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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Hugo Alfredo Ayllon Acosta.  
 

 

Recurrido                   :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente           : ARIT-SCZ/0757/2013 

 

 

 Santa Cruz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 89-91 y 110, el Auto de Admisión a fs. 111, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 121-129 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 130, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0023/2014 de 10 de enero de 

2014, 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 ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 2013, que resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra 

Freddy Escalera Garcia, Hugo Alfredo Ayllon Acosta y Ziada Jimena Ferrufino Alba, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de 

Inventario COARSCZ-603.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Hugo Alfredo Ayllon Acosta, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 28 de agosto de 2013 (fs. 89-91 vta. del expediente), se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SRCZI-SPCCR-RS-493/2013, de 

12 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Fundamentación y valoración de la prueba en el proceso contravencional por 

Contrabando.- 

 

El recurrente manifestó que todos los actuados administrativos deben estar 

debidamente fundamentados y motivados, observando requisitos mínimos exigibles de 

naturaleza formal y de contenido conforme a lo estipulado en los arts. 96 , 160 y 168 de 

la Ley 2492 (CTB) y adicionó: “(…) Presentados los descargos, principalmente los 

DUIS ORIGINALES C11345 de 27 de Julio de 2013, la DUI C10797 y DUI C-10972, 

estos no son dimensionados, interpretados con justeza y resulto agraviado en mis 

derechos tributarios (…)”, de igual modo señaló: “En el presente caso, no solo se violan 

la norma por parte de los funcionarios de ADUANS BOLVIAI, pues acusar de 

CONTRABANDO, por parte conceptos NO APROPIADOS A MERCADERIA 

PERECEDERA como lo es la fecha de empaque es NO TENER ELEMENTOS DE 

JUICIO QUE INDUZCAN A SOSTENER QUE EL PROCESADO ES AUTOR DE UN 

ILICITO QUE SE LE ATRIBUYE”.  

 

2. Inexistencia de contrabando contravencional.-  

 

De la misma manera, el recurrente sostiene que referente a las observaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera sobre que la documentación de descargo, respecto 

a que la misma no consignaría como país de destino Bolivia, aduce que la enunciación  

del país de destino en la envoltura del producto no se puede interpretar como eximente 

o hecho prohibitivo de comercialización en Bolivia de un producto declarado conforme 

a la norma.  
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Concerniente a la certificación de fechas de empaques de las uvas y manzanas, el 

recurrente alegó que esos alimentos no cuentan con fecha de empaque al ser estos 

alimentos perecederos y agregó: “(…) resulta carente de fundamento legal expreso 

observar LAS FECHAS DE EMPAQUE DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y EL PAIS 

DE DESTION, de alimentos FRUTAS  que no están prohibidas, por el contrario están 

avaladas por el SENASAG-Bolivia.” 

 
Posteriormente en memorial presentado el 25 de septiembre de 2013, el recurrente 

solicitó la revocación de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-493/2013 

de 12 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de Admisión de 21 de octubre de 2013 (fs. 111 del expediente), se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRCZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de 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, en adelante 

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 11 de noviembre 

de 2013 (fs. 120-129 vta. del expediente), se apersonó ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, manifestando 

lo siguiente: 

 
III.3.1 Sobre la fundamentación y valoración de la prueba en el proceso 

contravencional por Contrabando 

 
Respecto a este acápite la Administración Tributaria Aduanera primeramente realizó 

una transcripción “in extenso” de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

493/2013, de 12 de agosto de 2013, acto seguido indicó:”(…) su Autoridad podrá 

constatar que la Resolución Sancionatoria se encuentra debidamente fundamentada, 

por lo que no se puede indicar que la misma carece de fundamentación , cuando la 
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documentación prestada no ampara la mercancía se se traslada cuando fue 

interceptada por el COA.” 

