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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0205/2016

Recurrente Javier Ricardo Zamudio Castro

Administración recurrida Administración Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia, representada por 

Margaret Asunción Morales Nogales.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria en Contrabando Nc 

PTSOI-RC-0070/2016

Expediente 

Lugar y fecha

ARIT-PTS-0102/2016.

Sucre, 31 de octubre de 2016.

torillo

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0205/2016 de 31 de octubre de 2016, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Administración Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

Resolución Sancionatoria en Contrabando PTSOI-RC-0070/2016, de 20 de junio de 

2016, declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

Javier Ricardo Zamudio Castro, en base al art. 181.b) del CTB y dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° 

COARPTS-C-0079/2016, de 19 de mayo de 2016.
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Resolución notificada en Secretaría de la Administración Aduanera, el 13 de julio de 

2016, e impugnada el 02 de agosto de 2016, dentro del plazo establecido en el art. 

143 del CTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos del Recurrente.

Javier Ricardo Zamudio Castro (el recurrente) señaló que el 19 de agosto de 2015, én 

inmediaciones de la localidad de Millares, efectivos del COA interceptaron el vehículo en 

el que transportaba 38 cajas conteniendo bases de aluminio para reflector y tubos 

fluorescentes, comisando preventivamente dicha mercadería, pese a la explicación de 

que el destino de los mismos era el Centro Educativo de Atocha.

Manifestó, que en el Acta de Intervención Contravencional COARPTS-C-0454/2015, se 

presume el ilícito de contrabando contravencional previsto en el art. 181 inciso b) del 

CTB, dejando de lado él plazo otorgado para emitir dicho actuado, conforme el Manual 

de Contrabando Contravencional.

Asimismo, aclaró que oportunamente presentó descargos consistentes en la DUI C-8800 

de 15/06/2015 y nota de venta de 18 de agosto de 2015, que acreditan que los productos 

decomisados estaban debidamente amparados y que parte de ellos eran de origen chino, 

por lo que no correspondía su comiso; no obstante, dichos descargos no fueron 

considerados en el Informe Técnico PTSOI-IN-0042/2016 de 16/06/2016, por lo que 

consideró que la actuación de los efectivos de! COA y la Administración Aduanera fue 

ilegal pues no es conforme lo establecido en el Manual de procesamiento por 

Contrabando Contravencional, vulnerando de esa manera la garantía del debido proceso 

y el derecho a la defensa, establecidos en la CPE.

Manifestó, que la Resolución impugnada se encuentra viciada de nulidad, por declarar 

probada la contravención sin establecer ningún tipo de sanción; así también, por 

vulnerar el principio de legalidad establecido en el art. 283 del DS N° 25870, por no 

considerar los descargos presentados oportunamente, y por no efectuar una 

correcta compulsa en el Informe Técnico PTSOI-IN-0042/2016, a pesar que se realizó 

el aforo físico de la mercancía, omitiendo la aplicación del principio de verdad material y
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sometimiento pleno a la Ley. Agregó, que la citada Resolución carece de sustento 

jurídico legal, conforme los arts. 99.11 del CTB y 19 del DS N° 27310, por no 

considerar los descargos presentados oportunamente, y que no es suficiente remitirse 

al Informe Técnico, aspecto que no reemplaza la motivación del acto administrativo 

como exige el art. 31 del DS N° 27311, lo que le dejó en indefensión, vulnerando la 

garantía del debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el art. 115.11 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 68 numerales 6 y 10 del CTB.

En base a estos argumentos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

PTSOI-RC-070/2016, de 20 de junio de 2016, y se disponga la devolución de la 

mercancía comisada.

II.2. Auto de Admisión.

' L  CM í//«,ytew}

w

Mediante Auto de 5 de agosto de 2016, que cursa a fs. 14 de obrados, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Aduanera para que en el plazo de 

quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los 

elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del 

art. 218.c) del CTB. Auto notificado de forma cedularia a Antonia Martínez Choque, 

Administradora de Aduana Interior Potosí de la ANB, el 11 de agosto de 2016, conforme a 

la diligencia de fs. 21 de obrados.

1.3. Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 26 de agosto de 2016, se 

apersonó Margaret Asunción Morales Nogales, acreditando su condición de 

Administradora de Aduana Interior Potosí de la ANB, mediante copia legalizada de 

Memorándum Cite N° 1924/2016, de 7 de julio de 2016, y respondió negativamente al 

recurso, realizando amplia relación de hechos, así como exposición de normativa tributaria, 

para luego señalar -respecto a la prueba documental presentada como descargo- que la 

nota de venta N° 00964 (fotocopia simple), no tiene el mismo valor que una factura, por lo 

ue no es prueba suficiente para desvirtuar el ilícito de contrabando.
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Respecto a las facturas Nros. 01204, 000172, 000189, 009553 y 004419, manifestó que se 

realizó la consulta y verificación de los datos del Servicio de Impuestos Nacionales, pero 

fueron desestimadas porque no se presentaron al momento de la intervención conforme 

señala el art. 2 del DS N° 708. Por otro lado, en cuanto a los documentos presentados en 

fotocopias simples (Testimonio 240/2015, Testimonio 439/2015 y Testimonio 408/2015), 

puntualizó que en aplicación del art. 5.II del CTB con relación al art. 1289 del Código Civil 

y arts.399 y 400 de su procedimiento, dicha documentación al no ser original o legalizada 

por autoridad competente, carece de valor y eficacia probatoria.

