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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0149/2010 
 

 
 

Recurrente                :  MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ BURGOS 

       

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa                       

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutierrez 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0134/2010 

 

 

 Santa Cruz, 01 de noviembre de  2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 75-76, el Auto de Admisión a fs. 84, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa                       

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 91-94, el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 95, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0149/2010 

de  28 de octubre 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-SCZRZI-

SPCCR-RS 51/10 de 2 de julio de 2010, la cual resolvió declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando y en consecuencia 

dispuso el comiso de dos microondas del ítems 2 y 113 secadoras para pelo del 

ítem 6, descritas en el Acta de Intervención COARSCZ C-158/2010, Operativo 

BAJIO; disponiendo además su remate y distribución conforme el art. 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), modificado por el art. 62 del 

Reglamento al Código Tributario (RCTB) e impuso una multa de Bs5.068.48 
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equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio 

de transporte, de acuerdo a la liquidación establecida en el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-IN 088/10, de 9 de junio de 2010.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Miguel Ángel Fernández Burgos, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 5 de agosto de 2010, que cursa a fs. 75-76 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, emitida por 

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

 

1. Falta de valoración de la prueba. 

  

En el momento de la intervención se presentó toda la documentación pertinente, 

tanto en fotocopias simples como en originales; sin embargo, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-158/10, que establece la presunción 

de Contrabando Contravencional; posteriormente, se emitió el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZl-SPCCR-IN 088/10, el cual estableció que una parte de la mercancía se 

encontraría amparada y otra no, sin una correcta valoración de los antecedentes 

determinó su remate e impone una injusta multa, criterio también reflejado en la 

resolución Sancionatoria ahora impugnada.  
 

Asimismo, en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se hizo constar que los 

originales se encontraban en manos de la Administración Tributaria debiendo 

éstas considerarse como pruebas; sin embargo, no se tomó en cuenta este 

aspecto haciendo caso omiso de lo expuesto, conculcando de esta forma el 

derecho de presunción de inocencia que está protegido por la Constitución 

Política del Estado. 

 

2. Incumplimiento de plazos en la emisión del acto impugnado.   
 

No se cumplió a cabalidad con los requisitos del art. 99 del CTB, aplicable al caso, 

ya que habiéndose cumplido el plazo para presentar los descargos, transcurrieron 

casi 40 días para la emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada. 
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3. Falta de motivación para la multa al medio de transporte. 

 

La multa impuesta en sustitución al comiso del medio de transporte, no cuenta con 

la debida fundamentación de hecho y de derecho, viciando de nulidad la 

Resolución Sancionatoria, además que dicha sanción, en aplicación del art. 181-III 

del CTB,  debe recaer sobre el transportista de forma personalísima y no así al 

dueño de la mercancía, de hecho la Resolución impugnada no identifica al sujeto 

pasivo ni al transportista a efectos de sanción alguna. 

           

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 16 de agosto de 2010, cursante a fs. 84 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCZRZI-

SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 7 de septiembre de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 91-94 vlta. del expediente administrativo 

contestó al Recurso de Alzada, manifestando que: 

 

1. Sobre la valoración de la prueba. 

 

Los descargos presentados por el ahora recurrente en el momento del operativo 

fueron valorados y analizados a través del Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 

088/10, que determina que parte de la mercancía estaba amparada y otra parte no 

cuenta con documentación que acredite su legal internación a territorio nacional; 

asimismo, el recurrente no ha efectuado en forma escrita y formal la identificación 
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de qué tipo de documentos se encontrarían en poder de la Administración 

Aduanera y bajo que procedimiento es que se requirió dicha documentación, por 

lo que no se ha conculcado ni violentado la presunción de inocencia consagrada 

en la Constitución Política del Estado.  

 

2. Sobre la observación de plazos. 

 

El recurrente no expresa cual de los requisitos formales no han sido considerados 

a momento de dictar la Resolución Sancionatoria, por lo que esta simple mención 

no puede ser tomada en cuenta como fundamento, además que esta debe estar 

respaldada documentalmente, para establecer la anulabilidad del mencionado 

acto .   

