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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0124/2010 

 
 
 

Recurrente                :  PAPER  KING,   legalmente   representado   

por Benjamin Urquiza Melgar. 

 
        

Recurrido                  :  Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por José Virgilio 

Serrate Gutierrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0094/2010 

 

 

 

Santa Cruz, 27 de agosto de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-21, el Auto de Admisión a fs. 36, la 

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

de Bolivia (ANB), de fs. 46-48, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0124/2010 de  24 de agosto 

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 en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-

SPCCR 107/2010 de 30 de abril de 2010, por la cual resolvió declarar  probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando y en consecuencia 

dispuso el comiso de la mercadería descrita en el Acta de Intervención AN-
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COARSCZ-C102/2010 de 16 de abril de 2010, consistente en 26 pallets 

conteniendo papel para fotocopia marcha Chamex Multi, disponiendo su remate y 

distribución conforme al art. 301 del Reglamento a Ley General de Aduanas 

(RLGA), modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

PAPER KING SRL. (en adelante la empresa recurrente), mediante memorial 

presentado el 18 de mayo de 2010 y cursante a fs. 18-21 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 107/2010 de 30 de abril de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando que: 

 

En el momento del operativo se presento la DUI C- 2159, sin embargo funcionarios 

del COA y los de la Administración Aduanera afirman que existe una demasia en la 

mercancía y que si bien es la misma en su descripción que la referida en la DUI,  

no coincide el número de orden de pedido y los números de identificación de los 

pallets por lo que no corresponden a la mercancía decomisada, sin tomar en 

cuenta que la mercancía puede cambiar de pallets, toda vez que parte de su 

contenido pudo haber sido vendido o pudo sufrir deterioro, considerando que es 

susceptible de dañarse en los depósitos que tienen en Puerto Suárez, de los 

cuales salía la mercadería objeto de comiso, la misma que fue nacionalizada en 

esa localidad mediante DUI C-2159 que ampara 24 pallets, extremo que se 

demostró al momento de la intervención; respecto a los otros 2 pallets la Agencia 

Despachante de Aduana “Hugo Cárdenas” envió un fax indicando la legalidad de 

estos dos pallets, por lo que señalan que la mercancía consistente en 26 pallets 

conteniendo papel Chamex Multi 075 formato 0216x0330 mm, está amparada por 

sus correspondientes DUI`s, mismas que serán presentadas en la etapa probatoria. 

 

Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Nº  AN-GRSCZ-AI-SPCCR No. 107/2010 de 30 de abril de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 4 de junio de 2010, cursante a fs. 36 del expediente 

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

PAPER KING, contra 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 23 de junio de 2010 cursante a fs. 46-48, contesto al Recurso de 

Alzada interpuesto por PAPER KING contra la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº  AN-GRSCZ-AI-SPCCR No. 107/2010 de 30 de abril de 2010, 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

El recurrente presentó como prueba la DUI 734 2009 C-2159 y DUI 734 2009 C-

2135, incluyendo el manifiesto de embarque, por lo que de la evaluación de 

descargos efectuado se estableció que: 1) de acuerdo al inventario y fotografías, 

ninguno de los números de orden y número de identificación de los Pallets 

comisados corresponden a los números de Pallets que figuran en las DUI’s C-2159 

y C-2135 presentados como descargos y 2) la mercancía comisada pertenece al 

numero de orden 124481-01, mientras que los respaldos presentados como 

descargos corresponden a los siguientes números de orden DUI 734 2009 C-2159 

con número de orden 127518 y DUI 734 2009 C-2135, con número de orden 

127518.    

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº 

AN-GRSCZ AI SPCCR 107/10 de 30 de abril de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 24 de junio de 2010, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las 
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partes de veinte (20) días computables a partir de la notificación practicada tanto a 

la empresa recurrente como a la administración recurrida el 30 de junio de 2010, de 

acuerdo a las diligencias de fs. 50-51 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 9 de julio de 2010, cursante a fs. 55 del expediente 

administrativo, ratificó como prueba, toda la documentación anexada al memorial 

de contestación. 