 
Por otro lado, la Administración Tributaria Aduanera responde específicamente a un 

punto 3 y un punto 4 expresado por el recurrente, sin embargo, de la revisión tanto de 

los antecedentes y del expediente administrativo, se pudo constatar que  los 

mencionados puntos no corresponden a al presente proceso de impugnación 

por lo que las contestaciones de estos puntos no son validas al presente 

proceso. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de noviembre de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el mismo día, tanto al recurrente como a la 

entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs.130-131 del expediente). 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de diciembre de 2013, 

presentó memorial el 22 de noviembre de 2013 (fs. 211 del expediente), ratificando las 

pruebas adjuntadas a momento de la interposición del Recurso de Alzada y ofreciendo 

nuevas pruebas (fs. 132-210 del expediente). 

 
Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, a entidad recurrida, mediante 

memorial el 28 de octubre de 2013, ratificó las pruebas presentadas en su memorial de 

contestación el Recurso de Alzada (fs. 214 del expediente). De igual modo mediante 

memorial de 3 de enero de 2014, solicito fecha y hora para juramento de reciente 

obtención, misma que fue señalada para el 10 de enero de 2014, mediante proveído de 

8 de Enero de 2014, sin embargo el recurrente no se presentó en la fecha señalada. 

(fs. 231-232 del expediente). 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 23 de diciembre de 2013, tanto el recurrente como la entidad recurrida 

no presentaron alegatos en conclusiones escritos ni orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

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

de hechos.  

 

IV.3.1 El 31 de julio de 2013, funcionarios del COA dependientes de la 

Administración Tributaria Aduanera, emitieron el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0603/2013, operativo “manzana uva-31”, en el 

cual señala que en la dependencia de ALBO SA. del departamento de Santa 

cruz, se intervino el vehiculo clase camión, marca Volvo FL-10, con placa de 

control1636-BDD, conducido por el Sr. Freddy Escalera Garcia, quien 

transportaba cajas de manzanas marca Granny Smith y uva marca Red 

Globe, de procedencia extranjera, al momento de la intervención el conductor 

presentó DUI  Nº 10972 y 10996, mismos que fueron verificados por el 

técnico de turno de ALBO SA., ante esta situación, se presumió el hecho de 

contrabando y se procedió al comiso preventivo de la mercancía y secuestro 

del motorizado que las transportaba. Asimismo, se realizó el inventario de la 

mercancía decomisada, su valoración y liquidación de tributo (fs. 1-5 de 

antecedentes).  

  

IV.3.2 El 1 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente a Freddy Escalera Garcia con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0603/2013, de 31 de julio de 2013, teniendo 3 

días hábiles para la presentación de descargos a partir de su notificación (fs. 

65 de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 5 de agosto de 2013, Hugo Alfredo Ayllon Acosta hoy recurrente, presentó 

memorial de descargo solicitando la devolución de la mercancía y adjuntando 

como descargos, documentos de respaldo de la DUI C-11347, DUI 10797, y 

DUI 10972. (fs. 40-62 y 66-156 de antecedentes). 

 

IV.3.4 En fecha 8 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió 

el Informe  Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-529/2013, donde en referencia a la 

mercancía comisada  y registrada bajo el Acta de Inventario COARSCZ-
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603/2013, concluye y recomienda se emita resolución Sancionatoria que 

disponga el comiso definitivo de la mercancía al no encontrarse amparada ni 

consignada en los descargos presentados (fs. 167-176 de antecedentes). 

  

IV.3.5 El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a Freddy Escalera Garcia, Hugo Alfredo Ayllon Acosta y Zaida 

Ferrufino Alba con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

493/2013, de 12 de agosto de 2013, en la que resolvió declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Freddy 

Escalera Garcia, Hugo Alfredo Ayllon Acosta y Zaida Ferrufino Alba, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-603/2013 (fs. 213-222 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 
Artículo 115 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
 Artículo 117 

I Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 
V.1.2  Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

Articulo 4 (Plazos y Términos) 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma:  
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1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el 

plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario.  

 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos.  

 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento.  

 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente.  

 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente.  

 

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el 

término de la distancia. 

