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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Carlos Humberto Sittyc Pérez, 

representado legalmente por Pedro Roca 

Hubbauer. 

    

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Jesús Salvador 

Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0605/2013 

 

 

 Santa Cruz, 24 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 120-123 vta., el Auto de Admisión a fs. 124, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 131-136, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0152/2014 de 21 de marzo 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, que resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra 

CARLOS PORFIDIO RODRIGUEZ ROCHA y CARLOS HUMBERTO SITTYC PEREZ,  

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada mediante Acta de 
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Intervención Nº COARSCZ Nº 312/2013 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0312/2013). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

CARLOS HUMBERTO SITTYC PEREZ, representado legalmente por Pedro Rocca 

Hubbauer, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 24 de junio de 

2013 (fs. 120-123 vta. del expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, 

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

lo siguiente: 

 

1. Vulneración al derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la 

propiedad privada. 

 

El recurrente manifiesta que por desconocimiento del tema y confiando que la 

documentación proporcionada por su vendedor Hiller SA Comercio e Industria era 

correcta, presentó la DUI C-20407, de 28 de agosto de 2008, la que resultó no ser la 

correspondiente a la mercancía decomisada, toda vez que la Administración Aduanera 

índico que la prueba ofrecida no amparaba la legal importación de la misma. Por error 

del vendedor se entregó documentación no correspondiente, por lo que el 30 de mayo 

de 2013 se solicitó a Hiller SA Comercio e Industria la documentación de la mercancía, 

la cual fue proporcionada incluso con una certificación enviada desde el Brasil, la cual 

recientemente llegó, por lo cual la misma se la presenta como prueba de reciente 

obtención. Agrega que las mismas al ser pertinentes demuestran la legalidad de la 

importación, cumpliendo con los requisitos para su valoración esencial y efectiva dentro 

del proceso de acuerdo al principio de informalismo y el principio de verdad material.  

 

Asimismo, señala que la Resolución impugnada infiere agravios y violaciones sus 

derechos y garantías fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica, al debido 

proceso y a la propiedad privada. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto 1 de julio de 2013 (fs. 124 del expediente) se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, emitida por la 

Administración 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 23 de julio de 2013, 

mediante memorial (fs. 131-136 del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el  recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los 

argumentos que se exponen a continuación: 

 

La Administración Tributaria Aduanera señala que debe cumplir lo que la norma 

establece y no hacerlo implica afectar de manera directa los intereses del Estado. 

Además, no hay que olvidar el principio jurídico de que "a declaración de parte relevo 

de prueba" y en el presente caso el recurrente de forma clara establece que presentó 

documentación que no correspondía a la mercancía que tenía la Aduana Nacional, por 

lo que de forma clara eso corresponde a la contravención de contrabando. 

 

Con lo que respecta a prueba de reciente obtención, indica, que para que la misma sea 

tomada en cuenta, debe cumplir lo que establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual se encuentra vigente y desde ningún punto de vista se cumplió, por lo que al no 

anunciar la presentación de las mismas claramente se demuestra la intención del 

sujeto pasivo de engañar a la Aduana Nacional y por ende al Estado Plurinacional. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-350/2013, de 4 de junio de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 24 de julio de 2013 se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

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

24 de julio de 2013 (fs. 137-138 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de agosto de 2013, el 

recurrente mediante memorial presentado en fecha 5 de agosto de 2013 (fs. 139-139 

vta. del  expediente) ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el 

recurso de alzada, además solicitó día y hora para realizar el juramento de prueba de 

reciente obtención, la cual fue realizada en fecha 12 de agosto de 2013 de acuerdo a 

Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención que cursa en el expediente.  

 

Por su parte, la Administración recurrida, dentro del referido plazo, mediante memorial 

presentado en fecha 19 de agosto de 2013 (fs. 144 del expediente), ratificó como 

prueba toda la documentación cursante en el expediente administrativo que acompañó 

a momento de  contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 2 de septiembre de 2013, tanto la Administración recurrida como el 

recurrente no presentaron 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 27 de marzo de 2013, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 003225, correspondiente al operativo 

“Podadoras” en el cual señalan que interceptaron el vehículo, tipo BUS, marca 

SCANIA, con placa de control 1070-LNP, conducido por Porfirio Rodríguez 

Rocha, mismo que transportaba 10 cajas grandes conteniendo MAQUINAS 

PODADORAS DE PASTO de procedencia extranjera en calidad de 

encomienda con la Guía de Encomienda N° 597841, en el momento de la 

intervención el conductor del Bus no presentó ninguna documentación que 
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acredite la legal internación a territorio nacional, ante esta situación y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo de la 

mercancía citada (fs. 4 de antecedentes). 

 

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

Secretaría a Porfirio Rodríguez Rocha (conductor), con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0312/13, de 12 de abril de 2013, en el cual de 

acuerdo al Cuadro de Valoración de la Mercancía se estableció un tributo 

omitido de 426,95 UFV', identificando como responsable al conductor Porfirio 

Rodríguez Rocha, por la presunta comisión de Contrabando Contravencional  

de acuerdo al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se procedió 

al comiso preventivo de la mercancía y poner en custodia de los recintos 

aduaneros de Almacenera Boliviana ALBO SA; asimismo, se otorgó el plazo 

de tres (3) días para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación (fs. 2-3 y 10 de antecedentes).    

