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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0119/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Vicenta Blanco Mita   

 

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0921/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 70-72 vta., el Auto de Admisión a fs. 76, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 85-88 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 89, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0119/2014 de 07 de marzo 

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-622/2013, de 31 de Octubre  de 2013, mediante 

la cual resolvió declarar probada la comisión de la Contravención Aduanera por 

Contrabando en contra de Wilbert Parada Heredia, Vicenta Blanco Mita, Nelva Egüez 

Moreno, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada y detallada en el 

Acta de Inventario COARSCZ-532/2010 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-532/2013).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Vicenta Blanco Mita, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 25 de 

Noviembre de 2013 (fs. 70-72 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

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

contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Inexistencia de contrabando y falta de valoración de la prueba presentada.  

 

Señala que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de 

octubre de 2013, realizó una errada descripción de la mercancía y valoración de la DUI 

presentada como descargo, ya que la misma ampara la legal importación de la 

mercancía decomisada, siendo que los cobertores corresponden al modelo P09-028-F-

5P, marca Casatex, industria China, el mismo que se encuentra descrito en la etiqueta 

del cobertor, señalando claramente que 5PCS significa que se trata de 5 piezas, es 

decir, Cobertor de 200*230 cm., 1 pieza e sábanas de 203*229 cm., 2 piezas de fundas 

de 50*76 cm., además, la letra F significa FULL, grande, por lo que el código P09-

028F-5P corresponde a la mercancía decomisada, asimismo, sostiene que por el 

volumen de la mercancía, los cobertores no vienen en empaque individual, vienen por 

separado en fardos, las sábanas están empaquetadas con su etiqueta, para que 

cuando lleguen a su destino, armar todo el conjunto, el cual se puede determinar 

fácilmente, ya que los cobertores como las sábanas son de un mismo color y diseño. 

 

Con relación a las sábanas señala que son parte de las 5 piezas del set, siendo el 

código P13 028F, la F se refiere a Full, tamaño doble plaza, matrimonial, sin embargo, 

en la DUI y la documentación soporte existe un error, con relación a la letra T (P13 

028T) significa que es de plaza y media, aspecto que no afecta al fondo del problema, 

por que se puede determinar que las sábanas coinciden con las medidas señaladas 

para ser talla FULL, por lo que las medidas se encuentran en las etiquetas de los 

cobertores como también de las sábanas.     

 

Señala que esta resolución a sido dictada sobre la base del errado e incorrecto informe 

técnico, vulnerando el principio de buena fe y de transparencia, siendo que ha 
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presentado los descargos que amparan la legal importación de la mercancía 

decomisada, omitiendo realizar una debida apreciación y valoración de la prueba de 

descargo, no correspondiendo la aplicación de contrabando al no estar debidamente 

demostrada. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 2 de diciembre de 2013 (fs. 76 del expediente), se dispuso la 

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

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre 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, mediante memorial 

presentado el 26 de diciembre de 2013 (fs. 85-88 vta. del expediente), contestó 

negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la inexistencia de contrabando y falta de valoración de la 

prueba presentada. 

 

La Administración recurrida señala que el art. 101 del Decreto Supremo Nº 25870, 

menciona que las declaración de mercancías debe ser: 1. Completa.- Cuando tenga 

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; 2. Correcta.- Cuando los 

datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y 3. Exacta.- 

Cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos su términos a la 

documentación de respaldo de la mercancía o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. Por lo que la Administración lo que debe hacer es cumplir lo que 
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la norma establece, no hacerlo implica afectar de manera directa los intereses del 

Estado.     

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución impugnada. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de enero de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

8 de enero de  2014 (fs. 89-90 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 28 de enero de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera mediante memorial de 27 de enero de 2014 (fs. 24 del 

expediente), ratificó como prueba toda la documentación que fue arrimada al memorial 

de contestación del Recurso de Alzada 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 23 de enero de 2014 (fs. 91 del 

expediente), ratificó la presentación de la DUI C-6027 y la documentación soporte, así 

como las fotografías de la mercancía consistente en juego de edredón, dos sabanas y 

sus fundas, mismas que forman parte de un juego (un set) y por razones de espacio 

llegan a territorio nacional por separado, presentadas en su Recurso de Alzada.        