Con relación a la DUI 2015/735/C 8800 de 15/06/2015, entrega de mercancías de 

ZOFWIN S.A. y DUI 2010/421/C 3326 de 30/07/2010, señaló que se valoraron en 

aplicación a la normativa vigente y en aplicación a los principios de la sana crítica y verdad 

material, y realizado el aforo documental en base al cuadro de valoración y liquidación de 

tributos N° PTSOI-V-0046/2016 de 18/05/2016 y Cuadro de Inventario de la Mercancía N° 

PTSOI-INV 0047/2016 de 18/05/2016 se advierten diferencias entre la documentación 

presentada con la mercancía decomisada, por lo que la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARPTS-C-0079/2016 de 19/05/2016 ítems 1-1 y 1-2, no se encuentra 

amparada pues no cuenta con documentación suficiente que respalde su legal 

internación a territorio boliviano; además que los datos declarados en la DUI 

2015/735/C 8800 en relación a la mercancía comisada presentan diferencias ( tipo, 

industria, medida, marca y modelo), es decir que no contenían datos completos y exactos, 

incumpliendo el art. 101 del DS 25870 modificado por el DS 784 de 02/02/2011.

Asimismo, señaló que la Resolución impugnada contiene un análisis técnico legal de cada 

uno de los medios de prueba aportados, señalando con precisión las normas legales 

infringidas, valoración realizada en base a la sana crítica, tal como lo prevé el art. 81 del

Respecto a la pretendida nulidad de la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC-0070/2016, 

manifestó que reúne los requisitos legales establecidos en el art. 99 del CTB y art. 19 del 

DS 27310 para su validez, al consignar lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, 

fundamentos de hecho y derecho, calificación de la conducta y sanción, firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente.

CTB.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC-0070/2016, 

de 20 de junio de 2016.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 26 de agosto de 2016, que cursa a fs. 33 de obrados, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme 

establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 31 de agosto de 

2016, conforme consta a fs. 34 de obrados.

En esta fase, el 14 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera, presentó memorial 

de ratificación de la prueba adjunta al memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Por su 

parte, el recurrente por memorial de 20 de septiembre de 2016 solicitó se fije hora y fecha 

de Audiencia de Inspección a la mercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de 

Intervención Contravencional l\P COARPTS-C-0079/2016 de 19/05/2016, que fue fijada 

para el 26 de septiembre de 2016 y suspendida por inasistencia del solicitante, conforme se 

tiene del Acta de Suspensión que cursa a fs. 41 de obrados.

Concluido el plazo probatorio, el 27 de septiembre de 2016 el expediente fue remitido 

por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de la 

misma fecha.

5. Alegatos.

Dentro del plazo establecido por el art. 210. II del CTB, el recurrente mediante 

memorial presentado el 13 de octubre de 2016, solicitó Audiencia de alegatos orales, 

rechazada por esta instancia administrativa, por haber sido solicitada fuera del plazo 

previsto en el art. 210.11 del CTB, mediante proveído de 14 de octubre de 2016 (fs.46 y 

48 de obrados).

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nros. 1 y 2 (ANB) se tiene la 

siguiente relación de hechos:

SfeftMU Ót (jMtkff 
falaCtktfid

C « ffic » d o r£ < M 7« U

Pág.5 de 19

Justicia tr ib u ta ria  para v iv ir  b ien  

Jan m it 'a y ir  ¡ach’a kam ani (Aymara) 

M ana  tasaq kuraq kam achiq (Quechua) 

M buruv isa  tendode gua  m baeti 
oñ o m ita  m baerep i Vae (Guaraní)



El 19 de agosto de 2015, conforme al Acta de Comiso N° 004495, en el puesto de control 

de Millares del Departamento de Potosí, agentes del COA interceptaron el vehículo Tipo: 

Volqueta, Marca: Nissan, Color: Blanco, Placa de Control: 1682-IZY, conducido por Javier 

Ricardo Zamudio Castro, procediendo al comiso de mercancía transportada consistente en 

38 cajas de cartón conteniendo bases de aluminio para reflector y tubos fluorescentes de 

procedencia extranjera. En observaciones del Acta refiere que al momento de la 

intervención no se presentó documentación lega! que la ampare (fojas 4 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1 de la Administración Aduanera).

