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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0100/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Elizabeth  Salazar Martínez  

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador  Vargas  Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0755/2012 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-12 vta. y 28-28 vta., el Auto de Admisión a fs. 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 36-40, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0100/2013 de  06 de marzo 

de 2013, 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 AN-SCRZI-SPCCR-RS-657/2012, de 28 de 

noviembre de 2012, mediante la cual resolvió declarar probada la contravención 

aduanera por contrabando contra Juan Carlos Galarza y Elizabeth Salazar Martínez, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de 

Intervención N° COARSCZ (debió decir Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCZ) 700/2012, así como, la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto conforme al art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por 

DS 0220 de 22 de julio de 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Elizabeth Salazar Martínez, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 7 de diciembre de 2012, cursante a fs. 9-12 vta y 28-28 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-657/2012, de 28 de noviembre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre los vicios de nulidad en los actuados procesales  

 
La recurrente solicita nulidad de todos los actuados procesales  por no cumplir las 

formalidades de rigor, ya que el Acta de Intervención no fue firmada por el 

Administrador a.i. de Santa Cruz, por tanto no cumple con las formalidades, por lo que 

la Resolución impugnada nace con vicios, siendo nula de pleno derecho. 

 
2. Sobre la incorrecta valoración probatoria  

 
La Administración no valoró la prueba presentada como descargo al Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-700/12, el 8 de noviembre de 2012 y no 

consideró que al tratarse la observación a marca del  producto, solo correspondía una 

rectificación , sin afectar al nombre de la empresa diferente o un producto o modelo 

extraño, ya que la empresa SOSINEI BASSANESSI ME, distribuye productos marca 

DIVINA y ha sido certificado por ésta y solo se trató de una omisión de la Agencia 

Despachante en frontera; pese a lo cual se canceló el total de los tributos, siendo que 

los sujetos pasivos desconocemos las transcripciones o datos que se plasman en la 

póliza de importación limitándonos a cumplir con lo exigido por la administración 

aduanera y la Ley.  

 
Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

657/2012 de 28 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2012, cursante a fs. 29 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la 
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recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-657/2012 

de 28 de noviembre de 2012, 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, mediante memorial de 3 

de enero de 2012, que cursa a fs. 36-40 del expediente administrativo, se apersonó 

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

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

Los descargos presentados no amparan la importación de la mercancía consignada 

con el Acta de Intervención COA/RSCZ-700/2012, por no existir coincidencias en 

cuanto a la marca de la mercancía, sujetándose la actuación de la Administración 

Tributaria a la norma. El análisis efectuando a los descargos presentados, se 

encuentra plasmado en el Informe Técnico AN SCRZI SPCCR IN 559/2012, de 16 de 

noviembre de 2012, el cual establece que los descargos no amparan la importación de 

la mercancía. 

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-657/2012 de 28 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 7 de enero de 2013, cursante a fs. 41 del expediente administrativo, 

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 9 de 

enero de 2013, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias cursantes a fs. 42 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de enero de 2013, la entidad 

recurrida mediante memorial de 24 de enero de 2013, cursante a fs. 44 del expediente 

administrativo, ratificó como prueba toda la documentación cursante en el expediente 

administrativo que fue adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada.  
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Asimismo, dentro del citado plazo probatorio, la recurrente mediante memorial de 25 de 

enero de 2013 cursante a fs. 47-63 vta. del mismo expediente administrativo, ratificó 

los antecedentes cursantes en la carpeta de la Aduana Regional Santa Cruz, 

adjuntando como pruebas: DUI C8453, Descripción y certificación de la Agencia 

Despachante de Aduana Puerto Busch, Carta Poder Internacional, Carta de Porte 

Internacional BR 1102.38673, Parte de Recepción de Mercancías Item 721 2012 

457850 BR110238673, Certificado Banco Unión, Certificado de Origen NH 

0466,MIC/DTA BR1102.26013,Declaracion Andina del Valor 12139173, Declaración 

del Proveedor Rosinei Basanessi Me, entre otros.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 18 de febrero de 2013, la recurrente ni la Administración Aduanera 

presentaron alegatos en conclusiones 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 octubre de 2012, en la localidad de Puerto Ibáñez Depto. de Santa 