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera recurrida  

no presentó alegatos en conclusión escritos u orales , por su parte la recurrente los  

presentó fuera de plazo. 

  

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 30 de junio de 2013, el Control Operativo Aduanero (COA) Santa Cruz, 

emitió Acta de Comiso N° 3722, correspondiente al operativo denominado 

“PARABA”, en el cual señala que se procedió al comiso preventivo de 

mercancía que consta de 2 fardos grandes conteniendo edredones de 

industria extranjera, cuyas demás características serían determinadas en el 

aforo físico; al momento de la intervención Wilbert Paraba Heredia 

(Conductor) presentó la DUI-C-6436 en simple fotocopia, que no corresponde 

a la mercancía decomisada, por lo que al no haberse presentado la 

documentación que respalde su importación legal se procedió a su comiso 

preventivo (fs. 6 de antecedentes).  

  

IV.3.2 El 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a Wilbert Paraba Heredia y/o presuntos propietarios con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0532/2013, de 15 de julio de 

2013, sobre la base de los hechos descritos en el Acta de Comiso Nº 

003722, al presumir la comisión del ilícito de contrabando contravencional de 

conformidad al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 

días hábiles para la presentación de descargos (fs. 3-5 y 20 de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 19 de julio de 2013, la recurrente presentó una nota en la cual solicita la 

devolución de la mercancía incautada en el operativo denominado “PARABA” 

COARSCZ-C-0532/2013, indicando que la mercancía que fue objeto de 

retención y comiso indebido, ha sido importada e ingresada legalmente al 

país, adjuntando al efecto como documentación probatoria la Póliza de 

Importación Nº C-6027, Factura Comercial Nº 011450, del comercial Juanita, 

Fotocopia del Acta de Comiso Nº 003722 y Fotocopia de su Cédula de 

Identidad (fs. 22-29 de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 22 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013, en el cual señala que de 

acuerdo al análisis técnico y evaluación documental, la mercancía descrita en 

los ítems 1 al 6  no se encuentra amparada ni consignada en la DUI 

presentada, la misma que  previamente fue verificada en el sistema 

SIDUNEA++, MODCBR, asimismo, la factura comercial Nº 11450, no 



 

6 de 20 

demuestra la legal internación de la mercancía de decomisada a territorio 

nacional, ya que, primero la DUI debe describir la mercancía, para luego 

emitir –el importador- la factura comercial, asimismo, la página de 

información presentada en fotocopia simple, contradice los datos de la DAV, 

por que describe el código P09-028T, y la mercancía describe P09-028F, por 

lo que recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 30-33 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 06 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

en secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 2013, en el que resuelve declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía decomisada detallada en el 

Acta de Inventario COARSCZ-532/2010 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-532/2013), así como su adjudicación a título 

gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros a favor del Ministerio de la 

Presidencia (fs. 48-52 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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 77 (Medios de Prueba).  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La 

prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo 

proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si 

se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  
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II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario.  

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de 

medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Penal y demás disposiciones legales.  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas 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. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.   

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Articulo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

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

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

disposiciones reglamentarias.  

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  
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De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

Articulo 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: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

 

Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio.  

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

Artículo 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. 
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c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) 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. 

 

Artículo 82. La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

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

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

 

V.1.3.  Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 

Artículo. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 
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b) Correcta, 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. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Articulo 102º (CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS).- La 

declaración de mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y 

hasta antes del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin 

que ello altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 

La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 

 

a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, cuando no 

afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero.  

Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, se aplicará la 

sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los artículos 186 

inciso a) y 187 parágrafos III de la Ley. 

 

b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de tres 

meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 182 de la Ley, 

con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención 

 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la declaración de mercancías).- El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos, 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda, 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia, 
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d) Parte de Recepción, original, 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original, 

f) Póliza de seguro, copia, 

g) Documento de gastos portuarios, original, 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportado 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia, 

i) Lista de Empaque, original o copia 

j) Certificado de origen de la mercancía, original, 

k) Certificados o autorizaciones previas, original, 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

V.1.4. Resolución de Directorio Nº RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, que 

Aprueba el “Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de 

Declaraciones de Mercancías”. 

 

4. Consideraciones generales en cuanto a la corrección de declaraciones de 

mercancías. 

