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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0105/2010 

 
 
 

Recurrente                :  SILVIA SUXO FERRUFINO  

        

  Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa                       

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Javier 

Timoteo Condori Rojas. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0076/2010 

 

 

 Santa Cruz, 23 de julio de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-7, el Auto de Admisión a fs. 12, la contestación 

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

(ANB), de fs. 19-20, 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 0105/2010 de  21 de julio 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 Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 099/10 de 

13 de abril de 2010, declarando probada la comisión de la contravención tributaria 

de contrabando y en consecuencia sancionar con el comiso definitivo de la 

mercancía detallada en el Acta de Intervención Nº AN-COARSCZ-C-094/10 e 

Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR-0341/2010. 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Silvia Suxo Ferrufino, mediante memorial presentado el 20 de abril de 2010, que 

cursa a fs. 5-7 del expediente administrativo, se apersonó a esta Autoridad 
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Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 099/10 de 13 de abril de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando que: 

 
Se identificó como propietario de la mercancía incautada al conductor del bus, 

siendo que en la documentación de transporte se consignaba su nombre como 

propietaria de 10 monitores para computadoras marca DELL de 18.5”, 25 discos 

duros de 160 Gb y 40 mouses ópticos que vienen como accesorios por lo que no 

se consignan en la DUI, los mismos que fueron adquiridos de buena fe en la ciudad 

de La Paz, de la importadora “Veloz del Sur” quien emitió la correspondiente 

factura de venta y le proporcionó una copia legalizada de la DUI C-2238 de 27 de 

septiembre de 2009, documentos que fueron presentados como descargo ante la 

Administración Aduanera pero que no fueron tomados en cuenta por ésta. De la 

misma forma manifiesta que si existieran dudas respecto a la DUI presentada, 

quien debería responder ante la Administración Aduanera es la firma importadora 

donde realizó la compra. 

 
Por lo expuesto, solicita se declare nula la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 099/2010 de 13 de abril de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1  Auto de Admisión 

Mediante Auto de 23 de abril de 2010, cursante a fs.12 del expediente 

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

Suxo Ferrufino contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 

099/2010 de 13 de abril de 2010, 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, el 19 de mayo de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 19-20 vta. del expediente administrativo, 

contestó negativamente al recurso de alzada, manifestando que: 
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Como consta en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ 94/2010  de 

20 de marzo de 2010, se intercepto el bus con placa de control 835-LZB, que 

transportaba diez cajas de monitores marca DELL, cinco cajas con monitores 

marca Samsung (LCD), dos cajas cartridge marca 1-IP y Samsung (tonner de 

impresora) y dos cajas con accesorios para computadoras, sin documentación de 

respaldo por lo que se presumió la comisión de contrabando contravencional, 

notificándose debidamente con el acta de intervención tanto al conductor como a 

Jorge Terán y a la ahora recurrente para la presentación de sus descargos; en este 

sentido la recurrente presentó la DUI 221/2009/C-2238 (original) a nombre de Hilda 

Ruiz Mita Quisbert, la Factura Nº 002068 (original) emitida el 19 de marzo de 2010 

por la importadora Veloz del Sur a nombre de Marco Antonio Astete Mendoza y la 

Guía de carga y encomienda Nº 001587 (copia simple) de Jumbo Bus Bolivar, 

documentación que fue contrastada con la información reportada en su sistema de 

Intranet, estableciéndose que las mercaderías no tenían correspondencia idéntica 

y/o similar en cuanto a su descripción del producto; es decir, no tenía 

documentación legal que ampare su legal importación, adecuando su conducta a lo 

previsto por el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº 

AN-GRSCZ AI SPCCR 099/2010 de 13 de abril de 2009.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 20 de mayo de 2010, cursante a fs. 21 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 26 de 

mayo de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 22 y 23 del mismo 

expediente 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de junio de 2010, 

mediante memorial de 2 de junio de 2010, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, la Administración Tributaria Aduanera ratificó las pruebas y los 

fundamentos legales presentados a momento de contestar el recurso de alzada. 
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IV.2 Alegatos 

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

fenecía el 5 de julio de 2010, la Administración Tributaria no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales.  