Cruz efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 002198, del operativo 

denominado “DIVINA”, que señala que en la intervención efectuada al bus 

marca Volvo, año 1995, color Verde, placa de control 1496-BTN, de la empresa 

Trans Bioceánico, se comisaron 126 cajas de cartón, conteniendo sandalias 

para damas, cada caja con 12 pares de calzados, de industria Brasilera; 

asimismo, el acta señala que en el momento de la intervención se presentó un 

original de la DUI N° C-8435 de 17 de octubre de 2012 y la Declaración Andina 

del Valor Formulario N° 12 139173, de 17 de octubre de 2012 (fs. 7 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

El mismo día, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-700/12, el cual describe las circunstancias del 

operativo, la identificación de los presuntos responsables el inventario de la 

mercancía comisada,  consigna la valoración de la mercancía comisada y la 
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liquidación total de tributos, la calificación de la conducta por la presunta 

comisión de contrabando contravencional tipificada en el art. 181 inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la, 

presentación de descargos (fs. 2-6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 6 de noviembre de 20121 la recurrente mediante memorial, solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía, adjuntando como 

prueba la siguiente documentación: DUI C-8453, Declaración de Rosinei 

Bassanesi, Certificado de Origen NH0466, Factura Invoice 040/2012, Parte de 

Recepción Ítem 721 2012 457850 BR 110238673, CRT BR1102.38673, 

MIC/DTA BR 1102.26013, Declaración Andina del Valor (fs. 26-42 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
El mismo día, la Administración Aduanera elaboró el Acta de Inventario de la 

Mercancía Comisada, identificando un total de 32 ítem;, asimismo, se realizó el 

Acta de Entrega de Mercancía y el Cuadro de Valoración de la Mercancía 

Comisada (fs. 19-24 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3  El 7 de noviembre de 2012, se notificó a Juan Carlos Galarza en Secretaría de 

la Administración Aduanera con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-700/12, (fs. 43 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4  El 16 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-559/2012, que en el análisis de los descargos 

presentados observa que se evidenció que la DUI C-8453 de 17 de octubre de 

2012, presentada como documento de descargo se encuentra validada con 

pase de salida, a nombre del importador. Asimismo, del análisis técnico del 

cuadro Acta de Inventario de Mercancía Comisada, concluye que no existe 

coincidencia en cuanto a la marca de la mercancía; pues mientras en el 

inventario como marca muestra “DIVINA”, en la DUI C-8453 y en el DAV 

12139173 expone “Rossinei Bassanesi”. Concluyó señalando que los 

descargos presentados por la recurrente no amparan la importación de la 

mercancía consignada en el acta de inventario COA/RSCZ 700/2012, por no 

existir coincidencia en cuanto a la marca de la mercancía, por tanto no se 

demostró su legal internación a territorio nacional bajo un Régimen Aduanero y 
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se recomendó emitir la Resolución Sancionatoria de Contrabando (fs. 44-48 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5  El 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió y notificó en 

Secretaria a Juan Carlos Galarza y Elizabeth Salazar Martínez, con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-657/2012 mediante la cual 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Juan Carlos Galarza y Elizabeth Salazar Martínez, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-700/12, así como la consolidación de 

la monetización y la posterior distribución de su producto conforme lo establece 

el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la disposición Adicional Única 

del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 60-64 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

 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.10.A ser 

oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

 

•  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 
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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: 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 

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 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de 

prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 

fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. II. 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.   III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento9 y 10, viciará de nulidad la Vista de Cargo o el 

Acta de Intervención, según corresponda. 
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•  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 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°. 