La solicitud de corrección de la declaración de mercancía sólo podrá ser presentada 

por el declarante. La solicitud no será admitida en tanto la declaración se encontrara en 

etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte de la administración 

aduanera, misma que se inicia con la asignación de canal a la declaración de 

mercancías. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Inexistencia de contrabando y falta de valoración de la prueba presentada.  

 

La recurrente señala que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

622/2013, de 31 de octubre de 2013, realizó una errada descripción de la mercancía y 

valoración de la DUI presentada como descargo, ya que la misma ampara la legal 

importación de la mercancía decomisada, siendo que los cobertores corresponde al 

modelo P09-028-F-5P, marca Casatex, industria China, el mismo que se encuentra 

descrito en la etiqueta del cobertor señalando claramente que 5PCS significa que se 
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trata de 5 piezas, es decir, Cobertor de 200*230 cm., 1 pieza e sábanas de 203*229 

cm., 2 piezas de fundas de 50*76 cm., además, la letra F significa FULL, grande, por lo 

que el código P09-028F-5P corresponde a la mercancía decomisada, asimismo, 

sostiene que por el volumen de la mercancía, los cobertores no vienen en empaque 

individual, vienen por separados en fardos, las sábanas están empaquetadas con su 

etiqueta, para que cuando lleguen a su destino, se pueda armar todo el conjunto, el 

cual se puede determinar fácilmente ya que los cobertores como las sábanas son de 

un mismo color y diseño. 

 

Con relación a las sábanas, señala que son parte de las 5 piezas del set, siendo el 

código P13 028F, la F se refiere a Full, tamaño doble plaza, matrimonial, sin embargo, 

en la DUI y en la documentación soporte existe un error, con relación a la letra T (P13 

028T), que significa que es de plaza y media, aspecto que no afecta al fondo del 

problema, por que se puede determinar que las sábanas coinciden con las medidas 

señaladas para ser talla FULL, por lo que las medidas se encuentran en las etiquetas 

de los cobertores como también de las sábanas.     

 

Agrega que la resolución ha sido dictada sobre la base del errado e incorrecto informe 

técnico, vulnerando el principio de buena fe y de transparencia, siendo que ha 

presentado los descargos que amparan la legal importación de la mercancía 

decomisada, omitiendo realizar una debida apreciación y valoración de la prueba de 

descargo, no correspondiendo la aplicación de contrabando al no estar debidamente 

demostrada. 

 

Al respecto, la doctrina señala 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”. Asimismo, la doctrina entiende 

por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su 

índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por 

cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el 

juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas 

sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias 
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Jurídicas, Políticas y Sociales de “Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817). 

 

Por su parte, 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. 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”. Asimismo, el 

parágrafo I del art. 77 del mismo cuerpo legal, dispone que podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en derecho. 

 

Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones 

y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son responsables directos 

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

contravenciones o delitos previstos en este Código” y el art. 160, num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando se 

refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada 

con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 

 

Por su parte, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece que 

comete contrabando, el que incurra en alguna de las conductas, entre otras: “b) 

Realizar trafico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita”. 

 

En ese entendido, es importante recordar que siendo la importación el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debe el importador, para efectos 

aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación (DUI), la misma que debe estar 

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art. 111 

del DS 25870 (RLGA), considerando además que todos estos deben tener relación 
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directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación en aplicación de los principios 

de buena fe, transparencia y legalidad; una vez cumplida esta primera etapa de 

internación legal de mercancías, cuando el importador vende en el mercado interno 

debe extender la factura comercial correspondiente con la que el comprador podrá 

ejercer el derecho de libre circulación de mercancías en el territorio nacional. 

 

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

consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación, y el art. 101 del DS 25870  (RLGA), 

dispone que la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado 

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

aceptación y e) 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. 

 

Del mismo modo, se debe remarcar que todos los documentos adicionales a la DUI, 

deben inexcusablemente estar directamente relacionados entre sí y a la mercancía 

sujeta a importación en cuanto a cantidades, pesos, códigos y demás descripciones, 

todo esto en aplicación de los principios de buena fe, transparencia y legalidad, 

conforme a los arts. 75 inc. a) de la Ley 1990 (LGA) y 101 inc. c) del DS 25870 

(RLGA); de modo que tratándose de tenencia o comercio de mercancía extranjera, la 

única forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma, es a través de la 

Declaración Única de Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 88 y 90 de la Ley 

1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos aduaneros 

que correspondan y el cumplimiento de las formalidades aduaneras pertinentes. 