 

Por su parte la empresa recurrente dentro del plazo probatorio, mediante memorial 

presentado el 13 de julio de 2010, cursante a fs. 107-109 del expediente 

administrativo, ratificó la prueba adjunta al recurso de alzada y la documentación 

presentada ante la Administración Aduanera. Asimismo, adjuntó documentación 

legalizada por la Agencia Despachante de Aduana Hugo Cárdenas S.R.L. y 

fotocopias con el sello de recepción de la Administración Aduanera en un total de 

51 fojas.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el 210-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria no presentó alegatos en conclusión orales ni escritos.   

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial presentado el 30 de julio de 

2010, solicito día y hora para el ofrecimiento de alegatos orales, mismo que se llevo 

a cabo el 9 de agosto de 2010,  conforme el Acta de Audiencia de Alegatos Orales 

de fs. 119-122 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 25 de marzo de 2010, el Control Operativo Aduanero (COA) elaboró el 

Acta de Comiso Nº 002807 correspondiente al Operativo “CHAMEX” que se 

realizó en Puerto Ibáñez, señalando que en circunstancias que se efectuaba 

el control de mercaderías y vehículos indocumentados, se interceptó un 



 

5 de 13 

vehículo tipo Trailer N-12, marca volvo, modelo 1976, color blanco con placa 

de control 317-HRY, de la empresa transporte Lázaro, que transportaba 

mercadería consistente en 26 pallets, que contenían en su interior papel 

Chamex Multi 075 6m2, formato 0216x0330 mm, por lo que el conductor 

presentó documentación consistente en Despacho de mercadería de fecha 

29 de septiembre de 2009, DUI C-2159 de 28 de septiembre de 2009; sin 

embargo, verificando la mercadería constataron que se encontraba mayor 

cantidad en relación con la DUI presentada,  por lo que presumiendo el ilícito 

de contrabando, comisaron preventivamente la mercadería para su aforo 

físico, valoración e investigación correspondiente conforme a normas 

vigentes (fs. 6 del cuaderno de antecedentes)..    

 

IV.3.2  El 15 de abril de 2010, la empresa recurrente mediante memorial solicitó la 

devolución de la mercadería, explicando que por motivos de espacio en los 

almacenes de la ciudad de Santa Cruz, se vieron en la necesidad de utilizar 

los depósitos en Puerto Suárez para mercadería ya nacionalizada procedente 

de Zoframac, situación conocida por la Administración mediante carta 

283/2009 de 30 de noviembre de 2009; asimismo, adjuntó en copias 

legalizadas los siguientes documentos: DUI C-2159 de 28 septiembre de 

2009; declaración de Valor en Aduanas;  Factura Comercial N 

01BO12751809F de 10 de septiembre de 2009, Carta Porte No.  

BR.2152.00007; Parte de recepción-Ítem: 734 2009 307344 – BRZ15200007 

de 25 de septiembre de 2009; Certificado de Origen B0 MG 00000483/09; 

Certificado de Transporte Flotantes No. 2004239; Planilla de recepción 

Manifiesto 734B2009307344-0 de 28 de septiembre de 2009, Manifest 

Shipping cite CX manifiesto BR 364170 Orden 127518, Informe embarque 

rodoviario No de despacho 2090895855/2 de 23 de septiembre de 2009; 

Manifiesto de Carga BR.2152.00006 de 23 de septiembre de 2009, DUI C-

2135 de 22 de septiembre 2009, declaración de valor en Aduanas; Factura 

Comercial 01BO12751809G de 10 de septiembre de 2009, Certificado de 

Origen B0MG 00000484/09, Planilla de Recepción Manifiesto 

734B2009298679-0 de 21 de septiembre de 2009; Carta Porte Internacional 

BR. 2152.00008;  Manifiesto de Carga BR.2152.00005, solicitud de Informe 

sobre la existencia de un deposito o galpón en la localidad de Puerto Suárez, 

informe enviado a la Administración Aduanera el 7 de diciembre de 2009, 



 