 

Por su parte, dentro del referido plazo, la recurrente presentó alegatos orales 

confirmando su posición, como consta en el Acta de Audiencia de Alegatos Orales 

de 2 de julio de 2010, cursante a fs. 39-42 del expediente administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 20 de marzo de 2010, el COA labró el Acta de Comiso Nº 002852 en la 

tranca de Puesto Méndez, correspondiente al Operativo denominado 

“Monitor”, detallando la mercadería objeto del comiso consistente en 19 

cajas: diez cajas con monitores marca DELL, cinco cajas con monitores 

marca Samsung (LCD), dos cajas cartridge marca 1-IP y Samsung (tonner 

de impresora) y dos cajas con accesorios para computadoras, transportadas 

en un Bus de la empresa Bolivar conducida por Timoteo Gutiérrez Lima, 

dejando constancia de que al momento de la intervención, el conductor no 

presentó documentación de respaldo de la mercadería incautada a 

excepción de las guías de la empresa Bolivar, por lo que se presumió que 

era ilegal e indocumentada, entregándole una copia del acta de comiso al 

presunto propietario y procediendo a trasladar la mercadería a los 

almacenes de ALBO para realizar la verificación, valoración, inventario, 

aforo físico y liquidación de los tributos omitidos (fs. 8 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

En la misma fecha, se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ C-094/10, por la presunta comisión de la contravención de 

contrabando contravencional de la mercadería decomisada, cuyo valor total 

de los tributos omitidos no superaba las 200.000.- UFV´s, disponiendo la 
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monetización inmediata de la misma y otorgando el plazo legal de tres días 

para que las personas sindicadas o quien invoque derecho propietario 

presenten sus descargos (fs. 3-7 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 31 de marzo de 2010, se realizó diligencia de notificación con el Acta de 

Intervención AN-COARSCZ C-094/10 de 20 de marzo de 2010, a Timoteo 

Gutiérrez Lima en Secretaría en presencia de un testigo de actuación; 

asimismo, se notificó en forma personal a la recurrente y a Jorge Terán 

quienes consignan su firma, nombre, número de cédula de identidad y fecha 

al pie de dicho actuado  (fs.19 del cuaderno de antecedentes).  

 

El mismo día, Jorge Enrique Terán B., mediante nota solicitó la devolución 

de 5 monitores marca Samsung de 21.5 pulgadas,  adjuntando para tal 

efecto la DUI C-44 de 10 de febrero de 2010 (fotocopia color) (fs. 22-23 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 6 de abril de 2010, la recurrente presentó memorial de descargos al Acta 

de Intervención adjuntando como pruebas la DUI C-2238 de 27 de 

septiembre de 2009, la factura Nº 002068 de 19 de marzo de 2010, emitida 

por la importadora Veloz del Sur a su nombre y fotocopia de la Guía de 

encomienda Nº 001587 de 18 de marzo de 2010 (fs 25-30 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.4 El 12 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el informe AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010, de cotejo documental de los descargos 

presentados por la recurrente con la mercadería decomisada estableciendo 

textualmente:”(…) los descargos presentados en original y copias descritas 

en el punto II, mismas que fueron verificadas en el Sistema de la Intranet de 

la Aduana Nacional de Bolivia, se establece que las mercancías aforadas 

NO tiene correspondencia idéntica y/o similar en cuanto a la 

descripción del producto, es decir, NO cuenta con documentación que 

ampare su legal importación y circulación en territorio nacional (…).”, por lo 

que sugirió se proceda al comiso definitivo y posterior remate y/o 

monetización de la mercadería decomisada (fs. 32-35 del cuaderno de 

antecedentes).  
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IV.3.5 El 14 de abril de 2010, se notificó en secretaría a la recurrente y a Jorge 

Terán con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-

SPCCR Nº 099/2010 de 13 de abril de 2010, en la cual se resuelve que del 

cotejo técnico a los descargos presentados en el Sistema de la Intranet de 

la Administración Aduanera, se estableció que las mercancías aforadas no 

tienen correspondencia idéntica ni similar en cuanto a la descripción del 

producto, por lo que resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional y dispuso el comiso definitivo de la mercancía detallada en 

el Acta de intervención Nº AN-COARSCZ-C-094/10 e Informe Técnico Nº 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR 0341/2010 (fs. 44-45 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

IV.1. Código Tributario Boliviano (CTB), Ley N° 2492 de 4 de noviembre de 
2003. 
• Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación 

al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y 

los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando 

han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido 

proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la 

Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los 

procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 
• 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 (…). 

