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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0141/2009 

 

Recurrente:                Ubaldino  López Condori,  por  sí,  con  

Cédula  de  Identidad  Nº   3859406 S.C. 

 

Recurrido:  Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Roger Arturo 

Vacallanos Zuna 

 

Expediente:             ARIT-SCZ/0114/2009 

 

Santa Cruz, 28 de septiembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 4-7, el Auto de Admisión a fs. 12, la Contestación 

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

(ANB) de fs. 16-17, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 18, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0141/2009 de 28 de septiembre de 2009, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

El 8 de julio de 2009, la entidad recurrida notificó al recurrente con la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09 de 7 de julio de 2009, 

mediante la cual declaró probada la contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el inventario correspondiente al 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ 205/09, Operativo “Cosecha”, 

así como su monetización para su distribución conforme al art. 62 del D.S. 27310 

(RCTB). 

 

I.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

El recurrente, mediante memorial presentado el 22 de julio de 2009, cursante a fs. 

4-7 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09 de 7 de julio de 

2009, emitida por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. La incautación de la cosechadora se realizó en forma arbitraria e ilegal, sin 

considerar que tiene más de 15 años de trabajo y cuenta con orden de 

traslado emitida por la Unidad de Tránsito de Montero, vulnerando de esta 

manera el derecho al trabajo establecido en el art. 47 de la NCPE,  así 

como su derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso. 

 

No existe contrabando contravencional, ya que la cosechadora es de libre 

circulación y cuenta con la documentación que acredita su legal importación 

a territorio nacional así como su tenencia, la cual no puede ser presentada 

porque se encuentra en custodia en el Fondo Financiero Privado “Fortaleza” 

S.A. garantizando un crédito rotativo. 

 

2. En mérito a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), solicita la 

devolución de la mercancía por prescripción tributaria. 

 

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

AN-SCZRI. 222/09 de 7 de julio de 2009.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 27 de julio de 2009, cursante a fs. 12 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 

222/09, emitida por la entidad recurrida el 7 de julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 11 de agosto de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

16-17 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 
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por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 

En virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por ley, el objeto del 

control e inspección es la verificación del cumplimiento de las formalidades 

aduaneras para el ingreso a territorio aduanero nacional de toda mercancía de 

origen extranjero, no así su legal posesión, por lo que la documentación 

presentada por el recurrente no respalda la legal importación de la mercancía, no 

siendo idónea para respaldar su pretensión y desvirtuar la imputación realizada. 

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09 de 7 de julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 12 de agosto de 2009, cursante a fs. 18 del expediente 

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

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida, en esa 

misma fecha, como consta en las diligencias cursantes a fs. 19 y 20 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 1 de septiembre de 2009, 

la entidad recurrida mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2009 (fs. 21 

del expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

El recurrente por su parte, presentó prueba fuera del plazo probatorio 

establecido. 

 

IV.2 Alegatos   

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

21 de septiembre de 2009, ni la entidad recurrida ni el recurrente presentaron 

alegatos en conclusiones escritos u orales.  
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IV.3 Relación de los hechos 

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

de hechos: 

IV.3.1 El 10 de junio de 2009, en inmediaciones del puesto de control “Abapo” en 

la carretera Yacuiba-Santa Cruz, funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) interceptaron una cosechadora marca SIC JD con chasis 

6300AF33342 de color verde, que no contaba con documentación que 

acredite su legal importación, por lo que fue decomisada por la presunta 

comisión de contrabando, emitiéndose el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ C-205/2009, notificada el 24 de junio de 2009, 

estableciendo un valor preeliminar de tributos omitidos que no sobrepasa 

las 200.000UFV, y dispone la monetización inmediata de la mercancía 

decomisada (fs. 5-6 y 22 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 22 de junio de 2009, el recurrente presentó como descargo al Acta de 

Intervención Contravencional C-205/2009, los siguientes documentos: 

original del certificado emitido por el Fondo Financiero Privado Fortaleza 

S.A. el 17 de de junio de 2009, respecto a que uno de los créditos del 

recurrente se encuentra garantizado con una máquina cosechadora de 

arroz marca SLC-John Deere; fotocopias simples de un documento privado 

y su reconocimiento de firmas de 24 de julio de 2003, mediante el cual 

Anastacio Salinas Ocampo vendió al recurrente la cosechadora citada; 

fotocopia simple del acta de entrega de la cosechadora a Anastacio Salinas 

Ocampo el 29 de febrero de 1996; fotocopias simples de la factura 

comercial Nº 2348-EX, lista de empaque y certificado de origen Nº C 

677/96, emitidas por la empresa SLC S.A. el 12 de febrero de 1996 a favor 

de “CIBO para Anastacio Salinas Ocampo”; fotocopia simple del certificado 

de seguro de transporte 033/96 emitido por AGF Brasil Seguros el 19 de 

febrero de 1996, a favor de “CIBO para Anastacio Salinas Ocampo”; original 

de la orden de traslado de la cosechadora, emitida por la Unidad Operativa 

de Tránsito de Montero el 7 de junio de 2009 (fs. 2 y 8-18 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.3 El 7 de julio de 2009, se emite el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 

