienda 
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proveedora de zapatos en la zona franca Iquique-Chile, a fojas 55-128 de 

antecedentes administrativos.  

 

El 24 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN GRT-

TARTI Nº 0130/2011, señalando que Andrés Humberto Zepita Nicolás representante 

de Carin Brandt de Heredia, presentó dentro del plazo pruebas consistentes en: 1) 

Testimonio original Nº 15/2011, conferido por la recurrente a su favor; 2) DUI 2009/601 

C-708, de 17/11/2009; 3) DUI 2010/735 C-9022, de 17/05/2010; 4) DUI 2010/601 C-

217, de 27/04/2010; 5) DUI 2006/501 C-454, de 06/10/2006; 6) DUI 2007/601 C-1128, 

de 11/10/2007; 7) DUI 2009/601 C-215, de 16/04/2009; 8) DUI 2008/631 C-577, de 

23/05/2008; 9) DUI 2005/421 C-4422, de 30/11/2005; 10) DUI 2005/421 C-4420, de 

30/11/2005; 11) DUI 2004/421 C-2588, de 05/09/2004; 12) DUI 2005/422 C-4517, de 

03/05/2005; 13) DUI 2006/421 C-2979, fecha ilegible; 15) DUI 2007/501 C-311, de 

21/05/2007; 16) DUI 2005/422 C-6509, de 24/06/2005; 17) Factura de Reexpedición N 

00679; 18) Conocimiento de Carga Nº 011228; 19) DMI 1981031-0 de 26/07/2000 y 

20) Fotocopia de C.I., a fojas 129-130 de antecedentes administrativos.  

 

El 4 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN 

GRT-TARTI Nº 0235/2011, que concluye señalando que la DUI 2010/601/C925, no 

ampara la legal internación de toda la mercancía ingresada a territorio aduanero 

nacional, determinando el valor de la mercancía en Bs76.731.-, tipificando la conducta 

del recurrente de acuerdo con lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. a) de la Ley 

2492, a fojas 142-147 de antecedentes administrativos.  

 

El 16 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó a Brandt de Heredia 

Carin, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI-0078/2011, de 

14 de febrero de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo en comiso de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención AN-GRT-TARTI-C-01/2011 de 03/01/2011, a fojas 148-154 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 22 de septiembre de 2011, la AGIT dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0559/2011, resolviendo anular la Resolución ARIT-CBA/RA 0176/2011 de 10 de 

junio de 2011, con reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta el 

proveído de 4 de mayo de 2011, debiendo la ARIT-CBA emitir pronunciamiento sobre 

la solicitud de recepción de prueba testifical ofrecida por la recurrente en el término de 

prueba, a fojas 226-234 de antecedentes administrativos.    
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como ser las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá interponerse 

dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
La recurrente manifiesta, que la Resolución Sancionatoria impugnada es nula por falta 

de fundamentación, argumenta que la resolución que emita la autoridad judicial y 

administrativa, debe exponer los hechos y la fundamentación legal, citando las normas 

que sustentan la resolución por lo que vulneró los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 

19 del DS 27310. Además, admite que las DUI presentadas como descargo, 

corresponden a otros despachos aduaneros, pero que describen la misma marca que 

la mercancía decomisada.   

 

Por su parte la Administración Aduanera señala, que tanto en el Informe Técnico como 

en la Resolución Sancionatoria, valoró las pruebas de descargo presentados por la 

recurrente y su representado, añade que cumplió con los requisitos establecidos en los 

arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y el 31 del DS 27113, por lo que no corresponde 

anulación alguna como erróneamente solicita la recurrente. 

 

Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
Artículo 66 (Facultades Específicas) La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades: (…)  

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1.- Controlar , vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte. 
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Artículo 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.  

 

Artìculo 77 (Medios de Prueba) 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Sise propusieren más, a 

parir del tercero se tendrá por no ofrecidos. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

ARTÍCULO 99° (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
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excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100 (Carga de la Prueba) La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (…) 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros,     zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

ARTÍCULO 160° (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

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

 

Artículo 181 (Contrabando) Comete contrabando el que incurra en algunas de las 

conductas descritas a continuación: “(…)”  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y  

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 212. (Clases de Resolución) 
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I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

b) Confirmatorias 

Artículo 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

Decreto Supremo 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano 

Artículo 19.- (RESOLUCION DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

1.- Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria 

En principio, es importante señalar que todos los actos de la Administración Aduanera 

se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes que establecen los 

requisitos, condiciones y formalidades que estos deben cumplir; en este sentido, las 