 

Artículo 68 (Derechos) 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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. 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).  

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

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

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda.  

 

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.  

 

Articulo 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:  

 

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

 

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

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa) 

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

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

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

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

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

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

Tributaria.  

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

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

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

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 181 (Contrabando) 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

V.1.3  Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del CTB 

 

Artículo 200. (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  Ley 2061, 16 de marzo de 2000 

 

Artículo 2.- 

Las competencias del SENASAG son: 

a) La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal. 

b) La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de 

consumo nacional, de exportación e importación. 

c) La acreditación u personas, naturales o jurídica, idóneas para la prestación de 

servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

d) El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades de anímales y 

vegetales. 

e) El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de 

procesamiento que correspondan al sector agropecuario. 

f) El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y 

foresta. 
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g) Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria. 

h) Establecer mecanismos de financiamiento paira el desarrollo de las competencias 

del SENASAG, así como convenios interistitucionales, con entidades públicas y 

privadas, nacionales o internacionales, de conformidad a lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado. 

 

V.1.5 Decreto Supremo Nº 26590, Permiso Zoosanitario, Fitosanitario Y/O 

Inocuidad Alimentaria Para Importación 

 

Articulo 1  

El Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido por el 

Servicio Nacional de, Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, será 

de exigencia obligatoria para la importación de los productos indicados en la lista 

anexa al presente Decreto Supremo, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios 

específicos. 

 

V.1.6  Decreto Supremo Nº 572, de 14 de julio de 2010 

 

 Anexo 

 0806.10.00.00  

 Uvas frescas Ley 2061 y DS 26590 

  

 0808.10.00.00 

Manzanas Ley 2061 y DS 26590 

 

V.1.7  27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55° (nulidad de procedimientos) 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 
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antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

argumenta vulneración a sus derechos y garantías constitucionales a la defensa y al 

debido proceso, alegando vicios de nulidad en cuanto a la falta de fundamentación del 

acto impugnado, la falta de pronunciamiento sobre la valoración de pruebas; de la 

misma manera en el fondo, refiere a la no adecuación de su conducta a la 

contravención de contrabando, por lo cual esta instancia recursiva considerará con 

carácter previo un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios, 

así como la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y sólo en 

caso de no existir los mismos, se procederá al análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

 

VI.1.1  Vicios de nulidad por falta de valoración de la prueba y fundamentación.- 

 

El recurrente manifestó que todos los actuados administrativos deben estar 

debidamente fundamentados y motivados, observando requisitos mínimos exigibles de 

naturaleza formal y de contenido conforme a lo estipulado en los arts. 96 , 160 y 168 de 

la Ley 2492 (CTB) y adicionó: “(…) Presentados los descargos, principalmente los 

DUIS ORIGINALES C11345 de 27 de Julio de 2013, la DUI C10797 y DUI C-10972, 

estos no son dimensionados, interpretados con justeza y resulto agraviado en mis 

derechos tributarios (…)”, de igual modo señaló: “En el presente caso, no solo se violan 

la norma por parte de los funcionarios de ADUANS BOLVIAI, pues acusar de 

CONTRABANDO, por parte conceptos NO APROPIADOS A MERCADERIA 

PERECEDERA como lo es la fecha de empaque es NO TENER ELEMENTOS DE 

JUICIO QUE INDUZCAN A SOSTENER QUE EL PROCESADO ES AUTOR DE UN 

ILICITO QUE SE LE ATRIBUYE”.  

 

Con relación a la nulidad planteada por el recurrente, cabe señalar que la doctrina 

señala que para establecer cuáles actos administrativos son inválidos, debe conocerse 

previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su 



 

13 de 21 

comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el acto será nulo o anulable 

en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 

569, Ed. 2005) y que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar 

en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a 

la decisión que adopta. Esa explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes 

del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la 

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente 

ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En ese sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 

parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída 

y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de 

la mencionada norma fundamental, dispone que las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como 

también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y 

plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser 

oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes 

vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración 

Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el 

debido proceso a los administrados. 

