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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0019/2011 
 

 
 

Recurrente                :  CIRO ARIAS ESCOBAR   

     

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0179/2010 

 

 

  

Santa Cruz, 21 de enero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 07-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 15-18, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

19, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0019/2011 de 18 de enero de 

2011, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCC-RS- 

207/10, de 20 de octubre de 2010, notificada personalmente a Ciro Arias Escobar el 

25 de octubre de 2010, que resuelve declarar probada la contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso de toda la mercancía descrita en el Acta de 

Inventario de Mercancía Decomisada correspondiente al operativo “MEGA” 

COARSCZ -C-305/10 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Ciro Arias Escobar, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 27 de 

octubre de 2010, cursante a fs. 7-10 vta. del expediente administrativo, se apersonó a 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCC-RS. 207/10, de 

20 de octubre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia de la (ANB), manifestando lo siguiente: 
 

Por el comiso de 32 cajones conteniendo parlantes AM, fue notificado con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-305/10, de 20 de agosto de 2010, a la cual 

presentó como descargo la DUI  C-0269, de 6 de enero de 2010, registrada a nombre 

de David Pereira Ríos, propietario de la firma importadora, el cual distribuye su 

mercancía a diferentes puntos de ventas, tal como ocurre con la Venta de Aparatos 

Electrónicos “FELIPE”, de donde adquirió los parlantes, tal como se puede evidenciar 

en la factura adjunta, la misma que no fue solicitada por la Aduana en primera 

instancia, únicamente le solicitó la DUI  que demuestre la legal importación de la 

mercancía. 
 

La Administración Aduanera no realizó una investigación de los hechos a efectos de 

establecer la verdad material, a través del principio de impulso de oficio a efecto de que 

el Estado perciba lo que de acuerdo a derecho le corresponde y el sujeto pasivo 

cumpla sus obligaciones tributarias de acuerdo a Ley, ya que no verificó si la DUI era 

correcta o no y se le asistía adecuadamente conforme prevé el art. 68-I de la Ley 2492 

(CTB), por lo que la factura que presenta como prueba preconstituida debe ser 

valorada, toda vez que demuestra que adquirí la mercancía de los importadores o sus 

vendedores. 
 

Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

AN-SCRZI-SPCC-RS. 207/10, de 20 de octubre de 2010. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de noviembre de 2010, cursante a fs. 11 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 19 de noviembre de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 15-18 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

El Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN 560/10, concluye que en la DUI 

I2010/735/C-268, de 6 de enero de 2010 presentada como descargo, figura como 

importador David Pereira Ríos y el que solicita la devolución de la mercancía es el 

recurrente, el cual no acredita interés legal sobre la misma y no presenta 

documentación que demuestre lo contrario.  

 

Durante un proceso administrativo la DUI es el único documento que se debe 

presentar, que demuestre la propiedad de la mercancía, su legal internación a territorio 

nacional, y acredite que cumplió con el pago de los tributos de importación y quien 

solicite la devolución de mercancías con documentación a nombre de un tercero debe 

acreditar interés legal y personería, aspectos que el recurrente no cumplió, por lo que 

la documentación presentada como descargo no fue considerada como válida en el 

proceso administrativo. 

    

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCC-RS- 

207/10, de 20 de octubre de 2010.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 19 de noviembre de 2010, cursante a fs. 19 del expediente, se sujetó 

el proceso al plazo probatorio, común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó el 24 de 

noviembre de 2010, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en 

las diligencias cursantes a fs. 20 -21 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 14 de diciembre de 2010, la 

Administración Aduanera mediante memorial de 7 de diciembre de 2010 cursante a fs. 

23 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación cursante 

en el expediente administrativo presentada al momento de contestar al Recurso de 

Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 14 de diciembre de 2010, cursante a 

fs. 34-36 del expediente administrativo, dentro del referido plazo probatorio ratificó las 

pruebas y fundamentos presentados en su Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 3 de enero de 2011, ninguna de las partes presentaron alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 20 de agosto de 2010, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

ANB, emitieron el Acta de Comiso Nº 003202, en el cual señala que en la tranca 

de control de Yapacaní, se efectuó el comiso preventivo de treinta y dos (32) 

cajones pequeños y grandes que aparentemente contenían parlantes, los 

mismos que eran transportados en el vehículo Furgón, marca Nissan, con placa 

2331 TNF, conducido por Juan Carlos Calisaya Condori, quién al momento de la 

intervención no presentó documentación de la mercancía que acredite su legal 

internación al país (fs.7 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 6 de octubre de 2010, se notificó en Secretaría de la Administración 