 

•  Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con:(…) 5. Comiso 

definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

las conductas descritas a continuación: g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

V.1.2 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

•  Articulo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: a) Identificación de las mercancías y su 

origen. b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. c) 

Individualización del consignante y consignatario. d) Régimen Aduanero al que 

se someten las mercancías. e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda. f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el 

despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de 

Mercancías son fieles a la operación aduanera. 
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• Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

importación. 

 
V.1.4 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002 

(LPA) 

 

 Artículo 36º (Anulabilidad del Acto). 

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. No 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.5 DS 27113, Reglamento Ley de Procedimiento Administrativo, de 23 de julio 

de 2003 

 

 Articulo 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 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

 Articulo 66.- (Capacidad). 

II. Los administrados tienen derecho de presentar peticiones o reclamaciones y los 

recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo y este 

Reglamento. 

 
V.1.6 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 
•  Articulo 101. (Declaración de Mercancías).- (…) La declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando 

contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. b) Correcta, 
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cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en 

todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al 

examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente señala en su Recurso de Alzada que la Administración Aduanera ha 

vulnerado sus derechos constitucionales, invocando para el efecto vicios de nulidad en 

el proceso sancionador, así como una inadecuada valoración de la documentación 

presentada como prueba de descargo, razón por la cual esta Autoridad con carácter 

previo ingresará al análisis formal del proceso sancionador, para establecer 

concretamente lo que en derecho corresponde, y en caso de no ser evidentes los 

vicios alegados, se procederá al análisis de fondo.  

 

1. Sobre los vicios de nulidad en los actuados procesales  

 

La recurrente solicita nulidad de todos los actuados procesales  por no cumplir las 

formalidades de rigor, pues el Acta de Intervención no fue firmada por el Administrador 

a.i. de Santa Cruz, por tanto no cumple con las formalidades, por lo que la Resolución 

impugnada nace con vicios, por lo que es nula de pleno derecho. 

 

Al respecto corresponde señalar que entre los requisitos esenciales del Acta de 

Intervención, se ha previsto en el marco de los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del 

DS 27310 (RCTB), que debe contener la relación circunstanciada de hechos, actos y 

mercancías, su valoración, liquidación y monetización respectiva, el número del Acta, 

la fecha, la identificación de los presuntos responsables, así como la firma y cargo de 

los  funcionarios intervinientes 

 

En cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, los arts. 36 parágrafos I y II de 

la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA),  señalan que: “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”; es así, 
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que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar 

a la indefensión de los interesados, en este sentido los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico.  

 

De la revisión y compulsa a los antecedentes administrativos se tiene que como efecto 

del control aduanero realizado por los efectivos del COA, realizó el comiso de 126 

cajas de cartón conteniendo sandalias, suscribiendo el Acta de Comiso SC-N| 2198, 

para luego dar inicio al proceso sumario contravencional mediante el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-700/12 de 20 de octubre de 2012. 

 

Ahora bien, de la revisión detallada al Acta de Intervención Contravencional, se 

comprueba que fue emitida el 20 de octubre 2012, exponiendo una relación 

circunstanciada de los hechos, identificando como presuntamente responsable al 

conductor Juan Carlos Galarza, describiendo los medios e instrumentos utilizados para 

la comisión de contrabando contravencional como: Tipo Bus, Placa 1496 BTN, Marca 

Volvo etc; la descripción de la mercancía, la Valoración y Liquidación de Tributos, la 

monetización inmediata de las mercancías que corresponde, para concluir con la firma 

de los cuatro funcionarios del Control Operativo Aduanero que participaron del 

operativo denominado “Divina”, cuya identificación señala a los Cabos Guido Machaca, 

Ramiro Yanique, el Sgto. Felix Flores y el Tte. Daniel Lizarazu, quienes también han 

suscrito el Acta de Comiso N° 002198. 

 

En este sentido, se establece que el Acta de Intervención ha sido emitida en estricto 

apego a lo señalado en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del D.S. 27310 (RCTB), 

de lo cual resulta que los vicios de nulidad alegados por la recurrente carecen de 

asidero legal y corresponde desestimar su pretensión en este punto. 