 

En ese marco doctrinal y normativo corresponde señalar que de acuerdo al art. 99 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa y/o Sancionatoria que 

sea dictada por la Administración debe contener como requisitos mínimos; Lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 
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sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución emitida concordante con el art. 19 del DS 27310 

(RCTB), que dispone que en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán, entre otros, el acto o hecho.  

 

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el 

art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia 

tributaria por expresa disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 

3092 (Título V de 2492 CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de 

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

indefensión de los interesados; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione 

indefensión a los administrados 

 

Contextualizando al presente caso, de la doctrina y normativa anotada, de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el El 31 de julio de 2013, 

funcionarios del COA dependientes de la Administración Tributaria Aduanera, emitieron 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0603/2013, operativo “manzana 

uva-31”, en el cual señala que en la dependencia de ALBO SA. del departamento de 

Santa cruz, se intervino el vehiculo clase camión, marca Volvo FL-10, con placa de 

control1636-BDD, conducido por el Sr. Freddy Escalera Garcia, quien transportaba 

cajas de manzanas marca Granny Smith y uva marca Red Globe, de procedencia 

extranjera, al momento de la intervención el conductor presentó DUI  Nº 10972 y 

10996, mismos que fueron verificados por el técnico de turno de ALBO SA., ante esta 

situación, se presumió el hecho de contrabando y se procedió al comiso preventivo de 

la mercancía y secuestro del motorizado que las transportaba. Asimismo, se realizó el 

inventario de la mercancía decomisada, su valoración y liquidación de tributo (fs. 1-5 de 

antecedentes).  

 

El 1 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a 

Freddy Escalera Garcia con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0603/2013, de 31 de julio de 2013, teniendo 3 días hábiles para la presentación de 
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descargos a partir de su notificación (fs. 65 de antecedentes). y El 5 de agosto de 

2013, Hugo Alfredo Ayllon Acosta hoy recurrente, presentó memorial de descargo 

solicitando la devolución de la mercancía y adjuntando como descargos, documentos 

de respaldo de la DUI C-11347, DUI 10797, y DUI 10972. (fs. 40-62 y 66-156 de 

antecedentes). 

 

En fecha 8 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe  

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-529/2013, donde en referencia a la mercancía 

comisada  y registrada bajo el Acta de Inventario COARSCZ-603/2013, concluye y 

recomienda se emita resolución Sancionatoria que disponga el comiso definitivo de la 

mercancía al no encontrarse amparada ni consignada en los descargos presentados 

(fs. 167-176 de antecedentes), por consiguiente, el 14 de agosto de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria a Freddy Escalera Garcia, 

Hugo Alfredo Ayllon Acosta y Zaida Ferrufino Alba con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-493/2013, de 12 de agosto de 2013, en la que resolvió declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de 

Freddy Escalera Garcia, Hugo Alfredo Ayllon Acosta y Zaida Ferrufino Alba, en 

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-603/2013 (fs. 213-222 de antecedentes). 

 

En ese sentido, referente a la valoración de las pruebas presentadas por el recurrente, 

se observa que la Administración Tributaria Aduanera dentro de la  Resolución 

Sancionatoria impugnada, respecto a la documentación presentada como respaldo a la 

mercancía correspondiente a las uvas, se evidenció la valoración y el análisis 

fundamentado en relación a la DUI 2013/422/C-10797 de 18 de julio de 2013, con la 

DAV 13100222, la factura de exportación Nº 00427, la certificación GGN Nº 

4049928614476, Certificado de SENASAG Nº 073703; de igual forma en relación a la 

DUI 2013/422/C-10972 de 22 de julio de 2013, con la DAV 13101405, la factura de 

exportación Nº  00251, la certificación GGN Nº 4049928614476, certificado de 

SENASAG Nº 074191. (fs. 216-217 de antecedentes). 