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 30 de junio de 

2013, el Control Operativo Aduanero (COA) Santa Cruz, emitió el Acta de Comiso N° 

3722, en el operativo denominado “Paraba”, en el cual señala que se procedió al 

comiso preventivo de mercancía que consta de 2 fardos grandes conteniendo 

edredones de industria extranjera, al momento de la intervención Wilbert Paraba 

Heredia (Conductor) presentó la DUI-C-6436 en simple fotocopia, que no coincidía la 

documentación presentada y, por lo tanto, no respaldaba su importación legal; el 17 de 
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julio de 2013, se notificó a Wilbert Paraba  Heredia y/o presuntos responsables en 

secretaria con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0532/2013, de 15 

de julio de 2013, sobre la base de los hechos descritos en el Acta de Comiso Nº 

003722, al presumir la comisión del ilícito de contrabando en aplicación del art. 181 inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB), en el que se procedió al comiso de 2 fardos grande de 

edredones; el 19 de julio de 2013, la recurrente presentó una nota solicitando la 

devolución de la mercancía incautada, indicando que la mercancía que fue objeto de 

retención y comiso indebido ha sido importada e ingresada legalmente al país con la 

Póliza de Importación Nº C-6027, Factura Comercial Nº 011450, de comercial Juanita; 

el 22 de octubre de 2013, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

0774/2013, señalando que de acuerdo al análisis técnico y evaluación documental no 

se encuentran amparados y consignados en la DUI presentada, puesto que la factura 

comercial Nº 11450, no demuestra la legal internación a territorio nacional de la 

mercancía decomisada, es decir, primero la DUI, debe describir la mercancía, para 

luego emitir –el importador- la factura comercial, ya que la Página de Información 

presentada en fotocopia simple, contradice los datos de la DAV, por que describe el 

código P09-028T, y la mercancía describe P09-028F, por lo que, recomienda la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, finalmente, el 06 de noviembre de 2013, se 

notificó en secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre de 2013 en el que resuelve declarar probada 

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

definitivo de la mercancía decomisada detallada en el Acta de Inventario COARSCZ-

532/2013. 

 

Primero corresponde señalar, que con respecto a la presentación de descargos y 

valoración de los mismos, corresponde señalar que los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 

(CTB); señalan que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana critica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad debiendo rechazarse las ofrecidas fuera de plazo, en ese entendido, 

teniendo en cuenta que las pruebas fueron presentadas dentro de lo establecido por 

Ley (3 días hábiles de notificado el Acta de Intervención), éstas fueron aceptadas y 

valoradas por la Administración Tributaria Aduanera, mediante Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-0774/2013 de 22 de octubre de 2013 (fs. 32 de los antecedentes), 

mismo que menciona la documentación presentada por la recurrente y 

consecuentemente realiza el análisis técnico del mismo, por lo que, no se vulneró el 
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derecho al debido proceso, ni el principio de la verdad material, Principio de buena fe y 

transparencia en contra de la recurrente, asimismo, también cabe señalar que la 

Administración Tributaria realizó una correcta identificación y descripción de toda la 

mercancía, siendo, que corresponde desestimar en este punto lo señalado por la 

recurrente. 

 

Ahora bien, de la revisión del presente caso se tiene que el técnico aduanero de 

acuerdo al cuadro de valoración Nº AN-SCRZI-CV-263, dividió en seis ítems la 

mercancía decomisada de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS MARCA
TIPO DE 

EMBALAJE
OBSERVACIONES

1
Juego de sabanas de 4

piezas

Ref. P13-028F de diferentes

modelos y colores tamaño

matrimonial

Casatex
Paquete o caja

pequeña 

Con 16 paquetes de 4

piezas cada una (Sabana

plana, sabana ajustable y

dos fundas)

2
Edredones de diferentes

colores y diseños 
Tamaño de dos plazas Casatex No empacado

3
forros plasticos

transparentes
Para edredones de dos plazas Casatex No empacado

4
Juego de sabanas de 4

piezas

Ref. P13-028F de diferentes

modelos y colores tamaño

matrimonial

Casatex
Paquete o caja

pequeña 

Con 16 paquetes de 4

piezas cada una (Sabana

plana, sabana ajustable y

dos fundas)