 

I.2. Sobre la falta de valoración probatoria.  

 

La recurrente sostiene que la Administración no valoró la prueba presentada como 

descargo al Acta de Intervención el 8 de noviembre de 2012 y no consideró que solo 

correspondía una rectificación del producto, sin afectar al nombre de la empresa 

diferente o un producto o modelo extraño, además de que se han cancelado los 

tributos que correspondían. 
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En principio corresponde señalar que de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en el 

caso de contrabando, una vez notificada el Acta de Intervención, los interesados tienen 

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

o pruebas pertinentes, a cuyo vencimiento se dictará la Resolución respectiva. Por su 

parte, la doctrina enseña que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716).  

 

Por otra parte, es pertinente hacer referencia a que en el ámbito de las pruebas, el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), define como uno de los deberes del sujeto pasivo el de la 

carga de la prueba en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, 

es decir, esta norma determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una 

acción administrativa o jurisdiccional, debe probar los hechos constitutivos que 

demanda; dichos argumentos y elementos probatorios, deben ser tomados en cuenta 

al momento en que la Administración Tributaria asume una decisión administrativa, 

conforme a los derechos reconocidos en los numerales 6, 7 y 10 del art. 68 de la 

misma Ley. 

 

En este sentido, con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los procesos 

administrativos respecto a la valoración de las pruebas de descargo presentados en la 

tramitación de éste, la norma específica también prevé plazos para su presentación y 

criterios para su evaluación, las mismas que de acuerdo al art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), se deben apreciar conforme a la sana crítica, para lo cual son admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; debiendo 

rechazarse: a) las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas, b) Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

Resolución Determinativa y c) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; a 

excepción de que en los últimos dos casos el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención 
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Sobre tal precepto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia  

Constitucional SC1642/2010-R, de 15 de octubre 2010 indicando lo siguiente “(…)  

utilizando los criterios hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la interpretación  

de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de  

manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la  

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los siguientes  

aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el  

juramento “de reciente obtención”, presupuestos procedimentales que no constituyen 

simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas  garantías 

procedimentales que tienen por finalidad asegurar el principio de preclusión y 

consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4  inc. j) de la 

LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

administrativa (…)”. De lo cual se establece, que es una condición sine qua non para  

el interesado, haber probado que la falta de presentación de la prueba de descargo no  

fue por causa propia, a cuya falta se entiende que opera el principio de preclusión de la  

etapa probatoria. 

 

De la compulsa a los antecedentes, en el presente caso se observa que una vez 

notificada en Secretaría el Acta  de Intervención, la recurrente se apersonó el 8 de 

noviembre de 2012, mediante memorial solicitando devolución de su mercancía, 

adjuntando como prueba: la DUI C-8453, Declaración de Rosinei Bassanesi, 

Certificado de Origen NH0466, Factura Invoice 040/2012, Parte de Recepción Ítem 721 

2012 457850 BR 110238673, CRT BR1102.38673, MIC/DTA BR 1102.26013, 

Declaración Andina del Valor, según consta a fs. 26-42 del cuaderno de antecedentes); 

las cuales fueron valoradas en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-559/2012, 

que concluyó señalando que: “(…) se pudo constatar que las características 

mencionadas en la documentación de descargo, que comparada con el Acta de 

Inventario COARSCZ-C-700/12 y revisada físicamente NO AMPARAN en cuanto a la 

marca de la mercancía”; en cuya valoración se sustentó la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-657/2012 de 28 de noviembre de 2012 verificándose en esta el 

listado de las pruebas presentadas en la primera plana de dicha resolución así como la 

conclusión que expone el análisis técnico en su  tercera  plana. 

 

En cuanto al argumento de la recurrente, sobre la supuesta inexistencia de la conducta 

de contrabando, por tratarse de un error en la marca que bien pudo ser rectificada, 
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corresponde señalar que acorde lo señalado en el art. art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, entre otras; teniéndose como única prueba de la legalidad de 

la mercancía, la declaración de mercancías de importación, bajo lo señalado en el art. 