6 de 13 

sobre el almacén de Puerto Suárez; Testimonio de Poder No. 586/2008, que 

confiere la empresa recurrente a favor de Benjamin Urquiza Melgar de 25 de 

junio de 2008, (fs.22-61 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 16 de abril de 2010, se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-102/10, por la presunta comisión de contrabando 

contravencional, de la mercadería decomisada cuyo valor total de los tributos 

ascendía a 29.440,31 UFV´s, disponiéndose la monetización inmediata de la 

misma e identificando como presunto responsable al conductor del bus (fs.3-

5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 20 de abril de 2010, se notificó en forma personal al señor José Luis 

Velasquez con el Acta de Intervención Nº  COARSCZ C-102/2010, 

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles administrativos para presentar 

descargos (fs. 20 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 28 de abril de 2010, mediante Informe No. AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

375/2010, la Administración Tributaria, después del análisis y valoración de 

los documentos presentados por el representante legal de la empresa Paper 

King, mediante memorial de 15 de abril de 2010, consideró que la mercadería 

decomisada no contaba con la documentación respaldatoria correspondiente 

para su legal internación a territorio aduanero nacional toda vez que ninguno 

de los pallets comisados correspondía a las DUI presentadas como descargo 

ni a los manifiestos de embarque y que la mercancía decomisada pertenecía 

al número de orden 124481-1, adjuntando como respaldo las fotografías del 

inventario realizado, por lo que recomendó emitir la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando, (fs. 83 a 98 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 5 de mayo de 2010, se notificó en secretaría la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 107/2010 de 30 de abril de 

2010, que resuelve declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando y en consecuencia dispuso el comiso de la 

mercadería descrita en el Acta de Intervención AN-COARSCZ-C102/2010 de 

16 de abril de 2010, consistente en 26 pallets conteniendo papel para 

fotocopia marcha Chamex Multi, disponiendo su remate y distribución 
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conforme al art. 301 del Reglamento a Ley General de Aduanas (RLGA), 

modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario (fs. 101 del 

expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

• Artículo 76. (Carga de la Prueba).- En los Procedimientos Tributarios 

Administrativos y jusridicciones quien pretenda hacer sus derechos deberá 

probar  los hechos  cosntitutivos de los mismos(…). 

 

• Artículo 98.(Descargos). (…) II. 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 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda (…) 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. 

(…)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. 
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V.1.2   Ley del Presupuesto General de la Nación. 

 

• Artículo 56. (Modificación de Montos).- 

Se modifica el monto de los numerales I, III, y IV del artículo 181 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV´s 10.000  (Diez  mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) a UFV`s  200.000  (Doscientos  mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 
V.1.3   Reglamento a la Ley General de Aduanas (D.S. N° 25870 de 11de 

agosto de 2000) 

 

• 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. 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 transportador 

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. Los 

documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y 

otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, 

deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de 

mercancías de importación a la cual corresponden. Cuando la 

documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia 

de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del 

documento correspondiente. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que En el momento del 

operativo se presento la DUI C- 2159, sin embargo funcionarios del COA y los de 

la Administración Aduanera afirman que existe una demasia en la mercancía y 

que si bien es la misma en su descripción que la referida en la DUI,  no coincide 

el número de orden de pedido y los números de identificación de los ballets por 

lo que no corresponden a la mercancía decomisada, sin tomar en cuenta que la 

mercancía puede cambiar de pallets, toda vez que parte de su contenido pudo 

haber sido vendido o pudo sufrir deterioro, considerando que es susceptible de 

dañarse en los depósitos que tienen en Puerto Suárez, de los cuales salía la 

mercadería objeto de comiso, la misma que fue nacionalizada en esa localidad 

mediante DUI C-2159 que ampara 24 pallets, extremo que se demostró al 

momento de la intervención; respecto a los otros 2 pallets la Agencia 

Despachante de Aduana “Hugo Cárdenas” envió un fax indicando la legalidad de 

estos dos pallets, por lo que señalan que la mercancía consistente en 26 pallets 

conteniendo papel Chamex Multi 075 formato 0216x0330 mm, está amparada 

por sus correspondientes DUI`s, mismas que serán presentadas en la etapa 

probatoria. 