5
Edredones de diferentes

colores y diseños 
Tamaño de dos plazas Casatex No empacado

6
forros plasticos

transparentes
Para edredones de dos plazas Casatex No empacado

MERCANCIA DECOMISADA

 

De la revisión de la documentación adjunta al recurso, se tiene que la DUI C- 6027, de 

09 de mayo de 2013, a nombre del importador Cristóbal Choque Calle, refiere en el 

Campo 31 Descripción Comercial, la siguiente mercancía: Cobertor Casatex P09-028F-

5P, Igualmente, se advierte que también, consigna en el Campo 31 la descripción de 

Sabana Casatex P13-028T y otros. 

 

Asimismo, los documentos soporte presentados y consignados en la Página de 

Información Adicional de la DUI C-6027, de 09 de mayo de 2013 refieren, entre otros, 

los siguientes documentos soporte: 1. Factura de venta en ZF Boliviana 00801, de 08 

de mayo de 2013, en el que señala en el ítem 103 y 104, Cobertor marca Casatex 

Modelo P09-28F-5P y en el Ítem 106 y 107 Sábana marca Casatex Modelo P13-028T 
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UN*SET:3 Tipo: Twin y 2. Declaración Andina de Valor Nº 1363939 de 08/05/2013, 

señalando en los ítems del 103 al 105 la importación de la mercancía de Cobertor 

modelo P09-28F-5P, Ítems 106 y 107 Sabana, modelo P13-028T.     

 

Del análisis de lo anterior y con relación al ítem 1 y 4, cuyas características descritas 

en la DUI C-6027 (ítem 31, sábanas casatex P13-028T) y la DAV N° 1363939, 

corresponde a sábanas casatex, con código P13-028T, y que revisadas las fotos 

adjuntadas por el Técnico Aduanero, Acta de comiso, Acta de Intervención 

Contravencional, Cuadro de Valoración, Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada, se evidenció, que el código asignado para esa mercancía es P13-028F. 

 

Al respecto, teniendo en cuenta que la recurrente, reconoce que: “Con relación a las 

sabanas señala, que son parte de las 5 piezas del set, siendo el código P13 028F, la F 

se refiere a Full, tamaño doble plaza, matrimonial, sin embargo en la DUI y la 

documentación soporte existe un error, con relación a la letra T (P13 028T) que 

significa que es de plaza y media, aspecto que no afecta al fondo del problema, por 

que se puede determinar que las sabanas coinciden con las medidas señaladas para 

ser talla FULL, por lo que las medidas se encuentran en las etiquetas de los cobertores 

como también de las sabanas”, sin embargo, se advierte que no cursa en antecedentes 

solicitud de corrección de la DUI, dentro de los plazos establecidos, menos aún que 

cumpla lo dispuesto en el art. 102 del DS 25870 (RLGA), es decir, la recurrente no se 

adecuo a las condiciones generales establecidas para la corrección de datos de 

declaraciones de mercancías establecidas en los nums. 4 y 5 del Punto V de la RD 01-

001-08, que aprueba  el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de 

Declaraciones de Mercancías, por lo que, toda vez que el recurrente no solicitó la 

corrección de la DUI en forma oportuna, al no existir coincidencia entre la mercancía 

comisada y lo declarado en la DUI, ésta  no ampara su legal importación a territorio 

nacional. 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
Tipo de 

Embalaje
DUI C-6027

Declaracion Andina 

de Valor Nº 1363939
RESULTADO

1

Juegos de sabanas de 4 piezas

marca casatex, Ref. P13-028F,

tamaño matrimonial 

16
Paquete o

caja pequeña

Sabana 

Casatex P13-

028T

Sabana Casatex P13-

028T

Debido a que no coinciden el

codigo de la mercancia, se

concluye que no se encuentra

AMPARADA

4

Juegos de sabanas de 4 piezas

marca casatex, Ref. P13-028F,

tamaño matrimonial 

15
Paquete o

caja pequeña

Sabana 

Casatex P13-

028T

Sabana Casatex P13-

028T

Debido a que no coinciden el

codigo de la mercancia, se

concluye que no se encuentra

AMPARADA

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA
DOCUMENTACION DE 

DESCARGO

 

