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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0138/2010 
 

 
 

Recurrente                :  UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL 

RENE MORENO, legalmente representada 

por Rosa Esperanza Paz Alpire.  

      

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutierrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0109/2010 

 

 

 Santa Cruz, 04 octubre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-11, el Auto de Admisión a fs. 24, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 28-29, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0138/2010 de 28 de 

septiembre 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 de Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-

SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando y en consecuencia dispone 

el comiso de la sembradora marca Agrometal, tipo GX-3-21, de origen Argentino, 

detallada en el Acta de Intervención Mercancía Decomisada COARSCZ 046/2010, 

de 18 de febrero de 2010, conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), impone la multa de Bs56.602.- equivalente al 50% del valor de la mercancía 
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en sustitución del medio de transporte de acuerdo a la liquidación establecida en el 

cuadro de valoración del acta de intervención.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (en adelante la recurrente), 

mediante memorial presentado el 1 de julio de 2010, que cursa a fs. 10-11 del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

de Contrabando Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, 

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

manifestando lo siguiente: 

  

1. Se planteó ante la Administración Aduanera la prescripción tributaria al amparo 

del art. 159  y siguientes de la Ley 2492, que vulnerando el derecho a la 

petición, dispuesto en el art. 24 de la CPE, no fue respondida mediante 

resolución administrativa expresa, sino de manera verbal negando dicha 

solicitud en sentido de que no operaba prescripción alguna, toda vez que la 

maquinaria estaba con acta de intervención, sin advertir que la Universidad 

tenía un derecho adquirido previo a la intervención. 

 

2. La Administración Aduanera limitó la valoración probatoria solamente a la 

entrega de la póliza de importación, sin tomar en cuenta las circunstancias y 

hechos que envuelven los descargos presentados, emitiendo la resolución 

sancionatoria sin argumentación legal alguna y sin advertir la lesión económica 

que implica al Estado, no solo se sanciona con el decomiso definitivo de dicha 

maquinaria, sino también con la multa impuesta al medio de transporte con el 

50% del valor de la mercadería que tendría que erogar el mismo Estado a 

través de la Universidad Gabriel René Moreno, siendo que la cosechadora es 

un bien patrimonial en aplicación de lo dispuesto por el art. 339-II de la CPE. 

  

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

Nº AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 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 19 de julio de 2010, cursante a fs. 24 del expediente 

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

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 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, el 4 de agosto de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 28-29 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada, manifestando que: 

 

Como consta en el Acta de Intervención COARSCZ-C-046/10, de 18 de febrero 

de 2010, se interceptó el camión, marca Nissan Cóndor, color blanco, con placa 

1382-DNY, que transportaba una Sembradora Agro Metal Modelo GX3-2121 y en 

vista de que el conductor  no contaba con documentación que acredite la legal 

internación de la mercancía, se procedió a su decomiso, por la presunta comisión 

de contrabando contravencional. Dentro del plazo la recurrente presentó 

descargos, con relación a la mercancía decomisada consistente en: 1. Nota de 

Decanato FCA OF. Nº 052/2010,  de 18 de febrero de 2010, 2. Certificado de 

Registro de Sembradora y 3. Documentación respecto al medio de transporte, los 

cuales fueron valorados en el Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR-

356/2010, de 3 de marzo de 2010, el cual concluyó señalando que se anule la 

Resolución Final de Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 010/2010, se emita 

Resolución Sancionatoria de Contrabando disponiendo el comiso de la 

mercancía y se imponga una multa de Bs56.602.- equivalente al cincuenta por 

ciento (50%), del valor de la mercancía en sustitución al medio de transporte y 

respecto al ilícito estableció que al mercancía decomisada carece de 

documentación que acredite su legal internación a territorio nacional, adecuando 

su conducta a lo previsto por los incs. b) y g) el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

AN-GRSCA-AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 5 de agosto de 2010, cursante a fs. 30 del expediente 

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

perentorio y común a las partes, computable desde la notificación a la recurrente 

y a la entidad recurrida, la misma que se practicó el 11 de agosto de 2010, como 

consta en las diligencias de fs. 31-32 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de agosto de 2010, la 

Administración Aduanera mediante memorial presentado el 19 de agosto de 

2010, cursante a fs. 34 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos 

legales y la prueba aportada al momento de contestar el recurso de alzada. 