Aduanera con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-305/10 de 29 

de septiembre de 2010, correspondiente al Operativo Mega, el cual indica que al 

constatar que la mercancía al momento de la intervención no contaba con 

documentación que acredite su legal importación, se efectuó su comiso 

preventivo por la presunta comisión de contrabando contravencional, adecuando 
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la conducta de los presuntos propietarios a lo previsto en los incs. b) y g) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB); de acuerdo a la liquidación los tributos omitidos 

alcanzan a la suma de 398,95 UFV; disponiendo su monetización inmediata en 

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

(RCTB), otorgando el plazo de tres días a partir de su notificación para la 

presentación de descargos (fs. 8-10 y 12 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3  El 8 de octubre de 2010 (en el sello de recepción se consigna septiembre), el 

recurrente mediante carta solicitó a la Administración Aduanera, la devolución de 

la mercancía decomisada, consistente en 32 cajas de parlantes, aclarando que 

fue adquirida de la feria Barrio Lindo (fs. 13-24 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó al recurrente con 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS. 207/10, de 

20 de octubre de 2010, que resuelve declarar probada la contravención aduanera 

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

Inventario de Mercancía Decomisada correspondiente al operativo “MEGA” 

COARSCZ-C-305/10 (fs. 29-31 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) 

 

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 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. 
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• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

• 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 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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. 

 

V.1.2. Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 

• Artículo 88.-  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. 

 

• Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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V.1.3. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (Titulo V del CTB).  
 

• Artículo 200. (Recursos Admisibles). Los principios Los recursos administrativos 

responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 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.1.4.DS 25870 de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de Aduanas 
 

• Artículo 132  (Alcance).- 
 

La declaración de mercancías para la importación para el consumo deberá presentarse a la 

administración aduanera que corresponda, antes del plazo de vencimiento de su 

permanencia en depósito aduanero u otro régimen suspensivo previamente aplicado, al 

amparo de los documentos soporte previstos en el presente reglamento y con el pago de 

los tributos aduaneros que correspondan. 
 

La declaración de mercancías de importación para el consumo se podrá presentar por la 

totalidad o una parte de la mercancía consignada en la factura comercial. 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: Por el comiso de 32 

cajones conteniendo parlantes AM, fue notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-305/10, de 20 de agosto de 2010, al cual presentó como 

descargo la DUI  C-0269, de 6 de enero de 2010, registrada a nombre de David Pereira 

Ríos, propietario de la firma importadora, el cual distribuye su mercancía a diferentes 
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puntos de ventas, tal como ocurre con la Venta de Aparatos Electrónicos “FELIPE”, de 

donde adquirió los parlantes, tal como se puede evidenciar en la factura adjunta, la 

misma que no fue solicitada por la Aduana en primera instancia, únicamente le solicitó 

la DUI  que demuestre la legal importación de la mercancía. La Administración 

Aduanera no realizó una investigación de los hechos a efectos de establecer la verdad 

material, a través del principio de impulso de oficio a efecto de que el Estado perciba lo 

que de acuerdo a derecho le corresponde y el sujeto pasivo cumpla sus obligaciones 

tributarias de acuerdo a Ley, ya que no verificó si la DUI era correcta o no y se le asista 

adecuadamente conforme prevé el art. 68-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que la factura 

que presenta como prueba preconstituida debe ser valorada, toda vez que demuestra 

que adquirí la mercancía de los importadores o sus vendedores. 

 

VI.1.1. Presentación de las pruebas en Contrabando Contravencional. 

 

Al respecto, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que las mercancías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplen con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación; por el contrario, incurre en contrabando 

conforme el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), el que realiza tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringe los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o disposiciones especiales; del mismo modo comprende la tenencia 

o comercialización de mercancías extranjeras sin haber sido sometidas a un régimen 

aduanero, la doctrina por su parte entiende 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, pág. 716. 

 

En este sentido, la conducta de contrabando se considera como contravención 

tributaria cuando no ha superado la cuantía prevista en la Ley Financial 2009, que 

modificó el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), ampliando la cuantía de los tributos omitidos 

a UFV 200.000.-, cuyo procedimiento se tramita en la vía administrativa y se sustancia 

mediante Acta de Intervención Contravencional, cuyos cargos deben ser desvirtuados 

con la presentación de prueba documental que acredite la legal importación de la 

mercancía. Es así que el traslado y comercio de mercancía extranjera, debe estar 

respaldado con una Declaración Única de Importación (DUI) que cumpla con las 

condiciones establecidas en el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), concordante con los arts. 
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88 de la citada disposición legal y 132 del DS 25870 (RLGA), más el pago de los 

tributos aduaneros. 

