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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0020/2011 

 
 

 
Recurrente                :  ROGERIO CADORE 

        

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0149/2010 

 

 

 Santa Cruz, 21 de enero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 05, el Auto de Admisión a fs. 13, la contestación 

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

(ANB), de fs. 17-20, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 21, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0020/2011 de 21 de enero de 2010, 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-SPCCR-RS 

108/10, de 16 de agosto de 2010, que declara probada la contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso de la máquina cosechadora, color verde, marca 

John Deere, con chasis Nº 01175A036561 descrita en el Acta de Inventario 

correspondiente al Operativo DPANZER III COARSCZ-C-118/10. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Rogerio Cadore en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 6 y 20 de 

septiembre de 2010, cursante a fs. 5 vta. y 12 vta. del expediente administrativo, se 
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apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS 108/10, de 16 de agosto de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

La maquinaria incautada por los efectivos del COA fue adquirida dentro del territorio 

nacional de Florentino Ovando el año 2000, por lo que planteó ante Presidencia 

Ejecutiva de la Aduana Nacional la prescripción tributaria, que de acuerdo a la 

documentación presentada ante esa instancia, se demostraba que la maquinaria se 

encontraba trabajando en el país por más de cinco años, que a efectos de que su 

solicitud fuera resuelta, la misma fue remitida a la Gerencia Regional; sin embargo, la 

Administración Aduanera sin ninguna verificación técnica, se limitó a emitir un auto 

administrativo negando la solicitud de prescripción, hecho que generó la emisión de la 

Resolución Sancionatoria,, sin que concluya el trámite de la prescripción tributaria, 

debido a la interposición de un recurso de revocatoria, quedando pendiente el proceso 

administrativo de contrabando, hasta la ejecutoria del proceso de prescripción. 

 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

SCRZI-SPCCRS 0108/10, de 16 de agosto de 2010, hasta que se concluya el trámite 

de prescripción tributaria. 
 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 23 de septiembre de 2010, cursante a fs. 13 del expediente 

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

Cadore, contra la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.   

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 14 de octubre de 2010, 

mediante memorial que cursa a fs. 17-20 del expediente administrativo, se apersonó 

ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada interpuesto por Rogerio Cadore, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 
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La solicitud de prescripción interpuesta ante la Gerencia Regional, fue resuelta 

conforme a procedimiento, habiendo sido rechazada, ya que existió una intervención 

previa por parte del COA que decomisó la cosechadora al no contar con la póliza de 

importación que acredite su legal internación; asimismo, durante el proceso 

administrativo el recurrente no presentó documentación alguna de descargo, por lo que 

la Administración Aduanera resolvió el proceso administrativo dictando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI SPCCR RS 108/2010, que dispone el 

comiso de la máquina cosechadora. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

SCRZI-SPCCRS 0108/10, de 16 de agosto de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 15 de octubre de 2010, cursante a fs. 21 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 20 de octubre de 2010, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 22-23 del citado expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 de noviembre de 2010, la 

Administración Aduanera mediante memorial de 27 de octubre de 2010, cursante a fs. 

25 del expediente administrativo, ratificó como prueba documental todo el expediente 

administrativo presentado al momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por otro lado, el recurrente dentro del plazo probatorio, mediante memorial cursante a 

fs. 40, del expediente administrativo, presentó la siguiente documentación: 1) 

documento privado de transferencia debidamente reconocido en firmas y rubricas de la 

máquina cosechadora, 2) contrato privado de servicios de cosecha y 3) Resolución 

Administrativa AN-ULEZR-RA-038/2010, de 13 de septiembre de 2010. 
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IV.2 Alegatos 

 

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 29 de 

noviembre de 2010, la parte recurrente presentó alegatos orales el 3 de diciembre de 

2010, conforme al Acta de Audiencia de Alegatos Orales cursante a fs. 53-54 del 

expediente administrativo. Por su parte la Administración Tributaria no presentó 

alegatos en conclusión escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 2 de abril de 2010, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, labraron el Acta de Comiso Nº 

002822, correspondiente al operativo denominado D PANZER III, señalando 

que se procedió comiso preventivo de una máquina cosechadora Jhon Deere, 

con Nº de Chasis CO1175A086561, color verde, identificando al recurrente 

como propietario y que al momento de la intervención no presentó ninguna 

documentación y que la misma será depositada en Recinto Aduanero de 

Depósitos Bolivianos Unidos DBU (fs. 11 del cuaderno de antecedentes).  