 

La recurrente por su parte, dentro del plazo probatorio, mediante memorial de 20 

de agosto de 2010, cursante a fs. 38-40 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas presentadas junto a su recurso de alzada y adjuntó fotocopia del Estado 

de Cuenta AGROINCO SRL. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 

20 de  de 2010, la recurrente fuera de plazo presentó alegatos en conclusión 

escritos, cursante a fs. 44-45 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 11 de febrero de 2010, funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA),  elaboraron el Acta de Comiso Nº 001840 correspondiente al 

operativo “Panzer I”, describiendo la mercancía como sembradora, 

Agrometal, modelo GX3-2121, de industria argentina, dejando constancia 

de que no se presentó documentación que acreditara su legal internación 

al país (fs. 9-9 vta. del cuaderno de antecedentes). 
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En la misma fecha, la Administración Aduanera, emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-046/10, “Operativo “Panzer l”, 

calificando la conducta de los sindicados como presunta comisión de 

contrabando contravencional de conformidad con lo dispuesto en el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 de la Ley Financial; 

asimismo se dispuso la monetización inmediata de la mercancía 

decomisada especificada en el num. V, en cumplimiento de los arts. 96-II 

de la Ley 2492 (CTB) y 66 inc. g) del DS 27310 y otorgó el plazo de tres 

(3) días hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal 

notificación (fs. 11-12 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 17 de febrero de 2010, mediante nota CITE: COARSCZ/096/10 el COA 

remitió a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, la 

Comunicación Interna AN-GRZGR-CI Nº 090/2010, de la misma fecha, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz, en la que solicita al COA la 

devolución de la maquinaria agrícola Sembradora Agrometal, ya que 

contaba con la respectiva documentación de respaldo, la misma que sería 

presentada a dicha Gerencia y remitida para los descargos respectivos de 

acuerdo a normativa vigente, para que se adopten las acciones legales 

que correspondan (fs. 18-19 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 23 de febrero de 2010, la recurrente presentó a la Administración 

Aduanera  nota DECANATO FCA OF. Nº 052/210, la cual señala que 

dicha sembradora, fue donada a la UAGRM hace 20 años 

aproximadamente, encontrándose registrada como un bien de su 

propiedad y que posteriormente entregó a la Facultad de Ciencias 

Agrícolas para las prácticas de los estudiantes, adjuntando la 

Certificación de Registro por el Dpto. de Activos Fijos (15-17 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 24 de febrero de 2010, se notificó a la recurrente en Secretaría de la 

Administración Aduanera con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-046/10, 11 de febrero de 2010 (fs. 13-14 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.5 El 1 de marzo de 2010, la recurrente mediante nota DECANATO FCA OF. 

Nº 064/2010, solicitó la devolución de la sembradora y presentó 

documentación, consistente en una nota de Agroinco SRL, de 26 de 

febrero de 2010 en la que se explica la imposibilidad de entregar la 

documentación solicitada, respecto a la venta de la sembradora en el año 

1996, por la antigüedad de la misma; asimismo, adjuntó una copia del 

Comprobante de Asignación de Bienes del Departamento de Activos Fijos 

(fs. 20-23 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 3 de marzo de 2010, se emitió el Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

0190/2010, el cual concluyó indicando que luego de la valoración de los 

documentos presentados por el recurrente: “Al haber demostrado que la  

sembradora Agrometal, modelo GX3-2121, es de propiedad de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, institución del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en aplicación del inc. II del art. 339 de la CPE, se 

debe emitir Resolución Final devolviendo la mercadería del ítem 1 del 

Acta de Intervención COARSCZ Nº 046/2010 (…)” (fs. 83-85 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

En la misma fecha, se emitió Informe Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 

0356/210, en el cual se indica que el proyecto de Resolución Final AN-

GRSCZ-AI-SPCCR 010/2010 (que declaraba improbada la contravención 

aduanera de contrabando), fue observado por el Gerente Nacional 

Jurídico al considerar que la sembradora no dispone de documentos que 

demuestren su legal importación al país, concluyendo anular  dicha 

resolución y emitir la resolución sancionatoria de contrabando 

disponiendo el comiso de la sembradora marca Agrometal, tipo GX-3-21 

de origen argentino detallado en el Acta de Inventario Mercancía 

Decomisada COARSCZ 046/2010, de 18 de febrero de 2010, Operativo 

Panzer I, conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492, e 

imponer una multa de Bs56.602.- equivalente al 50% del valor de la 

mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 71-74 

del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.7 El 16 de junio de 2010, se notificó en Secretaría de la Administración 

Aduanera, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, la cual resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y en 

consecuencia   dispone el comiso de la sembradora marca Agrometal, 

tipo GX-3-21, de origen argentino detallada en el Acta de Intervención 

COARSCZ 046/2010, de 18 de febrero de 2010, conforme a los incs. b) y 

g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),, impone la multa de Bs56.602.- 

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del medio de 

transporte, de acuerdo a la liquidación establecida en el cuadro de 

valoración del acta de intervención y anula la Resolución Final de 

Contrabando Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR 010/2010, por tratarse el proceso 

administrativo de contrabando contravencional (fs. 114-116 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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.  