Leyes 2492 y 2341 y sus Reglamentos, establecen los requisitos esenciales que deben 

contener los actos administrativos, cuya inobservancia puede dar lugar a la nulidad de 

los mismos, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa de los 

administrados; en efecto, los cargos que establezca la Administración Aduanera deben 

estar expresados en una Resolución Sancionatoria que se equipara a una Resolución 

Determinativa en los términos del art. 99, de la Ley 2492 (CTB); esto es, que debe 

contener, entre otros requisitos mínimos, los fundamentos de hecho y de derecho y 

conforme al art. 19 del DS 27310, en el ámbito aduanero, estos fundamentos 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Por otra parte, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de la norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 36, 
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parágrafo II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en materia 

tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 2492, es decir, que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

En el presente caso, se tiene que la Administración de Aduana Interior Tarija en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI- 0078/2011 de 14 de 

febrero de 2011, observó los requisitos exigidos en los arts. 99, parágrafo II y 19 del 

DS 27310, al señalar lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción correspondiente, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente, en consecuencia se tiene que la resolución contiene 

la relación de los hechos ya que cumplió con la obligación de valorar las pruebas, de 

conformidad con el art. 81 de la Ley 2492, calificó la conducta como presunto 

contrabando contravencional conforme al art. 181 de la Ley 2492, otorgándole el plazo 

de tres días al recurrente para que en pleno uso de su derecho a la defensa pudiera 

presentar los descargos que considerara convenientes. A tal efecto, el 17 de enero de 

2011, Andrés Humberto Zepita Nicolás en representación de Carin Brandt de Heredia 

presentó sus descargos, los mismos que fueron valorados por la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 235/2011 de 4 de febrero de 2011, 

informe que sustenta la Resolución impugnada, determinando que la documentación 

no guarda relación con la mercancía decomisada. Por tanto, no se evidencia la falta de 

fundamentación que sostiene el recurrente en su Recurso de Alzada, así como la 

vulneración del art. 99 de la Ley 2492; habiendo el ente recaudador, actuado dentro de 

la normativa señalada.  

 

2.- Sobre  la nulidad de  obrados 

La recurrente, sostiene que la Administración Aduanera, omitió dictar la resolución de 

inicio del proceso administrativo, violando el art. 288 del Código Tributario, en 

consecuencia ocasiona la nulidad de todo lo obrado. 

 

Al respecto el art. 96 parágrafo II de la Ley 2492, señala que en contrabando, el Acta 

de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas. Asimismo, el art. 98 de la citada Ley, establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio de tres (3) días hábiles administrativos.  
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De la compulsa a los antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de diciembre de 

2010, la Unidad Legal de la Aduana Nacional de Tarija, emitió el Informe Legal ULETR 

Nº 046/2010 en virtud a la Comunicación Interna AN-GRT-TARTI Nº 038/2010, 

cursante a fs. 132-134 y 137-138 de antecedentes administrativos, que señala que el 

declarante Marcelo Auza por cuenta de su comitente Brandt de Heredia Carin, 

presentó la DUI 2010/601/C-925, la cual debe someterse al Régimen de Importación a 

Consumo de Mercancía de diversa naturaleza; advirtiendo que producto del 

reconocimiento físico (aforo) realizado a la mercancía, la misma no guarda relación con 

la verificada, por lo que recomendó la elaboración del Acta de Intervención N° AN-

GRTRJ-TARTI-C-01/2011, de 3 de enero de 2011, cursante a fojas 53 de antecedentes 

administrativos, Acta que expresa las diferencias detectadas en el aforo físico, 

realizado el 15 de diciembre de 2010; este acto jurídico dio inicio al proceso sumario 

contravencional por contrabando, otorgándose a la ahora recurrente, el plazo de tres 

días para la presentación de descargos, en consecuencia, no se advierte violación a 

ninguna disposición legal ya que el Acto de Inicio del Proceso existe y fue legalmente 

notificado. 

 
3.- Sobre la valoración de la prueba de descargo  

Carin Brandt de Heredia, indica que el Administrador de Aduana Interior Tarija, de la 

Aduana Nacional de Bolivia, en la resolución impugnada de manera simplona y en 

cuatro renglones, expresa que los descargos presentados corresponden a otros 

despachos aduaneros y no así a la mercancía decomisada, por lo que no valoraron las 

16 DUI presentadas como descargo. 

 

Al respecto, corresponde señalar, que conforme establecen los arts. 66 párrafo II, num. 