90 de la Ley 1990 (LGA), la cual debe ser exacta y sin errores en cuanto a su 

contenido, según ha previsto el art. 101 del DS 25870 (RLGA), modificado por el 

parágrafo II del art. 2 del DS 784 de 2 de febrero de 2011. 

 

Del análisis realizado se comprobó que la descripción de los ítems mencionados por la 

Administración Aduanera en el Acta de Inventario, se evidencia que  describen 

sandalias para mujer de diferentes colores y tallas, identificándose el producto con la 

denominación o marca ”DIVINA”; lo cual ha sido posible comprobar por las fotografías 

cursantes a fs. 55 -57 del cuaderno de antecedentes. 

 

Por otro lado, la DUI C-8453 (fs. 10 del cuaderno de antecedentes), en la página 1/1, 

en la casilla 31, Marcas y Bultos describe BASSANESI, de la misma manera en la 

casilla 44 del cuadro Información Adicional consigna: “DETALLE EN DAV MARCA 

BASSANESSI”; mientras que en la Declaración Andina del Valor N° 12139173 (fs. 11-

16 del cuaderno de antecedentes), se registra en la casilla 72 marca comercial: 

“Rosinei Bassanesi”. A su vez, en la documentación soporte descrita en la Página de 

Documentos Adicionales de la citada DUI, como ser: Certificado de Origen NH0466, 

Factura Invoice 040/2012, Parte de Recepción Ítem 721 2012 457850 BR 110238673, 

CRT BR1102.38673, MIC/DTA BR 1102.26013, demuestra que en ninguno se 

encuentra la marca DIVINA, siendo que más bien registran como productor final o 

exportador y marca Rosinei Bassanesi, apreciándose solamente, la marca Divina, en  

la declaración  del Proveedor Rosinei Bassanesi (fs. 30 del cuaderno de antecedentes); 

sin embargo, dicho documento, si bien fue presentado en el plazo probatorio, no es 

parte de la documentación soporte, para ser considerado, por cuanto no cumple con el 

requisito de pertinencia previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por otro lado, la citada documentación conjuntamente con otra documentación fue 

adjuntada al Recurso de Alzada y en la etapa probatoria, dicha prueba tampoco 

cumple con las formalidades de pertinencia establecidas en la última parte del art. 81 

de la Ley 2492 (CTB), presupuesto procedimental que abarca los siguientes  aspectos: 
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a) se pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el juramento de 

reciente obtención, en este sentido se desestima su pertinencia legal. 

 

En este contexto, resulta que existen diferencias entre la descripción de la 

mercancía, en cuanto a marca respecto a la mercancía comisada y descrita en el 

Inventario de Mercancía Decomisada, frente a la descrita en la DUI C-8453, resultando 

insuficiente para acreditar el ingreso legal de las mercancías decomisadas a territorio 

aduanero nacional, por lo que la recurrente no desvirtuó el ilícito de contrabando 

contravencional establecido en la Resolución Sancionatoria, siendo a que a partir de la 

carga de la prueba señalada en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), era su deber probar 

los hechos que sustentan el derecho que reclama. 

 

Por lo expuesto, se tiene la firme convicción de que la Administración Aduanera en 

base a la valoración de la documentación presentada como prueba, estableció que la 

recurrente incurrió en la comisión de contrabando contravencional, y al no haber sido 

desvirtuado el mismo, ni probado de manera indubitable, la legal internación de la 

mercancía comisada al territorio nacional, su conducta se adecúa a la tipificación 

prevista en los arts. 160 núm. 4 y 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a ésta instancia confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS -657/2012 de 28 de noviembre de 2012. 

 

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: Confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-657/2012 

de 28 de noviembre de 2012; emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los fundamentos técnico 

jurídicos determinados precedentemente y conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 

2492 (CTB). 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/eaft 

ARIT-SCZ/RA 0100/2013 

  