 
Por otro lado, respecto a la documentación presentada como respaldo a la mercancía 

correspondiente a las manzanas, se evidenció la valoración y el análisis fundamentado 

en relación a la DUI 2013/422/C-11345 de 27 de julio ce 2013, la DAV 13105168, 
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certificado de SENASAG Nº 74193 y respectiva factura de exportación. (fs. 218-219 de 

antecedentes). 

 

Por lo tanto, considerando el análisis realizado en cuanto a valores, destinos de 

mercancía, peso, cantidad, marcas, seriales y los argumentos de valoración expuestos, 

se tiene que el acto administrativo impugnado, hace referencia expresa a los 

documentos presentados en calidad de descargo, así como el resultado de la 

valoración de los mismos, estableciendo que la mercancía comisada no se encontraría 

amparada con los documentos presentados como descargo, al no demostrar su legal 

importación a territorio nacional, concluyendo que el recurrente no habría desvirtuado 

su conducta calificada conforme a lo previsto por el art. 181 incs. b) y g) de la misma 

Ley, de lo que se extrae que dicho acto administrativo, cumple con el requisito previsto 

en el art. 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), referido a los fundamentos de hecho y 

de derecho, con la correspondiente valoración de los descargos presentados, 

correspondiendo desestimar los argumentos del recurrente a la falta de 

fundamentación y ausencia de valoración de descargos. 

 

VI.1.2  De la inexistencia del Contrabando Contravencional. 

 

De la misma manera, el recurrente sostiene que referente a las observaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera sobre que la documentación de descargo, respecto 

a que la misma no consignaría como país de destino Bolivia, aduce que la enunciación  

del país de destino en la envoltura del producto no se puede interpretar como eximente 

o hecho prohibitivo de comercialización en Bolivia de un producto declarado conforme 

a la norma.  

 

Concerniente a la certificación de fechas de empaques de las uvas y manzanas, el 

recurrente alegó que esos alimentos no cuentan con fecha de empaque al ser estos 

alimentos perecederos y agregó: “(…) resulta carente de fundamento legal expreso 

observar LAS FECHAS DE EMPAQUE DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y EL PAIS 

DE DESTION, de alimentos FRUTAS  que no están prohibidas, por el contrario están 

avaladas por el SENASAG-Bolivia.” 

 

Respecto al contrabando per se, el art. 181 de la Ley 2492 establece: “Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 
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Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales”, bajo ese 

contexto el art. 2, inciso b) de la Ley 2061 indica que será de competencia del 

SENASAG la certificación de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de 

productos de consumo nacional, de exportación e importación, en relación a esto , el 

anexo 1 del DS 572, que establece que para la importación tanto de uvas frescas 

(0806.10.00.00) como de manzanas (0808.10.00.00), estas deben cumplir con lo 

estipulado en la Ley 2061 y DS 26590, como resultado , el art.1  del DS 26590 

establece: “El Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido 

por el Servicio Nacional de, Sanidad, Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, 

será de exigencia obligatoria para la importación de los productos indicados en la lista 

anexa al presente Decreto Supremo, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios 

específicos.” 

 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se evidenció que entre sus 

descargos, el recurrente presentó para las manzanas: DUI C-11345 de 27 de julio de 

2013, Certificado Fitosanitario Nº 074193, Declaración Andina de Valor 13105168 y 

factura de exportación Nº 128, folio unifrutti trades LTDA temp. 12/13 PR0418B0 Frig. 

requinoa.; con relación a las uvas variedad “red globe seeded, autumn” presentó: 

DUI C-10797 de 18 de julio de 2013, Certificado Fitosanitario Nº 73703, Declaración 

Andina de Valor 13100222 y factura de exportación Nº 247, packing list de 12 de julio 

de 2013 y numero de embarque 385; finalmente, con relación a las uvas variedad 

“red globe seeded, red” presentó: DUI C-10972 de 22 de julio de 2013, Certificado 

Fitosanitario Nº 74191, Declaración Andina de Valor 13101405 y factura de exportación 

Nº 251, packing list de 18 de julio de 2013 y numero de embarque 392   (fs 66-154 de 

antecedentes). 