 

3. Sobre la multa impuesta al medio de transporte. 

 

En el presente caso no existe, en el acta de intervención, medio y/o unidad de 

transporte comisado, ya que el operativo se suscitó a raíz de una orden de 

allanamiento emitida por autoridad competente en un inmueble de la ciudad de 

Santa Cruz. 

 

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

AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2010, cursante a fs. 95 del expediente 

administrativo, 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 

septiembre de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 96-97 del 

mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de septiembre de 2010, 

mediante memorial de 10 de septiembre de 2010, cursante a fs. 103 del 

expediente administrativo, el recurrente ratificó las pruebas presentadas a 
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momento de interponer su Recurso de Alzada, asimismo presentó como prueba, 

copia legalizada del Acta de Allanamiento realizada al momento del operativo 

denominado BAJIO.  
 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera, dentro del referido plazo, 

mediante memorial de 13 de septiembre de 2010 que cursa a fs. 107 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas y los fundamentos legales 

presentados a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

fenecía el 18 de octubre de 2010, el recurrente mediante memorial de 30 de 

septiembre de 2010, cursante a fs. 111-112 del expediente administrativo, 

presentó alegatos en conclusiones escritos, confirmando los argumentos de su 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, dentro del referido plazo, la Administración Tributaria Aduanera no  

presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 12 de mayo de 2010, el Control Operativo Aduanero COA, labró el Acta 

de Comiso Nº 002619, correspondiente al Operativo denominado “BAJIO”, 

el cual describe 90 cajas de cartón con mercancía variada, dejando 

constancia en observaciones que: “no se presento ninguna documentación 

que respalde la legal internación al territorio nacional, solo presentó 

fotocopias simples”. (fs. 17-17 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de mayo de 2010, funcionarios de la Administración Aduanera 

emitieron el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada (Anexo 1), 

Valoración de la mercancía (Anexo 2) y Acta de Entrega de la Mercancía 

Decomisada (Anexo 3), documentos que describen entre otros datos: 6 
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ítems, correspondientes a 90 bultos en total, con un valor FOB de $us. 

6.102,00 (fs. 3-5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 19 de mayo de 2010, se notificó en Secretaria de la Administración 

Aduanera  el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

158/2010, Operativo Bajío, de 18  de mayo de 2010, el cual señala que en 

cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Registro, requisa y secuestro, 

emanado por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, se verificó la 

mercancía de procedencia extranjera existente en el depósito del inmueble 

allanado, de las cuales el responsable solo presento fotocopias simples de 

las DUI C-1173, de 6 de octubre de 2008, C-348, de 19 de febrero de 

2008, C-973, de 29 de agosto de 2008 y C-531, de 16 de abril de 2008, 

mismas que a consideración del Técnico Aduanero no respaldarían su 

legal importación a territorio nacional, por lo que se presumió el ilícito de 

contrabando contravencional conforme a lo dispuesto en el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), y modificación realizada por el art. 56 de la Ley Financial, 

trasladando la mercancía a ALBO SA, para su aforo físico, valoración e 

investigación, conforme a normas vigentes; asimismo, dicho acto dispuso 

la monetización inmediata de la mercancía decomisada y otorgó el plazo 

legal de tres días hábiles para la presentación de descargos a partir de su 

legal notificación (fs. 18-20 y 22 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 24 de mayo de 2010, el recurrente presentó memorial de descargos al 

Acta de Intervención citada precedentemente, adjuntando fotocopias 

legalizadas de las DUI C-1173, de 6 de octubre de 2008, C-348, de 19 de 

febrero de 2008, C-973, de 29 de agosto de 2008 y C-531, de 16 de 

abril de 2008; (fs. 23-59  del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 9 de junio de 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 88/10, señalando que del cotejo 

documental de los descargos presentados por el recurrente con la 

mercancía decomisada, se concluye que: ”(…) las DUI`s presentadas 

como descargo NO AMPARA 2 microondas del ítem 4 y 113 secadoras 

para pelo del ítem 6, que se describe en el acta de inventario del operativo 

BAJIO COARSCZ-C-158/2010. Por lo tanto no se pudo demostrar su legal 
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internación (…)”, sugiriendo emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente y posterior remate; asimismo,, determinó imponer una 

multa de Bs5.068,48 equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 66-67 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.6 El 20 de julio de 2010, se notificó en Secretaría de la Administración 