El 26 de agosto de 2015, Javier Ricardo Zamudio Castro, solicitó la devolución de la 

mercancía comisada y el medio de transporte, adjuntando al efecto: 1. Fotocopia simple de 

la DUI C-8800 de 15/06/2015; 2. Fotocopia de factura N° 1204 y Nota de Venta N° 

00964; 3. Original de facturas Nros. 172, 189, 9553 y 4419; 4. Fotocopias legalizadas de 

RUA N° 978282, Certificado de Registro de propiedad CRPVA 49HKD20G-1, Poder 

Notarial 714/2015, DUI C-18524de 17/11/2006, FRV 60874171, fotocopia simple de DUI C- 

3326, Testimonio 240/2015, Testimonio, 439/2015 y Testimonio 408/2015 (fs. 16 a 64 del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 1 de la Administración Aduanera).

El 28 de agosto de 2015, agentes del COA labraron el Acta de Intervención 

Contravencional COARPTS-C-0454/2015, que describe los hechos expuestos en el Acta de 

Comiso N° 004495, y el valor total de tributos omitidos de 185,97 UFVs, calificando 

preliminarmente la conducta como contrabando contravencional, de acuerdo al art. 181.b) 

del CTB y otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación. Acta notificada en Secretaría a 

Javier Ricardo Zamudio Castro, el 2 de septiembre de 2015 (fs. 3 y 14 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1 de la Administración Aduanera).

El 7 de septiembre de 2015, Javier Ricardo Zamudio Castro, por memorial se ratificó en la 

documentación presentada como descargo al comiso, solicitó la devolución de la mercancía 

previa valoración y compulsa, así como la entrega del medio de transporte (foja 66 del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 1 de la Administración Aduanera).

El 18 de noviembre de 2015, el Técnico Aduanero I ai de la Gerencia Regional Potosí 

de la ANB, emitió el Informe Técnico POTSOI-IN-0055/2015, que refiere que luego del 

aforo de las mercancías y análisis de la prueba de descargo, concluyó que la
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mercadería descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° COARPTS C- 

0454/2015, no se encuentran amparadas con documentación que respalde su legal 

internación a territorio boliviano; así mismo, respecto al medio de transporte, indicó 

que de la consulta de datos en el sistema SIDUNEA y RUAT evidenció que el número 

de chasis MK210BN01986 se encuentra registrado, recomendó el comiso definitivo de 

la mercadería y la devolución del medio de transporte (fs.143 a 151 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 1 de la Administración Aduanera).

El 2 de diciembre de 2015, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Javier 

Ricardo Zamudio Castro, con la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC-0115/2015, de 2 de 

diciembre de 2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en base a los arts. 160.4) y 181.b) del CTB y dispuso el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° COARPTS 

C-0454/2015, de 28 de agosto de 2015 (fs. 158 a 170 del Cuadernillo de Antecedentes 

N° 1 de la Administración Aduanera).

El 18 de marzo de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría de 

Chuquisaca emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0058/2016, 

dentro del procedimiento de impugnación instaurado por Javier Ricardo Zamudio 

Castro contra la Resolución Sancionatoria N° PTSOI-RC-0115/2015 de 2 de diciembre 

de 2015, en la que resolvió anular obrados hasta el Acta de Intervención N° 

COARPTS-C-0454/2015, de 28 de agosto de 2015, para que la Administración 

Tributaria emita nueva Acta de Intervención Contravencional, consignando las 

características que permitan identificar de manera específica la industria, tipo, medida, 

modelo, marca y demás características de la mercancía objeto del comiso, respaldada 

con un muestreo fotográfico al efecto, conforme ios requisitos establecidos en los arts. 

96.II del CTB y 66 del DS N° 27310. Dicha Resolución de Recurso de Alzada no fue 

impugnada por lo que adquirió firmeza (fs. 234 a 244 y 274 a 276 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 2 de la Administración Aduanera).

El 26 de abril de 2016, el Técnico Aduanero I de la Gerencia Regional Potosí de la 

ANB mediante informe AN-GRPGR-POTPI-SPCC-IT N° 87/2016 recomendó anular el 

Acta de Intervención N° COARPTS-C-0454/2015 de 28/08/2015 y por ende el Acta 

Inventario N° PTSOI-INV-0052/2015 y Cuadro de Valoración l\T PTSOI-V- 

0050/2015, ambos de 28/08/2015 a los fines de que la misma consigne
SfttM B 01 GtttiOft 
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correctamente los datos de las mercancías conforme lo establecido en la Resolución 

de Alzada N° ARIT/CHQ/RA 0058/2016 de 18/03/2016 y Comunicación Interna N° AN- 

GRPGR-ULEPR-CI-N°0118/2016 de 19/04/2016 emitida por la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional Potosí (fs. 279 a 282 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2 de la 

Administración Aduanera).