 

En ese sentido, de la revisión de la documentación descrita en el párrafo precedente, 

correspondiente a los descargos presentados, se observó lo siguiente: 
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Descripción
Acta de Inventario 

COARSCZ 581/2013
Factura de Exportación Nº 125 Certificado Fitosanitario Nº 74194 DUI C-10919

Declaración Andina de Valor 

13101370

Datos del Exportador 

/Proveedor

Comercializadora y Exportadora 

Maria Veronica Altamirano 

Valenzuela E.I.R.L.

Datos del Exportador: Veronica Altamirano
Proveedor: Com y Exp. Maria 

Veronica Altamirano

Casilla 17: Comercializadora y 

exportadora Maria Veronica 

Altamirano Valenzuela E.

Datos del Importador 

/Cliente
Cliente: Hugo Ayllon Acosta Datos del Importador: Hugo Ayllon Acosta

Importador: Ayllon Acosta Hugo 

Alfredo

Casilla 7: Ayllon Acosta Hugo 

Alfredo

N° de Factura de 

Exportación
Numero de factura: 125

(parte anversa) Otros: numero de factura 

comercial 125
Casilla 70: 125

Puerto de Embargo /Origen Chile Puerto de Embarque: Arica/Chile Procedencia: Chile País de Origen: Chile

Pais Destino País de Destino: Bolivia

Producto /Mercancía Manzanas verdes Descripción: Manzanas frescas 
Nombre común y Técnico: Manzana, Malus 

Domestica

Descripción Comercial: Manzanas

Frescas Variedad Grtanny Smith
Casilla 71: Manzana Fresca

Peso 2142 kg totales Peso Neto: 21560
(parte anversa) Otros: total de peso 21560 

kg
Peso Neto: 21560 kg

Cantidad Cantidad 1078 cajas
(parte anversa) Otros: describe 1078 cajas 

como cantidad de bultos
Cantidad de Bultos: 1078 Casilla 79: 1078

Tipo/Variedad Granny Smith Variedad: Granny Smith
(parte anversa) Otros: describe como 

variedad "G Smith"
Variedad Grtanny Smith Casilla 73: Variedad Grnny Smith

 

De lo anterior, realizado el cruce y análisis respectivo, es evidente que los descargos 

presentados por el recurrente se encuentran interrelacionados entre los mismo y sí 

amparan a la mercancía consistente en manzanas, tomando en cuenta factores como 

ser, el nombre del importador, el nombre del exportador, el número de factura de 

exportación, la descripción de la mercancía, la variedad, la marca, las características y 

observaciones mismas que se encuentran plasmados en la DUI-10797, en sus 

respectiva hoja de documentos adicionales y en los descargos mencionados, 

aclarando que si bien existe una diferencia en peso y por consiguiente de  cantidad, 

entre la mercancía comisada y la respaldada con la documentación presentada por el 

recurrente, éste aspecto, se encontraría amparado con el contenido del anverso del 

certificado fitosanitario, mismo que  claramente indica que la autorización para 

comercialización y distribución en el país es automática, dándole al importador el 

derecho de fraccionar el producto sin necesidad de tramitar otro certificado fitosanitario. 

 

Asimismo, de la revisión de los descargos respecto a las uvas, se tiene lo siguiente: 
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De lo anterior, realizado el cruce y análisis respectivo, es evidente que los descargos 

presentados por el recurrente, sí amparan a la mercancía consistente en uvas, 

tomando en cuenta factores como ser, el nombre del importador, el nombre del 

exportador, el número de factura de exportación, la descripción de la mercancía, la 

variedad, la marca, las características y observaciones mismas que se encuentran 

plasmados en las DUI C-10797, DUI C-10972 , en sus respectivas hojas de 

documentos adicionales y en los descargos mencionados, de igual forma coligiendo la 

numeración ID. SAG encontrada en las fotografías (fjs. 31-41 de antecedentes) de los 

ítems uvas y la señalada en los paking list 385 y 392, ambas son similares, finalmente  

se aclara que si bien existe una diferencia en peso y por consiguiente de  cantidad, 

entre la mercancía comisada y la respaldada con la documentación presentada por el 

recurrente, éste aspecto, se encontraría amparado con el contenido del anverso del 

certificado fitosanitario, mismo que  claramente indica que la autorización para 

comercialización y distribución en el país es automática, dándole al importador el 

derecho de fraccionar el producto sin necesidad de tramitar otro certificado fitosanitario. 