Aduanera al recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, la cual resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando y dispuso el comiso de 2 microondas del ítem 2 y 113 

secadoras para pelo del ítem: 6, descritos en el Acta de Intervención 

COARSCZ-C-158/2010, su remate y distribución conforme al art. 301 del 

DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB y una 

multa de Bs5.068.48 equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio de transporte de acuerdo a la liquidación 

del Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 088/10, de 9 de junio de 

2010 (fs. 68-70 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1. Marco Legal 

 

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

 

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

 

(…) 6. Al debido proceso y a 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 que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

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. 
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• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

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

Administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

 

• Artículo 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 (…): 
 

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. 
 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
 

• Artículo 98. (Descargos). (…) 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 99. (Resolución Determinativa). I. Vencido el plazo de descargo previsto 

en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 
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Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el 

plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

(…) II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

• 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. 
 

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

a UFV´s 10.000 (Diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda), se aplicará la 

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

del comiso del medio o unidad de transporte. 
 

V.1. 2 Ley General de Aduanas, 28 de julio de 1999 (LGA). 
 

• 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. 
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• Artículo 90. Las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

importación.  

 

V.1.3 Ley de Procedimiento Administrativo, 23  de abril de 2002, (LPA). 

 

• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto). I.  Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las 

previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.4 DS 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA). 

 

• Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.5 DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 

• 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 
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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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) En el momento de la 

intervención se presentó toda la documentación pertinente, tanto en fotocopias 

simples como en originales; sin embargo, se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-158/10, que establece la presunción de 

Contrabando Contravencional; posteriormente, se emitió el Informe Técnico Nº AN-

SCRZl-SPCCR-IN 088/10, el cual dictaminó que una parte de la mercancía se 

encontraría amparada y otra no, sin una correcta valoración de los antecedentes 

determinó su remate e impone una injusta multa, criterio también reflejado en la 

resolución Sancionatoria ahora impugnada. Asimismo en aplicación del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), se hizo constar que los originales se encontraban en manos de la 

Administración Tributaria debiendo estas considerarse como pruebas; sin embargo, 

no se tomo en cuenta este aspecto haciendo caso omiso de lo expuesto, 

conculcando de esta forma el derecho de presunción de inocencia que esta 

protegida por la Constitución Política del Estado; 2) No se cumplió a cabalidad los 

requisitos del art. 99 del CTB, aplicable al caso, ya que habiéndose cumplido el 
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plazo para presentar los descargos, transcurrieron casi 40 días para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria ahora impugnada y 3) La multa impuesta en sustitución 

al comiso del medio de transporte, no cuenta con la debida fundamentación de 

hecho y de derecho viciando de nulidad la Resolución Sancionatoria, además que 

dicha sanción, en aplicación del art. 181-III del CTB, debe recaer sobre el 

transportista de forma personalísima y no así al dueño de la mercancía, de hecho  

dicha Resolución impugnada no identifica al sujeto pasivo ni al transportista a 

efecto de sanción alguna.  

 

VI.2. Sobre la valoración de la prueba en Contrabando Contravencional  

 

Al respecto, el art. 82, primer párrafo de la Ley 1990 (LGA), señala que la 

importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional y los arts. 88 y 90 de la misma norma 

legal, establecen que la importación para el consumo es el régimen aduanero por el 

cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca 

se consideran nacionalizadas y pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio nacional, lo que implica el cumplimiento de las formalidades aduaneras y 

pago total de los tributos aduaneros; mediante la Declaración Única de Importación 

(DUI), documento que además, debe estar acompañado y respaldado por los 

documentos soporte descritos en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), los cuales 

podrán ser exigidos por la Administración Tributaria Aduanera en el ejercicio de sus 

facultades de control, comprobación, verificación e investigación cuando así lo 

requiera  

 

En este contexto, para poder ejercer el comercio de mercancías en el territorio 

nacional, es que estén respaldadas por toda la documentación que ampare su legal 

importación, la misma que debe ser exhibida ante la autoridad aduanera cuando lo 

requiera y en el supuesto de que el importador o propietario de la mercancía no 

exhiba la documentación soporte en el momento del operativo aduanero, tiene tres 

días hábiles según lo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para presentar la 

documentación de respaldo que acredite su legal importación. Dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por su parte, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “(…) quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos 

(...)”. Al respecto, la expresión latina onus probandi (carga de la prueba), 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).  