 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

observa que el 20 de agosto de 2010, se decomisaron 32 cajas de cartón, en las que 

se encontraban parlantes, los cuales no contaban con ninguna documentación que 

respalde su legal importación a territorio nacional, por lo que la Administración 

Aduanera, presumiendo comisión del ilícito de contrabando, inició el procedimiento 

sancionador con el Acta de Intervención Contravencional notificada el 6 de octubre de 

2010; posteriormente, el 8 de octubre de 2010, dentro del plazo previsto para la 

presentación de descargos, el recurrente presentó a la Administración Aduanera, 

documentación de descargo consistente en la DUI C-268, de 6 de enero de 2010, 

cursantes a fs. 14-22 y 24 del expediente administrativo, en la que se describe la 

siguiente mercancía: Cantidad de Bultos: 827.00 y Descripción Comercial: Parlantes 

marca AM y Tweester marca IA EN, solicitando la devolución de la mercancía 

decomisada preventivamente, aclarando que no es el importador de dicha mercancía, 

sino que fue adquirida en la feria Barrio Lindo. Asimismo, se emitió el Informe Técnico 

AN-GRSCZI-SPCCR- Nº 560/10, en el que se estable que en la DUI figura como 

importador David Pereira Ríos; sin embargo, quien solicita la devolución es Ciro Arias 

Escóbar, quien no acredita interés legal sobre la misma, siendo su solicitud 

improcedente, sugiriendo el comiso de la mercancía; posteriormente, concluyó el 

proceso administrativo contravencional con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-SCRZI-SPCC-RS. 207/2010, de 20 de octubre de 2010, que en su 

parte considerativa señala que Ciro Arias Escobar (hoy recurrente), presentó pruebas, 

quien es notificado personalmente el 25 de octubre de 2010, con el acto administrativo 

impugnado, de lo que se infiere que se apersonó al proceso por tener interés legal 

sobre la mercancía incautada. 

  

En este contexto, de la revisión de la prueba se evidencia que en la página 4-5 de la 

DUI C-268, en la Casilla 31 Descripción Comercial señala Parlantes marca AM y 

Tweester marca IA EN y en la Casilla 34 tiene como país de origen CN (China). Por 

otra parte, en la factura Nº 000273, de 20 de agosto de 2010, emitida por Venta de 

Aparatos Electrónicos Felipe, presentada en esta instancia de Alzada, cursante a fs. 5 

del expediente administrativo, se observa que describe parlantes con diferentes 

medidas de su tamaño en pulgadas y no menciona la marca de los mismos; sin 
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embargo, el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, que cursa a fs. 6 del 

cuaderno de antecedentes en los ítems 1, 2, 3, y 4 describe parlantes Subwoofer, 

marca Novik, industria S/D y sus respectivas características, y el ítem 5 describe Super 

Piezo Tweeter TW-410, en marca e Industria S/D, que no guardan relación ni 

correspondencia con la mercancía descrita en las citadas pruebas de descargo; por lo 

que no es posible relacionar dichas mercancías y considerarlas como descargo a fin de 

desvirtuar la observación de la Administración Aduanera. 

 

Asimismo, la citada factura, además de no amparar la mercancía incautada, pese a 

que acredita únicamente la adquisición de mercancía en el mercado interno, la casa 

comercial Venta de Aparatos Electrónicos Felipe tiene como propietaria a Felipe 

Zuleta, quien no se encuentra registrado como importador en la citada DUI C-268. 

 

Asimismo, corresponde señalar que tomando en cuenta lo dispuesto por los arts 68 

num. 7 y 76 del Código Tributario (CTB), siendo de entera responsabilidad e interés del 

recurrente, presentar la prueba para hacer valer sus derechos y no esperar que la 

Administración Aduanera le solicite a objeto de que ésta establezca la verdad material 

de los hechos, investigando de oficio documentos no conocidos, 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). En este sentido, respecto a la Prueba, el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan los requisitos de 
pertinencia y oportunidad.  

 

Por tanto, se llega a la conclusión que el recurrente presentó documentación que no 

demuestra la legal internación de la mercancía a territorio nacional, por lo que ante la 

ausencia de la documentación legal pertinente, conforme a los arts. 68, num. 7 y 76 de 

la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia de Alzada confirmar la Resolución 

Sancionatoria impugnada, toda vez que el recurrente realizó tráfico de mercancía sin 
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documentación legal de respaldo, adecuando su conducta a lo establecido por el art. 

181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB); y conforme dispone el art. 151 de la misma Ley. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la AN-SCRZI-SPCC-RS- 207/10 de 20 de octubre de 2010,  

emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

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

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/mecha/apib/rhv/hjc/cdos 

ARIT-SCZ/RA 0019/2011  