499/2009, que señala que dentro del plazo otorgado para la presentación de 
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descargos, no se presentó la documentación que acredita la legal 

importación de la mercancía decomisada (fs. 33-34 de antecedentes), en la 

misma fecha se dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-

SCZRI. 222/09, notificada el 8 de julio de 2009, mediante la cual se declaró 

probada la contravención aduanera de contrabando, disponiendo el comiso 

de la mercancía descrita en el inventario correspondiente al Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ 205/09, Operativo “Cosecha 2”, así 

como su monetización para su distribución conforme al art. 62 del D.S. 

27310 (RCTB) (fs. 35-37 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V: 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) La incautación de 

la cosechadora se realizó en forma arbitraria e ilegal, sin considerar que tiene más 

de 15 años de trabajo y cuenta con orden de traslado emitida por la Unidad de 

Tránsito de Montero, vulnerando de esta manera el derecho al trabajo establecido 

en el art. 47 de la NCPE, así como su derechos a la defensa, seguridad jurídica y 

debido proceso. Asimismo, no existe contrabando contravencional, ya que la 

cosechadora es de libre circulación y cuenta con la documentación que acredita su 

legal importación a territorio nacional así como su tenencia, la cual no pudo ser 

presentada porque se encuentra en custodia en el Fondo Financiero Privado 

“Fortaleza” S.A. garantizando un crédito rotativo; 2) En mérito a lo dispuesto en el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), solicita la devolución de la mercancía por prescripción 

tributaria. 

 

V.1 Sobre la ilegal y arbitraria incautación de la cosechadora y vulneración 

del  derecho al debido proceso, a la defensa y al trabajo 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de 

derechos y garantías constitucionales, particularmente al debido proceso y al 

derecho a la defensa invocados por el recurrente como argumentos dentro del 

presente recurso, no obstante que no especificó qué aspectos o en qué medida se 

habría vulnerado estos derechos. 
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El Tribunal Constitucional a través de jurisprudencia sentada mediante la Sentencia 

Constitucional Nº 0042/2004 de 22 de abril de 2004, define al debido proceso como 

el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas 

garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido 

con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley.  

Con relación al debido proceso los estudiosos Max Beraun y Manuel Mantari, en su 

obra “Visión Tridimensional del Debido Proceso Definición e Historia”, pag.7, lo 

definen como: ”un derecho fundamental, subjetivo y público que contiene un 

conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales, que tienen las 

partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (…)“. En este entendido, el debido 

proceso es la garantía constitucional que protege a los particulares (sujeto pasivo) 

frente a la acción del Estado o sus instituciones (sujeto activo), otorgándoles a 

aquéllos la potestad para asumir defensa mediante procedimiento establecido, de 

forma oportuna y legal, al cambiar situaciones jurídicas o de vulneración de sus 

derechos.  

 

En ese contexto, el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que dentro 

de los derechos que le asiste al sujeto pasivo, se encuentra el debido proceso, que 

implica conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación 

de respaldo de los cargos que se le formulen, así como el derecho a la defensa 

para formular y aportar pruebas y alegatos que creyere pertinentes, observando los 

medios, forma y plazos previstos en la norma. Es decir, antes de que se le imponga 

cualquier sanción, le asiste  la facultad para ser oído o juzgado en un proceso justo 

donde el derecho a la defensa es amplio e irrestricto. 

 

En ese mismo orden, el derecho a la defensa supone no sólo la apertura de un 

plazo probatorio en el que el administrado pueda presentar sus descargos, sino 

también garantiza que quien sea imputado de una contravención tributaria pueda 

presentar los mismos, y que éstos sean valorados en el documento que contenga 

la decisión sancionatoria. 

 

En el caso que nos ocupa, de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que en sujeción al procedimiento establecido en el art. 
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168 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional C-205/2009 de 10 de junio de 2009, al constatar que 

la mercancía interceptada no contaba con documentación que ampare su legal 

internación, otorgándole  de acuerdo al art. 98 de la citada ley, el plazo de 3 días 

para que presente descargos, es así que presentó los documentos detallados en el 

punto III.3.2 de la relación de hechos (fs. 2 y 8-18 de antecedentes), documentos 

que según el Informe AN-GRSCZ-SCRZI-RM Nº 499/2009 (fs. 54-55 de 

antecedentes), no ampara la internación legal de la mercancía, por lo que se 

emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 222/09 de 7 de 

julio de 2009, que declara probada la contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso y monetización de la mercancía.  