 

En este sentido, la doctrina tributaria, considera que las pruebas presentadas en el 

procedimiento administrativo deben corresponder a la realidad de los hechos, 

exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en su aplicación 

práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo incumplimiento cuando 

se hace evidente puede generar una decisión adversa al infractor, la que 

normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba; y el mayor relieve 

jurídico de la prueba es toda razón o argumento para demostrar la verdad o la 

falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales Manuel Osorio pág. 817). 
 

 Ahora bien, en el caso concreto se observa que en el momento del allanamiento, 

registro o requisa efectuado mediante mandamiento emitido por el Juez 3ro. de 

Instrucción Cautelar en Materia Penal de Santa Cruz, se efectúo el comiso, de la 

mercancía, consistente en 6 ítems, el primero consta de 40 radio grabadoras, el 

segundo de 72 hervidoras de agua o jarras térmicas, el tercero de 1 sistema de 

home theather con DVD, el cuarto de 2 microondas, el quinto de 15 freidoras y el 

sexto y último ítem, de 233 secadoras de pelo, las cuales no contaban con la 

documentación respaldatoria a momento del allanamiento, por lo que se elaboró el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-158/10, de 18 de mayo de 

2010, cuya descripción cursa a fs. 19 del cuaderno de antecedentes.  

 

Posteriormente, el 19 de mayo de 2010, se notificó al recurrente por Secretaria de 

la Administración Aduanera con el Acta de Intervención Contravencional, acto que 

le otorgó el  plazo de 3 días hábiles para la presentación de sus descargos y 

pruebas que hagan a su derecho, consiguientemente, el 24 de mayo de 2010, el 

recurrente presentó en calidad de prueba las DUI C-1173 de 6 de octubre de 2008, 

C-348 de 19 de febrero de 2008, C-973 de 29 de agosto de 2008 y C-531 de 16 de 

abril de 2008, documentación que fue valorada de forma expresa por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 88/10; es 
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decir, se observa en el punto IV de dicho informe que la Administración Aduanera 

hizo referencia de forma específica a cada DUI presentada, señalando si las 

mismas amparan o no la mercancía decomisada, por lo que de dicha verificación 

concluyó que los descargos presentados amparaban parte de la mercancía, (ítems 

1,2,3,5 y 120 unidades del ítem 6 con las DUI´s C-531, C-1173, C-348, C-973 y C-

1173 respectivamente), por estar identificadas en las páginas de información 

adicional y que los ítems 4 y 113 unidades del ítem 6, descritos en el Acta de 

Intervención no correspondían a ninguna descripción en los documentos  

mencionados precedentemente, por lo que no se encontraban amparados. 

 

Por otra parte, respecto a los documentos que el recurrente adjuntó a momento de 

presentar su Recurso de Alzada ante esta instancia recursiva, si bien se trata de 

fotocopias legalizadas y simples, éstas debieron cumplir con lo previsto en el art. 81 

de la Ley 2492 (CTB), justificando el por qué se presentaron fuera del plazo legal y 

no en etapa administrativa ante la Autoridad Aduanera; sin embargo, se incumplió 

con este requisito o formalidad procesal, lo cual impide a ésta instancia 

considerarlas y valorarlas, en consideración a que las pruebas no presentadas 

oportunamente no pueden ser incorporadas a una etapa procesal, más aún si se 

incumplieron con los requisitos legales señalados.  
 

Consiguientemente, el procedimiento fue sustanciado conforme a Ley, 

encontrándose resguardados los derechos del recurrente de acuerdo a las 

previsiones del art. 68 numerales 6) y 7) de la Ley 2492 (CTB), pues tuvo la 

oportunidad de presentar ante la Administración Aduanera los descargos que 

hicieran a su derecho, en los plazos señalados, siendo los mismos valorados de 

forma precisa resguardando con ello la garantía del debido proceso, por lo que de 

acuerdo a lo expresado precedentemente, el recurrente adecuó su conducta a lo 

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

desestimar los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada respecto a este 

punto. 
 