1 y 100 numeral 4 de la Ley 2492, la Administración Aduanera tiene amplias facultades 

para realizar controles habituales y no habituales en depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercaderías, 

incluso a los medios y unidades de transporte durante su tránsito, que en caso de que 

en los mencionados controles, la Administración Aduanera verifique la existencia de 

alguna de las conductas descritas por la comisión de Contrabando Contravencional en 

el art. 181 de la Ley 2492, es decir, entre otras la de introducir o extraer mercancías a 

territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, 

eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el 

consignatario o propietario de dicha mercancía. 
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Asimismo, los arts. 58 de la Ley 1990 y 132 del DS 25870, disponen que todo traslado 

de mercancía extranjera debe estar respaldado por documentación legal que acredite 

su libre circulación en territorio aduanero nacional, es decir, a través de una 

Declaración Única de Importación (DUI) o un Manifiesto Internacional de Carga (MIC) 

en caso de estar en tránsito. Considerándose nacionalizada en territorio aduanero, 

toda mercancía que haya cumplido con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación y legal internación, como establece el art. 90 de la Ley General de 

Aduanas, caso contrario la Administración Aduanera está en potestad de presumir la 

comisión de contrabando cuando verifique el tráfico de mercancías sin documentación 

legal y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, como establecen los 

incs. b) y g) del art. 181 del Código Tributario. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 14 de diciembre de 

2010, la Agencia Despachante de Aduana Tarija SRL, presentó a la Administración 

Aduana Interior de Tarija la DUI 2010-601-C-925, en la que figura como importadora 

Carin Brandt de Heredia, asimismo, adjunto la documentación soporte consistente en 

MIC/DTA Nº 1839799; CRT Nº 19406, emitidos por la Empresa de Transportes Truck 

Atacama, documentos que señalan como consignataria a la recurrente y la Factura de 

Reexpedición Nº 152955, así como la lista de embarque, documentos con fecha del 

20 de noviembre de 2010, a fojas 15-52 de antecedentes administrativos.  

 

Por su parte, Andrés Humberto Zepita Nicolás en representación de la recurrente, 

presentó el 17 de enero de 2011, al ente recaudador memorial solicitando la devolución 

de la mercancía decomisada, adjuntando documentación en originales y legalizadas 

de: 1) DUI 2009/601 C-708 de 17/11/2009, a nombre de Lucila Zepita Nicolás de 

Challapa, 2) DUI 2010/735 C-9022 de 17/05/2010, a nombre de Cusi Flores Gladys, 3) 

DUI 2010/601 C-217 de 27/04/2010, a nombre Dámaso Abad Zepita Nicolás, 4) DUI 

2009/601 C-215 de 16/04/2009, a nombre de Aguilar Villca Juver Oseas, 5) DUI 

2008/631 C-577 de 23/05/2008, a nombre de Quispe Renjifo Isabel, y en fotocopia 

simples: 6) DUI 2006/501 C-454 de 06/10/2006, 7) DUI 2007/601 C-1128 de 

11/10/2007, 8) DUI 2005/421 C-4422 de 30/11/2005, 9) DUI 2005/421 C-4420 de 

30/11/2005, 10) DUI 2004/421 C-2588 de 05/09/2004, 11) DUI 2005/422 C-4517 de 

03/05/2005, 12) DUI 2006/421 C-2979 fecha ilegible, 13) DUI 2007/501 C-311 de 

21/05/2007, 14) DUI 2005/422 C-6509 de 24/06/2005, a fojas 55-128 antecedentes 

administrativos; añade que los documentos citados que refieren a la misma mercancía 
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comisada y que fueron devueltos a su propietario sin problemas alguna por parte de la 

Aduana.   

 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la DUI 

2010-601-C-925, a fojas 44-52 de antecedentes administrativos, misma que fue 

presentada por la Agencia Despachante de Aduana Tarija SRL, ante la Administración 

Aduanera el 14/12/2010, refiere en el campo 31 del ítem 9, descripción comercial de 

mercancía, señala calzado, zapato de dama: marca The Jay, Sotto, mod.: dif. modelo, 

tipo: mixto s/uso y en la casilla 41, se encuentra insertada la cantidad de 9044 pares; 

datos que coinciden con la documentación de soporte como ser la Página de 

Información Adicional, a fojas 52 vlta. de antecedentes administrativos, así como en los 

ítems 164, 165 y 166 de la Factura de Reexpedición Nº 152955, a fojas 28 de 

antecedentes administrativos, sin embargo, la citada descripción comercial no coincide 

con la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRTRJ-TARTI-C-01/2011, a 

fojas 3-9 de antecedentes administrativos, así como el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 235/2011, a fojas 142-147 de antecedentes administrativos, que sustenta la 

Resolución impugnada; toda vez, que realizado el aforo físico se evidenció que la 

mercancía decomisada consiste en zapatillas (ítems 1 al 11), zapato para varón (ítems  

12 al 22), botines (ítems 23 al 27), chalas para mujer (ítems 28 al 44), cuentan con 

marcas distintas a los que refiere la DUI citada. Por tanto, la DUI citada, no ampara la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención, así como descrita en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, debido a que no coinciden en marca, ni modelo, 

incumpliendo con el art. 101 del DS 25870, que dispone: La declaración de mercancías 

podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. Una vez aceptada la declaración 

de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 

Aduana, asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta. 