 

Por lo señalado precedentemente, se tiene que el recurrente en todo el 

procedimiento administrativo, tuvo conocimiento de las actuaciones de la 

Administración Aduanera, aportó las pruebas que consideró necesarias y estas 

fueron compulsadas y valoradas; y cuanto a la supuesta vulneración del derecho al 

trabajo al haberse decomisado la mercancía, ésta no se produjo toda vez que de 

acuerdo a procedimiento correspondía el decomiso de la mercancía hasta que se 

desvirtué el ilícito de contrabando. Consiguientemente, al no haberse vulnerado el 

debido proceso ni el derecho a la defensa, por cuanto el recurrente tuvo la 

oportunidad de asumir defensa en debido proceso en forma oportuna y legal, 

por medio de la presentación en forma irrestricta de sus descargos, 

corresponde pronunciarse en el fondo del recurso de alzada. 

 

V.2 Sobre la prescripción 

En mérito a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente solicitó la 

devolución de la mercancía por prescripción tributaria. Sin embargo, esta solicitud 

no puede ser considerada ni analizada ya que la misma no especifica los 

conceptos, tributos, periodos (si correspondiere) ni los criterios que según el 

recurrente, habrían dado lugar a que se verifique una situación de prescripción y 

que haga viable la devolución de su mercancía, por lo que también corresponde 

desestimar este argumento del recurso planteado. 

 

V.3 Sobre el contrabando contravencional 
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El art. 160 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), establece que el contrabando se configura 

en contravención tributaria, cuando el monto correspondiente a los tributos omitidos 

sea igual o menor a 200.000 UFV, de acuerdo a la modificación realizada por el art. 

56 de la Ley de Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009, e incurre en 

el mismo conforme al art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), quien realice 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, y por la 

“tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita”. 

  

Es así que la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 21, 66 num.1) 

y 100 nums. 1, 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), así como los arts. 4, 5 y 31 inc. b) del 

D.S. 25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, pudiendo realizar en mérito a los arts. 48 y 49 inc. a) del D.S. 27310 

(RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido, para lo cual, tiene la facultad de inspeccionar mercancías y exigir 

al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación de respaldo de las 

mismas, así como toda la información para la verificación de la documentación 

presentada 

 

En ese entendido el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), dispone que “las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación”; de igual manera el Glosario 

Básico de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), señala que la importación para el 

consumo es el ”régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden 

entrar en libre circulación dentro del territorio aduanero, previo pago de los 

derechos e impuestos a la importación exigibles, con cumplimiento de las 

formalidades necesarias”. Por lo señalado se tiene que el despacho aduanero de 

importación, de acuerdo a lo previsto en los arts. 47 y 75 de esta disposición legal, 

se iniciará y formalizará con la presentación de una Declaración de Mercancías 

ante la Aduana de destino, respaldada por la cancelación de los tributos que 

correspondan y los “documentos soporte” requeridos en el art. 111 del D.S. 25870 

(RLGA). 
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Ahora bien, conforme la normativa señalada precedentemente, la declaración de 

mercancías es el documento mediante el cual se inicia y formaliza el despacho 

aduanero de importación, la cual una vez aceptada por la Administración 

Aduanera, es el único documento que acredita la legal internación de la 

mercancía. En este orden legal, realizada la verificación y compulsa de 

antecedentes en el presente caso, se evidencia que el recurrente presentó la 

documentación mencionada en el punto III.3.2, la misma que no demuestra la legal 

importación de la cosechadora marca SLC JD con chasis 6300AF33342 de color 

verde,  

 

Sin embargo, el recurrente señalo que la documentación que acredita la 

importación y la tenencia de la cosechadora, no pudo ser presentada a la 

Administración aduanera ni ante esta instancia recursiva porque se encuentra en 

custodia en el Fondo Financiero Privado “Fortaleza” S.A. garantizando un crédito 

rotativo, por lo que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria mediante 

carta ARIT-SCZ/AIT/CA-0227/2009 de 2 de septiembre de 2009, solicitó a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que por su intermedio dicha 

entidad financiera remita a esta instancia, fotocopias autenticadas de los 

documentos de la cosechadora que se encuentran en su poder; así, mediante carta 

FFP/GRS.C./01117/2009, recibida el 28 de septiembre de 2009, el FFP “Fortaleza” 

S.A. remitió fotocopias simples de dicha documentación (fs. 39-57 del expediente 

administrativo), la misma que fue presentada por el recurrente, no encontrándose la 

declaración de importación de la cosechadora, que como se indicó 

precedentemente es el único documento que ampara la legal internación de 

cualquier mercancía y su libre circulación, lo que demuestra que dicha maquinaria 

no ingresó de forma legal a territorio aduanero nacional. 

 

De todo lo expuesto se establece que el recurrente no acreditó la internación legal 

de la cosechadora marca SLC JD con chasis 6300AF33342 de color verde, en 

consecuencia, su conducta se encuentra adecuada a lo establecido en el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria confirmar la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 

222/09 de 7 de julio de 2009. 

 

POR TANTO: 
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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 artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZRI. 

222/09 de 7 de julio de 2009, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB, conforme los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 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. 
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