 

En principio corresponde precisar 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) y que el documento 

que se constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta operación de 

comercio internacional es la Declaración Única de Importación (DUI) que debe 

ser llenada por el importador adjuntando además como respaldo todos los 

documentos soporte descritos en el art. 111 del D.S. 25870 (RLGA), 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. 
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En este contexto, se entiende que cuando los funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), en merito a las atribuciones y facultades previstas en los arts. 

21 y 22 del D.S. 25568 de 5 de noviembre de 1999, realizan la custodia y 

entrega a la Administración Aduanera de la mercancía que no cuenta con 

documentación o tiene documentación deficiente, se traslada la carga probatoria 

al sujeto pasivo; es decir, es el importador quien tiene la obligación de probar los 

hechos que hacen a su derecho, pues como lo expresó el tratadista Marcelo J. 

López Mesa “con el transcurrir de los tiempos, más modernamente, se ha 

sostenido que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar 

para vencer pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la prueba antes que de 

su carga, pues el precio de no probar es perder el litigio”.  En este sentido 

también recurrimos al onus probandi (carga de la prueba) expresión latina del 

principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho 

ante los tribunales.  El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo 

de derecho que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por 

tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo 

("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). Básicamente, 

lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un 

enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que 

afirma poseer una nueva verdad sobre un tema).  En  la legislación boliviana, el 

art. 252 del D.S. 25780 (RLGA), señala que el importador tiene la carga de la 

prueba, para lo cual deberá proporcionar todo cuanto  sea necesario para sus 

pretensiones, del mismo modo el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), también 

establece que “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos (...)”.  

 

Por otro lado es importante mencionar que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, ha establecido un criterio referente a la carga de la prueba, así por 

ejemplo en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0278/2007 de 18 de 

junio de 2007 invocándose el citado art. 76 de la Ley 2492 (CTB), expresó: “(...) 

en el presente caso, siendo que los recurrentes impugnaron decisión asumida 

por la Resolución STR/LPZ/RA 0042/2007, de 12 de febrero de 2007, 

pretendiendo hacer valer sus derechos, sobre la solicitud de la declaración de la 

no existencia de contravención alguna y la devolución de la mercadería, se 

encuentran obligados dichos recurrentes a aportar las pruebas suficientes 
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que demuestren que las mercancías incautadas fueron legalmente 

ingresadas a territorio aduanero nacional para su posterior 

comercialización, y al no aportar pruebas como registros o inventarios, no han 

establecido que la cantidad consignada en las DUI´s forma parte o corresponde 

a la mercancía incautada (...).” No cabe duda que el caso de dónde proviene 

este razonamiento no es fácticamente igual; sin embargo, el precedente consiste 

en un razonamiento emergente de la interpretación del citado art. 76, por tanto 

se acomoda a la controversia planteada. 

 

Ahora bien, en el caso concreto se evidencia que dentro del operativo 

denominado “CHAMEX”, el COA incautó la mercancía consistente en 26 pallets, 

que contenían en su interior papel Chamex Multi 075 6m2, formato 0216x0330 

mm.; que si bien en el momento del operativo como consta en antecedentes se 

presentó un despacho de mercadería de fecha 29 de septiembre de 2009 y la 

DUI C-2159 de 28 de noviembre de 2009, los funcionarios del COA, no podían 

establecer claramente si éstas respaldaban o no la legal internación de la 

mercancía puesto que al ser verificada se encontraba con demasía, por lo que 

dispuso su traslado a recinto aduanero de Albo S.A., a efectos de que se realice 

la correspondiente verificación, aforo físico y valoración, elaborando en 

consecuencia el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-102/10 y 

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos. 