El 10 de mayo de 2016, mediante Auto Administrativo AN-GRPGR-POTPI-SPCC-AA 

N° 010/2016 la Gerencia Regional Potosí de la ANB resolvió anular el Acta de 

Intervención N° COARPTS-C-0454/2015 de 28/08/2015 y el Cuadro de Valoración N° 

PTSOI-V-0050/2015 de 28/08/2015 y Acta de Inventario N° PTSOI-INV-0052/2015, por 

existir inconsistencias en la inventariación de las mercaderías, debiendo elaborarse 

una nueva inventariación y valoración de mercancías y un nuevo Acta de Intervención 

correspondiente al operativo denominado “Millares -PTS-120/15” (fs. 283 a 285 del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 2 de la Administración Aduanera).

El 19 de mayo de 2016, agentes del COA labraron el Acta de Intervención Contravencional 

COARPTS-C-0079/2016, que describe los hechos expuestos en el Acta de Comiso N° 

004495, y el valor total de tributos omitidos de 211,63 UFVs, calificando preliminarmente la 

conducta como contrabando contravencional, de acuerdo al art. 181.b) del CTB y 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación. Acta notificada en secretaría a Javier 

Ricardo Zamudio Castro, el 25 de mayo de 2016 (fs. 290 a 291 y 309 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 2 de la Administración Aduanera).

El 16 de junio de 2016, se emitió el Informe Técnico PTSOI N° 42/2016, concluyó 

señalando que la mercadería descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención 

N° COARPTS-C-0079/2016, no se encuentra amparada con documentación que 

respalde su legal internación a territorio boliviano; respecto al medio de transporte, 

refirió que de la consulta de datos en el sistema SIDUNEA y RUAT evidenció que el 

número de chasis MK210BN01986 se encontraba registrado, y fue devuelto a Javier 

Ricardo Zamudio Castro (fs.312 a 321 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2 de la 

Administración Aduanera).
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El 13 de julio de 2016, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Javier Ricardo 

Zamudto Castro, con la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC 0070/2016, de 20 de junio 

de 2016, en la cual se declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando; en base al art. 181.b) del CTB y dispuso el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° COARPTS-C- 

0079/2016 de 19/05/2016 (fs. 335 a 343 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2 de la 

Administración Aduanera).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Se formuló Recurso de Alzada exponiendo los siguientes agravios; 1. Resolución 

Sancionatoria que no consigna el tipo de la sanción aplicada; 2. Falta de consideración de 

los descargos presentados por el sujeto pasivo y 3. Inexistencia de la contravención 

aduanera de contrabando.

IV.1. Resolución Sancionatoria que no consigna el tipo de la sanción aplicada.

El recurrente, señaló que la Resolución Sancionatoria impugnada se encontraría viciada de 

nulidad, porque en la parte resolutiva del citado acto administrativo si bien declaró probada 

la contravención aduanera, no establecería ningún tipo de sanción.

Por su parte, la Administración Aduanera respondió que la Resolución impugnada en su 

punto resolutivo primero declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

entrabando contra Javier Ricardo Zamudio Castro, disponiendo el comiso definitivo de la 

ercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° COARPTS C- 

0079/2016, y se podía evidenciar que consigna la calificación de la conducta y la sanción, 

como también otros requisitos exigidos normativamente.

De los argumentos expuestos por las partes, se entiende que la controversia a resolver 

radica en establecer si es evidente la falta de imposición de una sanción por la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en la Resolución Sancionatoria.

De la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando PTSOI-RC-0070/2016 de 

de junio de 2016, se advierte que en la parte resolutiva Primera señala textualmente:

"Declarar PROBADA la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra el

Pág.9 de 19
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señor Javier Ricardo Zamudio Castro con CJ. N° 6601131 Pt., y disponer en consecuencia: 

El comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1-1 y 1-2 (no amparada) del 

Acta de Intervención COARPTS-C-0079/2016 de 19/052016, su posterior tratamiento y 

disposición conforme normativa en actual vigencia, sea previo cumplimiento de las 

formalidades de rigor”.

Consiguientemente, es claro y evidente que la Administración Aduanera consignó 

expresamente el tipo de sanción por la comisión de contravención aduanera por 

contrabando al disponer el "comiso definitivo" de la mercancía descrita en los ítems 1 -1 y 

1-2 del Acta de Intervención COARPTS-C-0079/2016, por la conducta contraventora que se 

encuentra prevista en el art. 181 inc. b) del CTB. Por lo que no es evidente que la 

Administración Aduanera, omitió señalar el tipo de sanción por la conducta incurrida en la 

Resolución Sancionatoria PTSOI-RC 0070/2016, que vicie de nulidad el citado acto 

administrativo, como pretende el recurrente

'.2. Falta de consideración de los descargos presentados por el sujeto pasivo.

El recurrente, señaló que habiéndo cumplido en tiempo hábil y oportuno con la 

presentación de documentación de descargo, ésta no fue apreciada, considerada y 

compulsada en el proceso contravencional por contrabando, vulnerando así la 

Administración Aduanera su derecho al Debido Proceso y a la Defensa consagrados en 

el parágrafo II del art. 115 de la CPE y numeral 6) del art. 68° del CTB.