 

Respecto a las pruebas presentadas por Andrés H. Zepita Nicolás en representación 

de Carin Brandt de Heredia, consistentes en 16 DUI, se evidencia que la 

Administración Aduanera en la Resolución impugnada, señala que las mismas fueron 

valoradas el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 235/2011 de 04 de febrero de 2011, 

señalando que “la documentación presentada como descargo al Acta de Intervención, 

corresponde a otros despachos aduaneros y no así a la mercancía decomisada”. 

Además, esta instancia recursiva evidenció que las Declaraciones Únicas de 

Importación, se encuentra a nombres de personas que no son parte del proceso y que 
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las fechas de las mismas son de años anteriores al decomiso de la mercancía; por 

tanto, estas pertenecen a despachos aduaneros realizados con anterioridad a la DUI 

C-925 de 12/12/2010, aspecto que es confirmado por la recurrente en su Recurso de 

Alzada, a fojas 8-11 vlta. de antecedentes administrativos, asimismo, las facturas 

presentadas por el representante de la recurrente, Nos. 1061, 1060, 041 y 040, de 6 de 

marzo de 2006 y 30 de septiembre de 2004 respectivamente, emitidas por Import 

Export Loma Vista SRL. a nombre de Hernando Challapa, por la adquisición de 

calzados mixtos; no guarda relación con Carin Brandt de Heredia, quien señala ser la 

propietaria de la mercancía decomisada.  

 

Respecto a las pruebas presentadas por la recurrente, consistentes en la declaración 

de los testigos Lucila Zepita Nicolás de Challapa y Hernando Challapa Condori a fs. 

288-296 del expediente, cabe indicar que el art. 77-I de la ley 2492, señala que podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. La prueba testifical sólo 

se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos 

sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a parir del tercero se 

tendrá por no ofrecidos. En este entendido, la ARIT-CBA a través de la Responsable 

de Departamental en la ciudad de Tarija, procedió a la recepción de las pruebas 

testificales a las citadas personas, de las mismas se tiene: que el camión no solo 

transportada la mercancía de Carin Brandt de Heredia y que este fue llenado con otra 

mercancía, además, se evidencia que en los antecedentes administrativos los 

supuestos propietarios no se apersonaron ni presentaron descargos ante la 

Administración Aduanera; consiguientemente, el ente recaudador aplicó correctamente 

la sanción prevista por ley y la norma reglamentaria. 

 

4.- Respecto a la emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo.  

La recurrente menciona que la Resolución impugnada, fue emitida fuera del plazo 

establecido en el art. 99 de la Ley 2492.  

 
Al respecto, el art. numeral I del art. 99 de la Ley 2492 señala que: En caso que la 

Administración no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha resolución. En este contexto, si bien es cierto 

que la Administración Aduanera sobrepasó el plazo estipulado en el artículo citado, 

para la emisión de la Resolución Sancionatoria, ello no  constituye la nulidad de éstos 

actos.  
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En consecuencia, por la documentación presentada por la recurrente a la 

Administración Aduanera y al no contar con mayores elementos de prueba ante dicha 

Administración como también ante ésta instancia recursiva, se concluye que siendo 

que la carga de prueba recae sobre el recurrente a fin de probar los hechos que 

constituyen los derechos que pretende hacer valer de acuerdo a lo previsto por el art. 

76 de la Ley 2492, es decir, tienen que ser desvirtuadoras de la contravención. Por 

tanto, no han probado de manera indubitable, la legal internación de la mercancía 

comisada no amparada a territorio nacional, adecuando su conducta a lo previsto por el 

art. 160, num. 4 y el art. 181, inc. a) de la Ley 2492, correspondiendo a ésta instancia 

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-TARTI 0078/2011, 

de 14 de febrero de 2011, emitida por la Administración Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia.  

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI 0078/2011, de 14 de febrero de 2011, emitida por la Administración Aduana 

Interior Tarija; toda vez, que la recurrente no logró desvirtuar la conducta de 

contrabando contravencional, como establecen los artículos 76 y 217 del Código 

Tributario, de conformidad con el artículo 212 inc. b) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