 
• Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; Omisión de pago; 

Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181° (…). 
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• 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. 

(…)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 (…). 

 
• Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). I. Podrá 

hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente 

público recurrido. 

 
• Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba 

documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que se identificó como 

propietario de la mercancía incautada al conductor del bus, siendo que en la 

documentación de transporte se consignaba su nombre como propietaria de 10 

monitores para computadoras marca DELL de 18.5”, 25 discos duros de 160 Gb y 

40 mouses ópticos que vienen como accesorios por lo que no se consignan en la 

DUI, los mismos que fueron adquiridos de buena fe en la ciudad de La Paz, de la 

importadora “Veloz del Sur” quien emitió la correspondiente factura de venta y le 

proporcionó una copia legalizada de la DUI C-2238 de 27 de septiembre de 2009, 

documentos que fueron presentados como descargo ante la Administración 

Aduanera pero que no fueron tomados en cuenta por ésta. De la misma forma 
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manifiesta que si existieran dudas respecto a la DUI presentada, quien debería 

responder ante la Administración Aduanera es la firma importadora donde realizó la 

compra. 

Antes de ingresar al análisis de fondo de la controversia, es importante resaltar que 

el argumento referido por la recurrente respecto al hecho de que la Administración 

Aduanera no la identificó como propietaria de la mercadería decomisada en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-094/10, no tiene relevancia jurídica 

alguna, en virtud de que la misma Administración en el punto IX del mencionado 

acto estableció un plazo de 3 días para la presentación de descargos para las 

personas que invoquen derecho propietario sobre la mercadería objeto de 

contrabando y/o decomisada y que dicho acto cumplió su fin al ser notificado en 

forma personal a la recurrente como cursa a fs. 19 del cuaderno de antecedentes, 

la misma que ejerció su derecho a la defensa a través del memorial de descargos 

de 6 de abril de 2010 (punto III. 3.3 de la relación de hechos), de manera que no se 

considera necesario analizar a profundidad este aspecto, toda vez que no causó 

indefensión a la recurrente. 

 

 VI.1.1. Sobre la valoración de las pruebas. 
 

Con relación al argumento de la recurrente que versa sobre la falta de 

valoración de las pruebas presentadas que acreditan que realizó la 

adquisición de la mercadería en el mercado interno y que la Administración 

Aduanera no las tomó en cuenta, es necesario recordar que el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de 

igual manera, los arts. 215-I y 217 de la misma norma legal, señalan que: 

podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho y 

que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado 

por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia legalizada por autoridad competente; en efecto, la carga de prueba 

en los procedimientos administrativos a la que se encuentra obligado el 

sujeto pasivo, cumple las funciones de estimular la actividad probatoria de 

la partes y la de guiar sobre los hechos ocurridos al juzgador para la toma 

de la decisión. 
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Por su parte, el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), señala que en aplicación al 

principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y 

terceros responsables han cumplido con sus obligaciones tributarias, 

entendiéndose por buena fe como: “(…) Convencimiento, en quien realiza 

un acto o hecho jurídico, de que éste es verdadero, lícito y justo”. 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales- Pág. 139/Manuel 

Ossorio). 