La Administración Aduanera, respondió que la Resolución impugnada contiene un análisis 

técnico legal de cada uno de los medios de prueba aportados, señalando con precisión las 

normas legales infringidas, valoración realizada en base a la sana crítica, tal como lo prevé 

el art. 81 del CTB.

Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de 

ía tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que 

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece
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la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497); 

(Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41).

Revisada la Resolución Sancionatoria en Contrabando PTSOI-RC-0070/2016 de 20 de 

junio de 2016, se advierte que en su Considerando II señala que el 26 de agosto de 2015, 

el recurrente se apersonó ante la Administración Aduanera presentando la siguiente 

documentación: -entre otros- Fotocopia simple de la DUI C-8800; Fotocopia de factura N° 

1204 y Nota de Venta N° 00964; Original de facturas Nros. 172, 189, 9553 y 4419; 

Certificado de Registro de propiedad CRPVA 49HKD20G-1, Poder Notarial 714/2015, DUI 

C-18524 de 17/11/2006, FRV 60874171, fotocopia simple de DUI C-3326, Testimonio 

439/2015 y Testimonio 408/2015. Asimismo, a partir del primer párrafo de la página 3 de la 

Resolución se consideran y valoran los documentos presentados, efectuando manera 

detallada e individual una exposición de los motivos que llevaron a la Administración 

Aduanera a considerarlos insuficientes para desvirtuar la contravención atribuida; 

exposición que se extiende hasta la página 6, a partir de la cual se ingresa a exponer la 

fundamentación jurídica de la contravención atribuida.

Corresponde hacer notar, que si bien la Resolución Sancionatoria en Contrabando, 

menciona que el sujeto pasivo presentó la DUI 2006/332/C 18524 de 17 de noviembre de 

2006 y la DUI 2010/421/C 3326 de 30 de julio de 2010, sin detenerse en un análisis 

pormenorizado de las mismas; sin embargo debe considerarse que el contenido de tales 

DUI's es impertinente al caso que se analiza pues se refiere a aspectos ajenos a la 

mercancía importada consistentes en canoa bases de aluminio para reflector y tubos 

fluorescentes, recayendo tales documentos en la previsión del num. 1 del art. 81° del CTB 

por tanto no se justificaba su valoración y consideración. Asimismo, corresponde añadir 

sobre este punto que no representa ningún sentido ni utilidad que esta instancia proceda 

anular obrados por una supuesta falta de valoración, cuando al final se llegará a las 

mismas conclusiones ya expresadas en la Resolución objetada pues la prueba no tiene
*  liC H to dcwtmudorECJWM
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relación con el caso. Dicho razonamiento se encuentra respaldado en la Sentencia 

Constitucional 1262/2004-R de 10/08/04, que a la letra dice: "(•••) el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo al derecho al debido proceso sólo (...)cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión (...) pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final 

de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales (...)". De igual manera, se ha establecido dicho 

lineamento en las Sentencias Constitucionales SC 1786/2004-R de 12/08/04, SC 228/2006- 

R DE 13/03/2006 y en la Resolución Administrativa STG-RJ/0018/2006 de 25/01/2006 de la 

Superintendencia Tributaria General.

Consiguientemente, queda claro que la Administración Aduanera, valoró y se 

pronunció expresamente sobre la prueba pertinente de descargo presentada por el 

ahora recurrente, concluyendo que eran insuficientes para desvirtuar la conducta 

contraventora atribuida. Por consiguiente no existen elementos de juicio que hagan 

entrever que existió una conducta omisiva en la valoración de la prueba por parte de 

la Administración Aduanera, lo que no significa que esta instancia valide el criterio de 

la Administración Tributaria respecto al valor probatorio del descargo del recurrente.

IV.3. Inexistencia de la contravención aduanera de contrabando.

El recurrente, manifestó que oportunamente presentó descargo consistente en la DUI 

C-8800 de 15/06/2015, que acredita que la mercancía está debidamente amparada, 

por lo que no correspondía su decomiso, consiguientemente la Administración 

Aduanera no realizó una correcta compulsa de los documentos de descargo, a pesar 

que se realizó el aforo físico de dicha mercancía.

Por su parte, la Administración Aduanera respondió señalando que la DUI 2015/735/C 

8800 presentada como descargo por el sujeto pasivo fue valorada y compulsada, tanto 

física como documentalmente pero que las características físicas de la mercancía 

descrita en los ítems 1-1 y 1-2 del Acta de Intervención N° COARPTS C 0079/2016, 

mostraban diferencias en relación a la DUI C-0454 (DUI que no tiene relación con el 

presente caso) incumpliendo lo establecido en el art. 101 del RLGA, modificado por el 

DS N° 784 referido a que la DUI debe contener datos completos, correctos y exactos.
d*U C«M ad 
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Asimismo, manifestó que de la revisión de la Página de Información Adicional de la DUI 

C-8800 determinó diferencias con relación al ítem 1-1 respecto a industria, medida, tipo 

y voltaje; y para el ítem 2-2 diferencias en cuanto a marca, tipo, industria, medida y 

voltaje; por lo tanto consideró que la DUI C-8800 era insuficiente para desvirtuar la 

comisión de contrabando contravencional prevista en el art. 181 inciso b) del CTB.