  

IV.3.2  El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

René Saucedo Asioma con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-118/10, de 13 de abril de 2010, en el que se indica que 

funcionarios del COA, el 2 de abril de 2010, en el Puesto de Control Puerto 

Ibañez, cuando arribó un camión marca International, color Blanco, con placa 

de control 1281-YUA, conducido por René Saucedo Asioma, transportando una 

máquina cosechadora, color verde, marca Jhon Deere, con número de chasis 

01175A036561, que en el momento de la intervención no presentó 

documentación que acredite su legal internación a territorio nacional; 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo; 

disponiendo su monetización inmediata en cumplimiento de los arts. 96-II de la 

Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del DS 27310; así como la presentación de 

descargos en un plazo de tres días hábiles (fs. 12-14 y 16 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.3  El 19 de abril de 2010, el recurrente mediante memorial solicitó plazo para la 

presentación de los descargos respecto a la cosechadora, siendo que la póliza 

de importación se encontraba extraviada y que su conducta no se adecuó a 

ninguna de las previsiones del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 22-22 vta. del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4   El  20 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 323/2010, el cual señala que toda vez que el plazo 

perentorio e improrrogable para la presentación de descargos de tres días, 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), feneció y los presuntos 

propietarios presentaron documentación de descargo, se dispuso su remisión al 

grupo de trabajo técnico para que realice la compulsa documental y emita 

Informe Técnico (fs. 41 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 20 de mayo de 2010, mediante Auto la Administración Tributaria dio 

respuesta  al memorial presentado el 19 de abril de 2010, estableciendo que no 

existe disposición legal que prevea la ampliación del plazo solicitado. (fs. 23 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 18 de junio de 2010, mediante memorial el recurrente solicitó que a través de 

una Resolución Administrativa se declare la prescripción tributaria sobre la 

maquinaria agrícola, considerando que la misma se encontraba en el país hace 

más de diez años, habida cuenta que se halla cumplida desde el año 2005 (fs. 

47 del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.7  El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió Auto de respuesta a 

la solicitud descrita precedentemente, señalando que el plazo de la prescripción 

del caso presente comenzaría a computarse desde el 1 de enero de 2011, 

expresando que no era posible atender de manera positiva la solicitud de 

prescripción, por cuanto el plazo  continuaba vigente para que la Administración  

ejerza las facultades de acuerdo al art. 66 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, en 

relación a la documentación presentada de la máquina cosechadora John 

Deere, con Nº de serie 01175A036561, señalo que es insuficiente para 

demostrar en forma plena y contundente que la mercancía se encontraba en 
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territorio nacional con anterioridad  al plazo establecido para la prescripción de 

la Ley 2492 (CTB)  (fs. 49-50 del cuaderno de antecedentes). 

  

IV.3.8  El 16 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

AN-GRSCZI-SPCCR-IN 297/10, el cual sugiere se emita Resolución 

Sancionatoria de Contrabando disponiendo el comiso de la máquina 

cosechadora por no haber presentado descargos (fs.54-58 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.9  El 17 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS 108/2010, de 16 de agosto de 2010, la que resuelve declarar 

probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso de 

la máquina cosechadora, color verde, marca John Deere, con Chasis 

No.01175A036561, descrita en el Acta de Inventario correspondiente al 

Operativo DPANZER III COARSCZ-C-118/10; asimismo la devolución del 

medio de transporte camión tipo tracto, marca Volvo, color Blanco con placa de 

control 1281 YUA, No. de Chasis 1D 1HSZPJYR2JH552279 y finalmente 

realizar un Peritaje a la Unidad de Transporte Remolque Tipo Low Boy color 

amarillo para determinar técnicamente su origen (fs. 59-62 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

(…..) 

 

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

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 
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I. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

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

medios y unidades de transporte.  

 

• Artículo 60° (Cómputo). 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

• 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 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. 

 

• 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, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

ll. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 



8 de 15 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo 

 

• 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). 

 

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

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

para Contrabando dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

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 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria.  

 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales podrá, 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 el transporte o tránsito.  

 

• Artículo 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

 

1.- Las resoluciones determinativas. 