 

Finalmente se observa que mediante memorial de 3 de enero de 2014, solicito fecha y 

hora para juramento de reciente obtención, misma que fue señalada para el 10 de 

enero de 2014, mediante proveído de 8 de Enero de 2014, sin embargo el recurrente 

Descripción
Acta de Inventario 

COARSCZ 581/2013

Factura de Exportación Nº 

125
Certificado Fitosanitario Nº 74194 DUI C-10919

Declaración Andina de Valor 

13101370

Datos del Exportador 

/Proveedor
Comercial Tocornal LTDA. Datos del Exportador: Comercial Tocorna

Proveedor: Comercial Tocorna 

Ltda.

Casilla 17: Comercial Tocornal 

Ltda.

Datos del Importador 

/Cliente
Cliente: Hugo Ayllon Acosta

Datos del Importador: Hugo Ayllon 

Acosta

Importador: Ayllon Acosta Hugo 

Alfredo

Casilla 7: Ayllon Acosta Hugo 

Alfredo

N° de Factura de 

Exportación
Numero de factura: 247

(parte anversa) Otros: numero de 

factura comercial 247
Casilla 70: 247

Puerto de Embargo 

/Origen
Chile

Puerto de Embarque: 

Arica/Chile
Procedencia: Chile País de Origen: Chile

Pais Destino País de Destino: Bolivia

Producto /Mercancía Uvas frescas Descripción: Uvas frescas 
Nombre común y Técnico: Uva, Vitis 

Vinífera

Descripción Comercial: Uvas

Frescas variedad red globe

seeded

Casilla 71: Uva Fresca

Peso 5625,2 KG Peso Neto: 21560
(parte anversa) Otros: total de peso 

20346 kg
Peso Neto: 20346 kg

Cantidad Cantidad 1078 cajas
(parte anversa) Otros: describe 2430 

cajas como cantidad de bultos
Cantidad de Bultos: 2430 Casilla 79: 2280 y 150

Tipo/Variedad Uvas moradas
Variedad: Red globe y 

Autumn Royal

(parte anversa) Otros: describe como 

variedad "red globe"
variedad red globe seeded

Casilla 73: Variedad Red Globe 

Seeded

Marca Natural Marca: NATURAL Marcas en Bulto: Natural Casilla 72: NATURAL
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no se presentó en la fecha señalada (fs. 231-232 del expediente), por lo tanto la prueba 

presentada sin el debido juramento de prueba de reciente obtención al no haber dado 

cumplimiento al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde su valoración. 

 

Como resultado del análisis efectuado, se establece que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 y 19 descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0603/2013, sí cumplen con todos los requisitos legales 

obligatorios para la importación de la mercancía comisada, como lo estipulan los arts. 2 

inciso b) de la Ley 2061, art. 1 del DS 26590 y Anexo al DS 572, disposiciones que no 

exigen la consignación de la fecha de empaque observada, habiéndose evidenciado 

que la misma coincide con la mercancía respaldada con la documentación aportada 

por el recurrente, en consecuencia no ha incurrido en la conducta calificada en el art. 

181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB),  por lo que, corresponde, revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-493/2013 de 12 de agosto de 2013. 

 

POR TANTO: 

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

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-493/2013 de 12 de agosto de 2013, encontrándose amparados los 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 y 19  descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-603/2013, del operativo denominado 

“Manzana Uva-31”, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. a) del 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/mirb/meza. 

ARIT-SCZ/RA 0023/2014 

  