Al respecto, el art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que incurra -  

entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación; b) Realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal. El último párrafo del art. 181 de la citada 

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

contrabando, sea igual o menor a UFVs 10.000, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del CTB. Posteriormente, mediante él art. 56 de la Ley Financial de 

2009, se modificó el monto de los numerales I, III y IV del art. 181 del CTB de UFVs

10.000 a UFVs 200,000 (Doscientas Mil Unidades de Fomento de Vivienda)”. 

Posteriormente, el art. 21 de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2012, nuevamente modificó 

el monto de los numerales I, III y IV del art. 181 del CTB, de UFVs 200.000 a UFVs

50.000 (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). Finalmente, la 

Disposición Final Decima Sexta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, modificó el 

monto de los numerales I, III, IV del art. 181 del CTB de UFVs 50.000 (Cincuenta mil 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFVs 200.000 (Doscientas Mil Unidades 

de Fomento de Vivienda) para la tipificación del ilícito de contravención aduanera de 

contrabando.

|En este contexto, corresponde señalar que el segundo párrafo del art. 2.I del DS N° 

708, establece que las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno 

que sean trasladadas ¡nterdepartamentaimente o interprovincialmente y que cuenten 

con la respectiva factura de compra, verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de 

¡ i decomiso por parte del COA.

Por otra parte, el numeral 8 de la RD 01-005-13, establece que en función al principio 

de verdad material, se considerará documentación de descargo, la que fuera 

presentada por el interesado a partir del operativo, hasta la conclusión de plazo 

robatorio. También dispone que en el caso de presentarse factura original después
(kUCjktod
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del operativo, esta debe ser acompañada por la Declaración Única de Importación que 

respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano.

Por su parte, el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870 (ALGA) y modificado por el Decreto Supremo N° 784, 

determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 

exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (...), 
Derecho Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras).

Respecto a la prueba, Guillermo Cabanellas manifiesta que la misma es la: 

"Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Edición 1981 Pág. 497). Asimismo, 

Manuel Ossorio entiende por Prueba, al "conjunto de actuaciones que dentro de un 

juicio, cualquiera sea su índole, 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; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de terceros 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).

En este entendido en el caso de autos, es preciso hacer notar, que el recurrente omitió 

presentar la Factura original a momento del operativo de control aduanero y, conforme 

establece el num. 8 del Manual Para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado mediante la Resolución de Directorio 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013, la presentación posterior al operativo, de la factura de compra 

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación.

MhCtMtd
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Ahora bien, de acuerdo a antecedentes, el sujeto pasivo a efecto de respaldar la 

mercancía importada presentó la DUI 2015/735/C 8800 de 15 de junio de 2015, es así 

que para determinar si dicha mercancía cuenta o no con el respaldo documental 

respectivo, corresponde realizar el análisis de las observaciones efectuadas por la 

Aduana Nacional en la Resolución Sancionatoria impugnada, en cuya base dispuso 

declarar probada la contravención aduanera de contrabando, para este efecto se 

expone el siguiente cuadro:

N* DE 
ITEM

DESCRIPCIÓN DE LA 
MERCANCIA DECOMISADA 

(SEGÚN RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA)

CANOA BASES DE ALUMINIO 
PARA REFLECTOR 2x40 W, 

38 CAJASx2 piezas(PCS) 
ALUMINIO REJILLA, 

REFLECTORA: VOLT, 240W50 
HZM, PESO 6.8 Kg. p/caja, 

MARCA AZTECA. 
INDUSTRIA: NO 
DETERMINADA 

FECHA DE VENCIMIENTO: 
N/A

MODELO: LOUVER FITTING
ESTADO:NUEVA 

MEDIOA: 123,5x16x31,5 CM 
(EN CAJA)

TUBO FLUORESCENTE 40 
W, 6 CAJASx25 piezas (PCS) 

DE 220-240V 50 HZ TIPO: 
TIO, PESO 6.6 Kg P/CAJA 

MARCA: D&P 
INDUSTRIA: CHILE 
ESTADO: NUEVA 

MEDIDA: 123x17.5CM(EN 
CAJA)

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN DUI

DUI
2015/735/C-

8800

CANTIDAD DE BULTOS: 1644 CT 
CAJA DE CARTÓN, DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA: PORTALÁMPARAS 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SET. 
CANOA 1x20W MARCA: MATESA 

MODELO FIXTURE 
INFORMACIÓN ADICIONAL: TIPO 12 

PZA/SET 
PAGINA ADICIONAL:

530UN CANOA PANTALLA 2x40W 
MARCA: AZTECA MODELO (-OUVER 

FITING T8 TIPO: P/TUBO 
FLUORESCENTE SURFACE, 

400UN CANOA PANTALLA 4x20W 
MARCA: AZTECA MODELO LOUVER 

FITING T8 TIPO: P/TUBO 
FLUORESCENTE SURFACE. 