 

• 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. 
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• Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones las Administración Tributaria acreedora 

de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución eterminativa 

o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

  

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

ll. (…) Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a 

UFV´s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), se aplicará la multa 

del cincuenta por ciento (50%) el valor de la mercancía en sustitución del comiso 

del medio o unidad de transporte. 

 

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

• Artículo 4.- El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 

donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado Boliviano. 

 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria. 

 

La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al 

servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios 
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autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en 

el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de 

depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y 

en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional 

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona. 

 

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

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

 

V.1.3. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (Título V del CTB).  
 

• Artículo 195. (Recursos Admisibles).  
 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tiene efecto 

suspensivo.  
 

IV.4. DS 25870 de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de Aduanas 
 

• Artículo 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional 

como sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para 

la recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo  de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la maquinaria incautada por los 

efectivos del COA fue adquirida dentro del territorio nacional de Florentino Ovando el 

año 2000,por lo que se planteo ante Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional la 

prescripción tributaria, que de acuerdo a la documentación presentada ante esa 
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instancia, se demostraba que la maquinaria se encontraba trabajando en el país por 

más de cinco años, por lo que a efectos de que su solicitud fuera resuelta, la misma fue 

remitida a la Gerencia Regional; sin embargo, la Administración Aduanera sin ninguna 

verificación técnica, se limitó a emitir un auto administrativo negando la solicitud de 

prescripción, hecho que generó la emisión de la Resolución Sancionatoria, sin que 

concluya el trámite de la prescripción tributaria, debido a la interposición de un recurso 

de revocatoria, quedando pendiente el proceso administrativo de contrabando, hasta la 

ejecutoria del proceso de prescripción. 

 

VI.1.1. 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. Al respecto, en cuanto al contrabando la doctrina señala que, “(…) el bien 

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

sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios 

aduaneros (….)” Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. 

 

En este entendido, en los procedimientos administrativos contravencionales por 

contrabando, los arts. 96-ll, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), prescriben que en 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo 

procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo y que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando el recurrente puede presentar 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 3 días hábiles 

administrativos, y que si dentro de dicho plazo no hubiese presentado ninguna clase de 

descargo, la Administración Tributaria dentro del plazo de 10 días hábiles 

administrativos debe dictar la Resolución Sancionatoria correspondiente, fundándose 



12 de 15 

en hechos, elementos y documentos, calificando la conducta dentro de algún ilícito 

tributaria como indica el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). Concordante con lo 

anteriormente señalado, el art. 68, num. 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

sujeto pasivo tiene derecho a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en 

dicho Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por 

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

En efecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), instituye que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, incluso 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. Cabe recordar también que según la doctrina la prueba “(…) es el conjunto 

de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en 

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (…)”  (Manuel Ossorio, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pag. 817; vale decir, que la prueba 

presentada por cualquiera de las partes, esta orientada a demostrar la verdad o 

falsedad de los hechos que le alegan. 

 

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

observa que el 2 de abril de 2010, funcionarios del COA de la ANB, en su labor de 

control del tráfico de mercancías en territorio aduanero nacional en uso de las 

facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); y la potestad 

aduanera señalada en el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), decomisaron una maquinaria 

agrícola (cosechadora), industria brasilera, marca Jhon Deere, chasis Nº 

011751036561, color verde, debido a que no contaba con ninguna documentación que 

respalde su legal importación a territorio nacional, iniciando el procedimiento 

sancionador con la notificación del Acta de Intervención Contravencional el 14 de abril 

de 2010, posteriormente el 19 de abril de 2010, dentro del plazo previsto para la 

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

descargos del vehículo motorizado y remolques, solicitando la ampliación de plazo 

para la presentación  de pruebas de descargo de la cosechadora decomisada; 

negando la Administración Aduanera dicha solicitud, señalando que no existe 

disposición legal que prevea la ampliación del plazo solicitado, ya que conforme esta 
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establecido en el procedimiento tributario, el plazo para la presentación de descargos 

es perentorio e improrrogable de 3 días hábiles administrativos; añadiendo que 

toda prueba presentada, para ser admisible, debe cumplir con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad.  
 