VI.3. Sobre la observación de plazos en la emisión del acto impugnado. 

 

En principio es necesario recordar, que conforme establece el art. 36-I y II, de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente a los procedimientos tributarios de 

acuerdo a lo señalado en el art. 74 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), que: “(…) I. Serán 
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anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante 

lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (…)”, concordante 

con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) que señala que “será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

 

Asimismo, cabe aclarar que el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), establece que “(…) 

La resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

cualquiera de los requisitos esenciales cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

resolución determinativa (…)”, de lo que se entiende que la resolución final emitida 

por la Administración Tributaria, debe cumplir con todos los requisitos esenciales 

señalados por ley, caso contrario dicho acto contendrá vicios de nulidad. 
 
Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio 

o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras 

no se declare su nulidad”. 
 

De igual forma, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R de 10 de agosto de 

2004 y 1786-R, de 12 de noviembre del mismo año señalan: “(…) como principio no 

todo error o defecto de procedimiento en que podría incurrir un juez o tribunal 

judicial genera indefensión a las partes que intervienen en el proceso como 

demandante o demandado; pues por sí sola una actuación procesal errada o una 

omisión de una formalidad procesal no impiden que las partes procesales puedan 

hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones, es decir, no imposibilitan 

a las partes a que puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, 

contradecir lo alegado, así como la prueba producida por la parte adversa. 
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Entonces, en los casos en los que los errores o defectos de procedimiento, 

cometidos por los jueces o tribunales, no provocan una disminución material 

de las posibilidades de las partes para que hagan valer sus pretensiones, los 

defectos procedimentales no tienen relevancia constitucional, toda vez que 

materialmente no lesionan el derecho al debido proceso en sus diversos 

elementos constitutivos (…)”. 
 

En el caso concreto, se evidencia que el plazo para la presentación de descargos 

vencía el 24 de mayo de 2010, de acuerdo a lo previsto por el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), fecha en la cual el recurrente cumplió con la presentación de sus 

descargos, por lo que de conformidad al art. 99-I de la misma norma legal, la 

Administración tenía el plazo de diez (10) días hábiles para emitir Resolución Final; 

sin embargo, dicho acto fue emitido el 2 de julio de 2010, sin embargo el 

incumplimiento respecto al plazo de emisión, no le causó indefensión al recurrente 

puesto que estuvo en conocimiento de las actuaciones de la Administración 

Tributaria Aduanera durante todo el proceso iniciado en su contra y a partir de la 

notificación con dicho acto el recurrente activó su derecho a la defensa, 

presentando su Recurso de Alzada ante esta instancia; asimismo, el citado 

incumplimiento en el plazo de su emisión, no implica que la Administración 

Aduanera hubiera perdido competencia para dictar la resolución respectiva, no 

obstante, los servidores públicos que no observan los citados plazos, se hacen 

pasibles a responsabilidades previstas por la Ley Nº 1178, pero no constituye una 

causal de nulidad expresamente señalada en la Ley, puesto que no causó al 

recurrente una disminución respecto a la posibilidad de hacer valer sus 

pretensiones. 
 

En consecuencia, toda vez que se evidencia que el acto impugnado no causó 

indefensión al recurrente y que el incumplimiento en los plazos en la emisión del 

acto impugnado no constituye una causal expresa de nulidad de acuerdo a lo 

previsto en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), no corresponde otorgar la razón al 

recurrente en este punto. 
 

Con relación al punto expresado por el recurrente respecto a la multa aplicada 

sobre el medio de transporte, si bien este aspecto fue planteado como agravio 

causado al recurrente, la Administración Tributaria reconoció expresamente en su 

memorial de contestación al recurso de alzada que tal situación no corresponde 
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aunque la Resolución Sancionatoria lo expresa, por lo que debe revocarse este 

punto del acto impugnado.   
 

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-SCZRZI-SPCCR-RS 51/10, de 2 de julio de 2010, emitido por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el 

inc. a) del  art. 212 de la Ley 2492 (CTB), conforme a los fundamentos técnicos – 

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/rhv/fta/vgm 

ARIT-SCZ/RA 0149/2010 

  