 

En este contexto y antes incluso de ser notificado con el Acta de Intervención, la 

empresa recurrente presentó nuevamente ante la Administración Tributaria la 

DUI exhibida en el operativo (DUI C-2159), adjuntando también la DUI 2135, 

como descargo, ambas DUI’s con la respectiva documentación respaldatoria, las 

mismas que fueron valoradas y analizadas por la Administración Aduanera tanto 

en el Informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR 375/2010, como en la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando impugnada, señalando que las mencionadas 

DUI’s, si bien tratan del mismo tipo de mercancías coincidiendo en la 

descripción, no correspondían a la mercancía comisada, afirmando que este 

extremo se sustentaba en la diferencia entre el número de orden de pedido y ni 

los números de identificación de los pallets con la lista de empaque y demás 

documentos presentados como descargo, por lo que no era posible la devolución 

de la mercancía objeto de comiso.  
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Al respecto, cabe señalar que en esta instancia recursiva realizó la compulsa a 

las DUI’s y a la documentación soporte presentadas ante la Administración 

Aduanera, evidenciándose por una parte que la misma no cuenta con toda la 

documentación necesaria y establecida en el art. 111 del D.S. 25870 (RLGA), 

para la identificación plena y exacta de la mercancía, toda vez que tanto la DUI 

C-2159 como la C-2135 carecen de una lista de empaque con todas las 

especificaciones necesarias para su reconocimiento y pese a tener ambas un 

documento titulado como “Shipping Manifest” (manifiesto de embarque 

BR364170 con Nº de orden 127518 y manifiesto de embarque BR364171 con Nº 

de orden 127518), que contienen un detalle de los pallets relacionados a la DUI 

que respaldan; no obstante, ninguno de los códigos de pallets de los citados 

documentos corresponden a los pallets decomisados y expuestos mediante 

fotografías ante esta instancia recursiva. Por otra parte y solo a mayor 

abundamiento, corresponde señalar que toda la documentación presentada si 

bien está legalizada por la Agencia Despachante de Aduana Hugo Cárdenas Srl., 

empero no cumple con lo instituido por el mencionado art. 111 del D.S. 25870 

(RLGA), pues no consigna el número y fecha de aceptación de la declaración de 

mercancías a la cual corresponden.    

 

Finalmente, es necesario hacer notar que la empresa recurrente presentó ante 

esta instancia recursiva una nueva declaración de importación con toda la 

documentación de respaldo, manifestando que las fotografías remitidas por la 

Administración Aduanera corresponden a los pallets incautados y que estos 

corresponden a la DUI C-2184 de 1 de octubre de 2010 y que el manifiesto de 

embarque “shipping manifest”  BR364173 con No. de orden 127518 contiene la 

descripción de los pallets incautados y que  debería tomarse en cuenta ya que 

estos fueron loteados para su venta al “por menor” y que la mercadería dentro de 

los depósitos ya no está en sus pallets de origen  y está mezclada; no obstante 

de ello, corresponde remitirse a lo establecido en el inc. 2) del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba 

que señala: ”(…) se deberán rechazar las pruebas que habiendo sido requeridas 

por la Administración Tributaria durante un proceso de fiscalización no hubieran 

sido presentadas (…)”.por lo que de acuerdo a lo señalado, se evidenció que 

estas no fueron presentadas oportunamente ante la Administración Aduanera y 
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considerando también el principio de preclusión, no pueden ser valoradas en 

esta instancia de alzada. 

 

De todo lo expuesto anteriormente se establece que el recurrente durante la 

tramitación del procedimiento contravencional y dentro de la etapa probatoria en 

esta instancia, no acreditó el ingreso legal de la mercancía decomisada, 

conforme establecen los arts 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no 

desvirtuó la contravención establecida en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, correspondiendo desestimar los argumentos de su recurso de 

alzada.  

 

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 en Contrabando Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR Nº 107/2010 de 30 de abril de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana  Nacional de Bolivia (ANB) conforme al art. 

212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos 

a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/fta/hjc 

ARIT-SCZ/RA 0124/2010  