 
En el caso concreto, se evidencia que el 6 de abril de 2010, la recurrente 

presentó como descargo al acta de intervención contravencional la DUI C-

2238, la guía de encomienda y la factura original Nº 002068 emitida a su 

nombre por la Importadora Veloz del Sur de propiedad de Marco Antonio 

Astete Mendoza, alegando que la mercadería fue comprada en el mercado 

interno; es decir, que dicha transacción comercial se realizó en el territorio 

nacional y que la documentación soporte fue otorgada por la importadora al 

momento de la compra (punto III.3.3. de los hechos), posteriormente la 

Administración Aduanera realizó la valoración y compulsa de los descargos 

presentados por la recurrente mediante Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

0341/2010 de 12 de abril de 2010, el mismo que concluyó señalando:”(…) 

Como resultado del cotejo técnico de los descargos presentados en 

originales y copias descritos en el punto II, mismas que fueron verificadas 

en el Sistema de la Internet de la Aduana Nacional de Bolivia, se establece 

que las mercaderías aforadas NO tienen correspondencia idéntica y/o 

similar en cuanto a la descripción del producto, es decir, NO cuentan 

con documentación que ampare su legal importación y circulación en 

territorio nacional, por lo que se sugiere se proceda al comiso definitivo y 

posterior  remate y/o monetización (…)”. Consecuentemente, se emitió la 

resolución sancionatoria impugnada resolviendo declarar probada la 

comisión de contravención aduanera tanto para la recurrente como para 

Jorge Terán. 

 
En este contexto, cabe señalar que si bien las compras realizadas por los 

consumidores en el mercado interno no pueden ser calificadas como 

contrabando por no contar con los documentos que demuestren la legal 

importación, toda vez que estos consumidores están ajenos al proceso de 
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importación; sin embargo, está en estos compradores la obligación de 

demostrar indubitablemente el derecho propietario de los bienes que 

compra, para esto, la factura se constituye en el documento que prueba la 

adquisición o la transferencia de dominio de la mercadería que posee. En 

este sentido, si las mercancías circulan por el territorio nacional, no es 

menos cierto que éstas están sujetas a la posible verificación por parte de 

la Administración Aduanera, por lo cual deben contar con el respaldo de la 

factura, la misma que dará fe de la legalidad de su compra. 

 
Ahora bien, del análisis a la normativa expuesta, a los actos realizados por 

la Administración y de los argumentos señalados por la recurrente tanto en 

su recurso de alzada como en su audiencia de alegatos orales, se observa 

que la recurrente presentó la Factura Nº 2068 de 19 de marzo de 2010, 

emitida por Importadora Veloz del Sur a su nombre, la misma que se 

constituiría en la prueba de su compra en el mercado interno; sin embargo, 

existe contradicción con la fecha consignada en la guía de encomienda Nº 

1587, también presentada como prueba, toda vez que ésta última fue 

emitida el 18 de marzo 2010; de lo que se infiere que la fecha de envío 

desde la ciudad de La Paz sería anterior a la fecha de la compra, del 

mismo modo se constata que en la factura se detalla la compra de los 10 

monitores marca DELL de 18.5” sin mayor especificación y 25 discos duros 

de 160 GB sin consignar marca o industria; es decir, las características 

descritas en la factura 2068 no permiten relacionarla de manera fehaciente 

con las características descritas en el Acta de Inventario (marca, serie, 

industria, etc.) realizado por la Administración Aduanera el 23 de marzo 

2010, por lo que no puede calificarse esta compra referida a la mercadería 

que fue puesta en circulación o envío, existiendo la probabilidad de que se 

trate de otra compra. 

 
Por otro lado y solo a mayor abundamiento corresponde referirse a la DUI 

C-2238 de 27 de septiembre de 2009, que fue presentada por la recurrente 

la cual consigna a Ilda Ruz Mita Quisbert como importadora y la factura 

comercial es emitida por Marco Antonio Astete Mendoza, no encontrándose 

relación alguna con la importadora, por lo que éste documento carece de 

eficacia probatoria para desvirtuar el cargo contravencional.  
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Por todo lo expresado durante esta fundamentación, se concluye que 

siendo que la carga de la prueba recaía sobre la recurrente a fin de probar 

los hechos que constituyen los derechos que pretende hacer valer, de 

acuerdo a lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no ha probado de 

manera indubitable la transferencia legal de la mercadería en el mercado 

interno, adecuó su conducta a lo previsto por el  num. 1) del  art. 160 y art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia recursiva 

confirmar la resolución sancionatoria de contrabando emitida por la 

Administración Aduanera.   

 

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 Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 

099/10 de 13 de abril de 2010, emitida por Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), 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/apib/cgb/vgm 

ARIT-SCZ/RA 0105/2010  