 

Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 
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notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

Artículo 160  (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

1. Contrabando cuando se refiere 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. 

ll. (…) Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o 

menor a UFV´s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), se 

aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) el valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.  

 

IV.2. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano  

 

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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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. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la 

existencia de pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación específica.  

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean 

declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

IV.3.  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. 

 

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. (…) 

 

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. 
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Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en terriorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación.  

 

IV.4. DS 27310, de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

 

Artículo 60. (Remate en caso de contravenciones). El remate de bienes 

decomisados, incautados, secuestrados o embargados en casos de 

contravenciones aduaneras, se realizara por la Administración Aduanera 

directamente o a través de terceros autorizados por la misma para este fin, en la 

forma y según medios que se establecerá mediante resolución de la máxima 

autoridad normativa de la Aduana Nacional. (…) 

 

IV.5. DS 25870 de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de Aduanas  

 

Artículo 111º (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. 
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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. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Se planteó ante la 

Administración Aduanera la prescripción tributaria al amparo del art. 159 y siguientes 

de la Ley 2492 (CTB), que vulnerando el derecho a la petición previsto en el art. 24 

de la CPE, no fue respondida mediante resolución administrativa expresa, sino de 

manera verbal negando dicha solicitud en sentido de que no operaba prescripción 

alguna, toda vez que la maquinaria estaba con acta de intervención, sin advertir que 

la Universidad tenía un derecho adquirido previo a la intervención y 2. La 

Administración Aduanera limitó la valoración probatoria solamente a la entrega de la 

póliza de importación sin tomar en cuenta todas las circunstancias y hechos que 

envuelven los descargos presentados, emitiendo la resolución sancionatoria sin 
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argumentación legal alguna y sin advertir la lesión económica que implica al Estado, 

en aplicación a lo dispuesto por el art. 339-II de la CPE, ya que no solo se sanciona 

con el decomiso definitivo de dicha maquinaria, sino también con la multa impuesta 

al medio de transporte con el 50% del valor de la mercancía que tendría que erogar 

el mismo Estado a través de la Universidad Gabriel René Moreno. 

 

V.1 Sobre la prescripción. 

 

Al respecto, cabe señalar que la prescripción no puede otorgarse si no ha sido 

invocada por quien o quienes podían valerse de ella, pues no opera de hecho sino 

luego de ser tramitada y declarada por autoridad competente; toda vez que la 

prescripción “desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla” (José María Martín, Derecho Tributario General, 2ª 

edición, pag.189). 

 

 En el caso concreto, se evidencia que no cursa en antecedentes administrativos ni 

en el expediente del Recurso de Alzada el documento que acredite y respalde que 

el recurrente interpuso la acción de prescripción, documentación que debió ser 

ofrecida como prueba en virtud a los arts. 68, num. 7 y 76  de la Ley 2492 (CTB) y 

215-l y 217 inc a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que de acuerdo a lo 

señalado, no existe vulneración del derecho a la petición, por lo que ésta instancia 

recursiva desestima los argumentos de la entidad recurrente respecto a este punto.    

 

V.2. Sobre la comisión de contrabando contravencional y valoración de la 

prueba. 

 

En relación al ilícito de contrabando, la doctrina enseña que 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. (Las negrillas 

son nuestras). 

 

De igual forma, el tratadista Marcelo J. López Mesa en su publicación “La doctrina 

de las cargas probatorias dinámicas en la jurisprudencia argentina y española” 
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compartida por la doctrina mayoritaria, ha señalado: “(...) 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. 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 nuestra legislación, los arts. 160, num. 4 y 161, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

prevén que el contrabando constituye contravención tributaria, cuando se refiere al 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sancionado con el comiso 

definitivo de mercancías a favor del Estado. Según los incs. b) y g), del art. 181, de 

la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, y la tenencia o comercialización 

de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita.  

 

 A su vez, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes del 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, por su parte el art. 90 de la misma disposición legal, 

dispone que las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

importación.  