778UN CANOA PANTALLA 4x20W 
MARCA: AZTECA MODELO LOUVER 

FITING T8 TIPO: P/TUBO 
FLUORESCENTE SURFACE 

PAÍS DE ORIGEN: CN

CANTIDAD DE BULTOS: 1300 CT 
CAJA DE CARTÓN DESCRIPCIÓN 

ARANCELARIA: TUBULARES 
RECTOS 

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SET.
TUBO FLUORESCENTE 

MARCA: MATESA MODELO: 79 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

TIPO 40W 225PZA/SET 
PÁGINA ADICIONAL:

400 SET TUBO FLUORESCENTE 
MARCA MATESA MODELO T9 TIPO 

40W 25PZA/SET 
400 SET TUBO FLUORESCENTE 
MARCA MATESA MODELO 40W 

TIPO T 10 25PZA/SET 
250 SET TUBO FLUORESCENTE 

MARCA MATESA MODELO T9 TIPO 
40W 25PZA/SET 

250 SET TUBO FLUORESCENTE 
MARCA MATESA MODELO 40W 

TIPO T10 25PZA/SET 
PAÍS DE ORIGEN: CN

RESULTADOS DE LA COMPULSA 
EFECTUADA POR LA ADUANA NACIONAL

LA AN 
ESTABLECE SUS 

DIFERENCIAS 
BASADA EN 
MODELO E 
INDUSTRIA

LA AN 
ESTABLECE SUS 

DIFERENCIAS 
BASADA EN 

MARCA E 
INDUSTRIA

MODELO: SEGUN
INVENTARIO DE LA AN 
EL MODELO ES:
“LOUVER FITTING" NO 
OBSTANTE LA DUI 
CONSIGNA “LOUVER 
FITTING T8'

INDUSTRIA: SEGÚN
INVENTARIO DE LA AN 
LA INDUSTRIA “NO SE 
ENCUENTRA 
DETERMINADA“, NO 
OBSTANTE SEGÚN LA 
DUI LA INDUSTRIA ES: 
“CN“

M ARCA:SEGUN 
INVENTARIO LA 

MARCA ES'DSP", NO 
OBSTANTE LA DUI 

CONSIGNA "MATESA"

INDUSTRIA: SEGÚN 
INVENTARIO DE LA AN 

LA INDUSTRIA ES 
"CHILE", NO 

OBSTANTE LA DUI 
CONSIGNA “CN"
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Respecto al Item 1-1 que corresponde a Canoa Bases de Aluminio para Reflector se 

puede advertir que la Aduana Nacional- Potosí, basó sus observaciones en diferencias 

en el modelo e industria de la mercancía. En relación al modelo, indicó que según el 

inventario (es decir datos recogidos por los funcionarios de la AN) es “LOUVER 

FITTING”, sin embargo la DUI 2015/735/C-8800 hace referencia a “LOUVER FITTING 

T8". Al respecto, corresponde manifestar que el hecho que en el inventario levantado 

por funcionarios de la AN, no se consigne el último dato correspondiente a “T8”, no 

constituye un elemento que acredite que se trata de mercancía diferente, pues se 

entiende que la DUI 2015/735/C-8800 describe a mayor detalle la mercancía y los 

funcionarios de la AN únicamente verificaron la denominación general como “LOUVER 

FITTING”, y no demostraron fehacientemente que en realidad se trate de otro tipo de 

mercancía, es decir, fue la propia Administración Aduanera la que no ingresó a mayor 

detalle. Por tanto, esta instancia no considera que la falta de mención del dato “T8” por 

parte de los funcionarios de la AN, implique necesariamente que se trata de una 

mercancía diferente a la señalada en la DUI 2015/735/C-8800, ya que la AN hizo 

mención a la denominación genérica del modelo en tanto que la DUI citada, 

proporciona un dato más específico, lo cual de ninguna manera implica 

necesariamente una diferencia insuperable entre la mercancía decomisada y la 

respaldada en la DUI correspondiente.