Asimismo, revisados los documentos relacionados a los ítems 2 y 5 (Cuadro de 

Valoración elaborado en la toma de inventarios por funcionarios de la ANB y fotos 

adjuntada a los antecedentes), se evidencia que si bien la recurrente señala que por el 

volumen de la mercancía los cobertores vienen por separados en fardos y las sábanas 

empaquetadas con su etiqueta para que cuando lleguen a su destino se arme todo el 

conjunto, revisada la DUI C-6027, de 09 de mayo de 2013, y la Declaración Andina de 

Valor Nº 1363939, se advierte los edredones son de variados colores y diseños, marca 

casatex, industria China, mismas que describen adicionalmente un código más, que es 

el P09-028F-5P, dato que no se evidencia que conste en la mercancía decomisada. En 

ese sentido, se advierte que sea que dicha mercancía llegue a territorio nacional por 

separado como señala el recurrente o en conjunto, su legal importación no se 

encuentra amparada puesto que no coinciden con la totalidad de los datos descritos 

precedentemente, no obstante, que toda Declaración de mercancías debe ser 

realizada y registrada por el importador con los datos que su proveedor ha asignado a 

cada producto de su mercancía, por tanto, al no existir coincidencia plena entre la 

mercancía comisada y lo declarado en la DUI y la DAV, la misma no ampara su legal 

importación a territorio nacional. 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
Tipo de 

Embalaje
DUI C-6027

Declaracion Andina 

de Valor Nº 1363939
RESULTADO

2

Edredones de diferentes colores y

diseños, marca casatex, industria

China

20

No se

encuentra 

empacado

Cobertor 

Casatex, 

Industria 

China, 

Codigo P09-

028F-5P 

Cobertor Casatex,

Codigo P09-028F-5P 

Debido a que no coinciden el

codigo de la mercancia, se

concluye que no se encuentra

AMPARADA

5

Edredones de diferentes colores y

diseños, marca casatex, industria

China

20

No se

encuentra 

empacado

Cobertor 

Casatex, 

Industria 

China, 

Codigo P09-

028F-5P 

Cobertor Casatex,

Codigo P09-028F-5P 

Debido a que no coinciden el

codigo de la mercancia, se

concluye que no se encuentra

AMPARADA

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA
DOCUMENTACION DE 

DESCARGO

 

Finalmente, con respecto a los Ítems 3 y 6, se evidencia que son forros plásticos 

transparente marca casatex, para edredones de dos plazas, sin embargo de la 

documentación presentada por la recurrente, se observa que ésta no hace referencia 

alguna a dicha mercancía que permita demostrar su legal importación de esa 

mercancía. 

 

Asimismo, se evidencia que de conformidad con lo dispuesto en la sección II del inciso 

d) del art. 218 de la Ley 2492 (CTB), Vicenta Blanco Mita, formuló y aportó pruebas 

dentro de los 20 días establecido por Ley, correspondiente, a fotografías de la 

mercancía, consistente en juegos de sabanas y sus fundas, que formarían un juego y 

que por razones de espacio llegarían a territorio nacional por separado, sin embargo, 

de la revisión y análisis de las mismas, se establece que no es posible tener certeza 

que la mercancía registrada en las fotografías, corresponde a la mercancía objeto de la 

controversia, por lo que, al no contar con mayores elementos de prueba, impide a esta 

instancia realizar un análisis más amplio al respecto, no habiéndose cumplido las 

previsiones establecidas en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; a cuyo efecto, 

Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” “CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 497”, entendiendo de lo 

anterior que quien reclama un derecho debe probar, en este entendido, y de 

conformidad a lo ampliamente expuesto durante esta fundamentación, ésta Autoridad 

llega a la firme convicción de que la mercancía decomisada por la Administración 
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Tributaria Aduanera no está amparada por la documentación presentada por la 

recurrente; por lo que no corresponde otorgarle la razón, y en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-622/2013, de 31 de Octubre 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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

622/2013, de 31 de Octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

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, 

conforme el inc. b) 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. 

 

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//cmf/mirb/omap. 

ARIT-SCZ/RA 0119/2014 