 

Ahora bien, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus 
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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 las partes y la de guiar sobre los hechos ocurridos al 

juzgador para la toma de la decisión.  

 

En ese contexto, de la doctrina y normativa anotada precedentemente, así como de 

la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que funcionarios del 

COA en el puesto de Control P. Ibáñez, “Operativo Panzer I”, decomisaron una 

Sembradora Agrometal, modelo GX3-2121, trasladándola a los recintos de ALBO 

SA, por no haber presentado documentación alguna en el momento del comiso, 

procediendo a la emisión del acta de intervención por la presunta comisión de 

contrabando contravencional, acto que otorgó al recurrente el plazo de tres días 

hábiles para la presentación de descargos de acuerdo a lo establecido en el art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), dentro del cual se presentaron los descargos descritos en el 

punto IV.3.5 de la relación de hechos, que fueron valorados en los informes 

0190/2010 y 0356/2010, este último informe en sus conclusiones sugiere la emisión 

de la resolución sancionatoria conforme a lo previsto a los incs. b y g) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).. 

 

De lo que se colige, que según las pruebas aportadas por el recurrente, adjuntas a 

las notas DECANATO FCA OF. Nos. 052/2010 y 064/2001 (fs. 16-17 y 21-23 del 

cuaderno de antecedentes), que la mercancía incautada fue donada y se encuentra 

registrada como de su propiedad, y si bien es cierto que la donación es una forma 

contractual mediante la cual se transfiere la propiedad de un bien, no es menos 

cierto que esa transferencia implica también la entrega de la documentación 

respaldatoria del bien, a fin de que el beneficiario respalde tanto su legal posesión 

como la legal importación del bien. 

 

En ese entendido, la cosechadora decomisada mediante el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-046/10, Operativo Panzer (l), al tratarse de una 
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mercancía extranjera sobre la cual no se ha presentado prueba de descargo alguna 

respecto a su internación, por lo que se establece que dicha maquinaria, no cuenta 

con la DUI correspondiente que respalde su internación y permanencia en territorio 

nacional, conforme dispone los art. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); es decir, 

que la misma debió sujetarse al régimen de importación para el consumo, con el 

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

las formalidades aduaneras, a través de una Declaración de Mercancías y 

acompañada de la documentación soporte conforme al art. 111 del DS 25870 

(RLGA)  

 

Asimismo, en virtud del art. 161, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 60 del DS 27310 (RCTB), en los casos de contrabando contravencional previsto 

en los arts. 160, num. 4, 161, num. 5 y 181 último párrafo de la citada Ley tributaria, 

este último modificado por el art. 56 de la Ley Financial gestión 2009, la conducta 

contraventora del ilícito de contrabando se sanciona con el comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado y su remate. 

 

V.3. Sobre la multa al medio de transporte en la comisión de contrabando 

contravencional. 

 

La recurrente señala que además del decomiso definitivo de dicha mercancía, la 

multa impuesta al medio de transporte del 50% del valor de la mercancía tendría 

que erogar el mismo Estado a través de la Universidad Gabriel René Moreno, al 

respecto cabe señalar que en virtud al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente 

no desvirtuó la comisión del ilícito de contrabando contravencional con 

documentación fehaciente sobre la legalidad del ingreso a territorio aduanero 

nacional de la mercancía decomisada, por lo que al medio de transporte, camión, 

marca Nissan Cóndor, con placa de control 1382-DNY, que transportaba la misma, 

conforme a la previsión del art. 181-ll, de la misma disposición legal, en sustitución 

de su comiso se le aplica la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la 

mercancía indocumentada. En este sentido, quien tenga interés legal o asuma la 

calidad de propietario, será el responsable del pago de la multa impuesta al medio 

de transporte. 

 

En consecuencia, por todos los argumentos señalados precedentemente se tiene la 

firme convicción que la recurrente no probó la legal importación a territorio nacional 
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de la sembradora modelo GX3-2121 y si bien ésta se constituiría en un bien de 

propiedad del Estado Plurinacional y por consiguiente inembargable; al encontrase 

indocumentada no es aplicable el art. 339-ll de la CPE ni existe lesión económica al 

Estado, por lo que corresponde a esta autoridad desestimar el argumento de la 

recurrente respecto a este punto.  

 

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 de Contrabando Nº AN-GRSCA-

AI-SPCCR 0102/2010, de 16 de abril de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, conforme a los argumentos que anteceden y al inc. b) 

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

 

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/rlhv/cgb/vgm 

ARIT-SCZ/RA 0138/2010 

  