Ahora bien, con relación al otro parámetro utilizado por la AN, referido a la Industria, la 

Administración Aduanera basa su observación en la indeterminación de dicho dato a 

tiempo de efectuarse el inventario de la mercancía y la mención en la DUI 2015/735/C- 

8800 de que la industria corresponde a “CN”, al respecto, corresponde señalar que el 

hecho que la Administración Aduanera no haya podido determinar la industria, de 

ninguna manera puede constituirse en un motivo para concluir que la mercancía no se 

encuentra respaldada por la DUI. En todo caso, para determinar de manera objetiva y 

efectiva las diferencias entre la mercancía decomisada y la descripción efectuada en la 

DUI, la Administración Aduanera debió basarse en datos objetivos v reales obtenidos 

en ejercicio de sus facultades, y de ninguna manera limitarse a manifestar que como 

no pudo obtener el dato de la industria, existiría incongruencia con el dato consignado 

en la DUI, pues la correspondencia o no de la mercancía respecto a la DUI debe 

basarse en datos reales y concretos y no así en la falta de obtención de datos por 

parte de la Administración Aduanera, que no demostró que la DUI no sea completa, 

correcta y exacta como lo exige el art. 101 de la LGA.
MMntACMUen 
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Por lo manifestado en el párrafo precedente, esta instancia considera que las 

diferencias establecidas por la Administración Aduanera basándose en el modelo y la 

industria de las mercancías del Item 1-1 son insuficientes para sustentar la tipificación y 

sanción que aplicó, pues no llegó a sustentar sólidamente sus observaciones por tanto 

corresponde revocar la observación respecto al ítem 1-1 del Acta de Intervención 

Contravencional N° COARPTS-C-0079/2016; dejando en consecuencia sin efecto el 

comiso de la mercadería descrita del ítem 1-1 del Acta de Intervención Contravencional 

N° COARPTS-C-0079/2016.

Con relación ai Item 1-2 la Aduana, consideró que la mercancía consistente en tubos 

fluorescentes no se encontraba respaldada por la DUI 2015/735/C-8800, en función a 

diferencias en cuanto a la Marca e Industria, en este sentido de la revisión de

antecedentes se constata que según inventario la marca corresponde a "D&P”, sin

embargo la DUI presentada como respaldo consigna ia marca “MATESA”, existiendo 

en este comprendido, una clara contradicción que permite concluir que la mercancía 

decomisada no corresponde a la mercancía importada mediante la DUI 2015/735/C- 

8800, de tal manera al no existir correspondencia en los datos objetivos, se concluye 

que la mercancía carece de amparo legal y el recurrente no presentó prueba suficiente 

y válida que desvirtúe la observación de la Administración Aduanera en sentido de que 

pudiera amparar la legal importación.

Respecto a la industria, si bien la Administración Aduanera sostiene que de acuerdo a

inventario correspondería a “Chile" y según la DUI a “CN”, sin embargo, tal

circunstancia no se encuentra respaldada en antecedentes, por lo cual correspondería 

ser observada, no obstante, toda vez que sobre éste Item anteriormente se identificó 

incongruencia en cuanto a la marca, que indubitablemente acredita que la mercancía 

importada no se encuentra respaldada en la DUI, en definitiva corresponde mantener 

go B subsistente la observación que calificó la conducta de Javier Ricardo Zamudio Castro 

como contrabando contravencional, conforme lo previsto en el art. 181 .b) del CTB, y la 

sanción del comiso definitivo de la mercadería descrita en dicho ítem del Acta de 

Intervención Contravencional N° COARPTS-C-0079/2016.

Finalmente respecto a lo expresado por el recurrente en sentido que el Acta de 

Intervención Contravencional COARPTS-C-0079/2016 se hubiera emitido fuera de 

azo, corresponde indicar, que si bien el Par. II del art. 96 del CTB, establece el
ò i la C iM id  
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plazo de diez días hábiles siguientes al inicio de la investigación para su emisión, en el 

presente caso debe tomarse en cuenta que dicha Acta de Intervención fue emitida a 

raíz de la anulación de obrados dispuesta por la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CHQ/RA 0058/2016 de tal manera el incumplimiento del plazo no es atribuible a 

la Administración Aduanera, sino a la primera impugnación presentada por el sujeto 

pasivo. Asimismo deberá tomarse en cuenta que el citado art. 96 del CTB, u otra 

disposición legal, no establecen que el incumplimiento de plazo para emitir el Acta de 

Intervención esté sancionado con la nulidad del acto administrativo.

POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° PTSOI-RC-0070/2016 de 20 de junio de 2016, emitida por la Aduana 

Interior Potosí de la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, contra Javier 

Ricardo Zamudio Castro, manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía 

descrita en el ítem 1-2 del Acta de Intervención Contravencional COARPTS-C- 

0079/2016; dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 

1-1 del Acta de Intervención Contravencional COARPTS-C-0079/2016. Todo, en 

sujeción al art. 212.1.a) 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 N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la 

Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley N° 2492 

y sea con nota de atención.
Sittama da Gaalióii 

da la Calidad 
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición 

del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de 

veinte días computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

7 -
jfucf# Betirfa CoréTiejasi 

)irectora Ejecutiva Ragionai a.i.
D irección ¿ jecu tiva  R eg ional

Autoridad de Impugnata Tribuna OuquMea
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