De la misma compulsa, se extrae que después del comiso de la maquinaria agrícola, 

mediante memorial de 18 de junio de 2010, el recurrente solicitó a la presidenta 

ejecutiva de la ANB que a través de una resolución administrativa se declare la 

prescripción tributaria sobre la maquinaria agrícola, a 64 días de iniciado el proceso 

contravencional, manifestando que las cosechadoras se encontraban en el país desde 

hace más de diez años; en respuesta la Administración Tributaria emitió Auto el 12 de 

agosto de 2010,  señalando que el plazo de la prescripción del caso presente 

comenzaría a computarse desde el 1 de enero de 2011, expresando que no era posible 

atender de manera positiva la solicitud de prescripción, por cuanto el plazo continuaba 

vigente para que la Administración  ejerza las facultades de acuerdo al art. 66 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

A 16 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS 108/10, que resuelve declarar 

probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso de la 

máquina cosechadora, color verde, marca John Deere, con Chasis No.01175A036561, 

descrita en el Acta de Inventario correspondiente al Operativo DPANZER III 

COARSCZ-C-118/10. 

 

Ahora bien, la Administración Aduanera conforme a competencias y facultades 

establecidas en  los arts. 166 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 25870, para calificar la 

conducta, imponer sanciones por contravenciones, concordante con el art. 53 del DS 

27310 (RCTB), sobre la mercancía incautada por el COA, por la presunta comisión del 

ilícito de contrabando, mediante al Acta de Intervención Contravencional, denominado 

operativo D Panzer llI COARSCZ C-118/10, inició en la vía administrativa 

contravencional el proceso, que concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-SCZI-SPCCR-RS 108/10, no habiendo presentado 

el ahora recurrente prueba alguna para desvirtuar el cargo contravencional el ilícito de 

contrabando, por lo que conforme al art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente 

interpuso Recuso de Alzada, que de acuerdo a lo previsto por el art. 195-IV de la Ley 

3092 (Título V del CTB), tiene efecto suspensivo. 



14 de 15 

 

Con relación a la prueba producida por el recurrente consistente en un documento de 

transferencia y contrato de servicios que respaldarían al argumento de que dicha 

maquinaria se halla en territorio nacional hace mas de 10 años, es necesario dejar 

establecido que la pretensión de demostrar la prescripción, no fue planteada como 

fundamento del Recurso de Alzada, lo cual impide a esta Autoridad  valorarla a fin de 

no afectar el principio de oportunidad y congruencia, respecto a este hecho novedoso 

expresado en la fase probatoria y en esta instancia recursiva. 

 

De la misma forma, respecto a los aspectos de forma alegados en audiencia pública 

por el recurrente, relacionados con los datos de la serie de la maquinaria decomisada y 

los nombres y firmas de los funcionarios actuantes en el operativo, se consideran que 

estos aspectos no son esenciales ni afectan al ejercicio al derecho a la defensa, por lo 

cual no amerita anulación como planteó extemporáneamente el recurrente en su 

Audiencia de Alegatos Orales. 

 

En cambio, el procedimiento de la acción de prescripción presentada por el recurrente 

después del comiso de la mercancía, a la cual hace referencia en su Recurso de 

Alzada se sujeta a las disposiciones contenidas en los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 

(CTB), muy al margen del procedimiento sancionatorio iniciado con el Acta de 

Intervención Nº 117/10 y fuera del plazo de los 3 días que se otorga en el 

procedimiento contravencional como una forma de buscar la extinción de la obligación 

tributaria aduanera, por lo que su interposición y tramitación no afecta ni suspende  el 

procesamiento contravencional desde su inicio hasta su conclusión materia del 

presente proceso, menos aún, podía supeditarse ni condicionarse a los resultados del 

recurso de revocatoria presentado en el trámite de la prescripción. 

 

Por todo lo expuesto, siendo evidente que la documentación probatoria presentada por 

el recurrente en esta instancia recursiva esta relacionada a la prescripción para 

demostrar que la cosechadora fue ingresada a territorio nacional hace 10 años, no 

cumple con los requisitos de pertinencia prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, sobre la mercancía incautada no presentó documentación que demuestre la 

legal internación, 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 de acuerdo a lo dispuesto 

en el art. 143 del mismo cuerpo legal, toda vez que el recurrente realizó tráfico de 
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mercancía sin documentación legal de respaldo, adecuando su conducta a lo 

establecido por el art. 181 inc. b) 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  Resolución Sancionatoria  AN-SCRZI-SPCCR-RS 108/10, 

de 16 de agosto de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad con el  art. 212,  inc. b) de  la  

Ley  2492  (CTB), y 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 0020/2011 

  