 

IV.3.3 El 17 de abril de 2013, el recurrente presentó memorial solicitando la 

devolución de mercancía, adjuntando para el efecto descargos al Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0312/13, consistente en originales 

de la Factura Nº 664, emitida por Hiller SA, la DUI C-20407, de 28 de agosto 

de 2008, a nombre del importador Hiller SA y la Factura N° 597841 emitida por 

Flota Copacabana por él envió de Encomienda (fs. 11-16 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-340/2013, en cual señala que del 

análisis técnico y verificación de la documentación concluye que la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-0312/132, en el ítem 1, con 

números de serie: 364545001, 364544585, 364342746, 364567538, 

364404876, 364545010, 364314873, 364404560, 3644414931 y 364429125, 

no se encuentra amparada, por lo cual recomienda disponer su comiso 

definitivo conforme a lo estipulado en los inc. b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), al no demostrarse la legal importación a territorio nacional (fs. 17-

21 de antecedentes). 
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IV.3.5 El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, que resolvió declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra CARLOS 

HUMBERTO SITTYC PEREZ y PORFIDIO RODRIGUEZ ROCHA, debido a 

que la acción incurrida se adecúa a la tipificación prevista en el num. 4 del art. 

160,  y incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0312/2013 (fs. 106-113 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 20 de septiembre de 2013, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0712/2013, que resolvió CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-350/2013, de 4 de junio de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior de la Aduana Nacional de 

Bolivia (fs. 152-158 vta. del expediente). 

 

IV.3.7. El 15 de octubre de 2013, Carlos Humberto Sittyc Pérez, representado por 

Pedro Roca Hubbauer presentó ante este Tribunal memorial de Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0712/2013, de 20 de septiembre de 2013 (fs. 170-173 vta. del expediente). 

 

IV.3.8. El 9 de diciembre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 2190/2013, la cual resolvió anular la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0712/2013, de 20 de septiembre de 2013, a objeto de 

que la instancia de alzada valore las pruebas de descargo presentadas en 

calidad de reciente obtención para resolver lo que en derecho corresponda (fs. 

194-206 vta. del expediente).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
( …) 
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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 cuentas 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 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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 168° (Sumario Contravencional). I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 
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administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

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 (…). 

Artículo 187° (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 

Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la que 

constará:  

a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del 

Fiscal, si intervino.  

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y lugar.  

c) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como autores, 

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible.  

d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de los 

medios empleados para la comisión del delito.  

e) El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados.  

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes.  

 

En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 

al Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte 

decomisados y las personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la 

imparcialidad de la autoridad jurisdiccional.  
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V.1.2.  Ley 1990 Ley General de Aduanas  de 28 de julio de 1999. 

 

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

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

establecidos en la Ley.  El despacho aduanero será documental, público, simplificado y 

oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación 

del comercio. Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será 

realizado y suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

Artículo 75.  El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación 

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. (…) 

 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

formalidades aduaneras. 

 

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

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

 

V.1.3.  DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 

2000. 

 

Articulo 101 (Declaración de Mercancías). 

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

el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

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

(…) 
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c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. 

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

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. 
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V.1.4. DS 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 037 de 10 de 

agosto de 2010 y modifica el DS. 25870 (RLGA). 

 

Artículo 2° (Traslado Interno de Mercancías). 

 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación.  

 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

V.1.5. Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el  “Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo”. 

 

V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  

A. ASPECTOS GENERALES  

2.5. Documentos que integran la Declaración Única de Importación 

La Declaración Única de Importación  está integrada por todos los formularios en los 

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detallan: 

 

 Declaración Única de Importación 

 Página de Documentos Adicionales 

 Nota de Valor. 

 Página de Información Adicional (en caso que requiera ampliar la declaración) 

 Formulario de Registro de vehículos (cuando corresponda). 

 

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al 

reverso de la primera página de la DUI. 

 



 

12 de 20 

Estos documentos, deberán ser elaborados y suscritos por el Declarante en los 

ejemplares y con los destinos señalados en el presente Procedimiento. (…) 

 

La DUI deberá ser elaborada por el declarante sobre la base de la documentación  

soporte proporcionada por el Importador. 

 

La DUI deberá ser elaborada a través del sistema Informático de la Aduna Nacional 

y podrá ser registrada por el declarante cualquier día del año. El registro de la DUI 

constituye la aceptación oficial de la declaración y el perfeccionamiento de la 

obligación tributaria aduanera. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión previa. 
 
La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2190/2013, de 9 de diciembre de 2013,  

resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0712/2013, de 20 

de septiembre de 2013, a objeto que la instancia de alzada valore las pruebas de 

descargo presentadas en calidad de reciente obtención a fin de resolver lo que en 

derecho corresponda. Por este motivo, previamente corresponde presentar el análisis 

desarrollado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y posteriormente se 

complementará dicho análisis con la valoración de las pruebas de reciente obtención 

presentadas por el recurrente ante esta instancia de alzada en cumplimiento 

Resolución de Recurso Jerárquico citada. 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2190/2013, estableció que la prueba 

presentada por el recurrente ante la instancia de Alzada se ajusta a derecho, debiendo 

la ARIT Santa Cruz, valorar las pruebas de descargo presentadas por Carlos Humberto 

Sittyc Pérez, por haber sido ofrecidas dentro del término de prueba aperturado por la 

instancia de Alzada de conformidad con el inc. d) del art. 218 del Código Tributario 

Boliviano; en ese contexto, menciona que los arts. 215, parágrafo l y 217 inc. a) de la 

referida Ley, determinan que podrán hacerse uso de todos los medios de prueba 

admisibles en Derecho, además que se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea 

original o copia que se encuentre legalizada por autoridad competente, bajo ese 



 

13 de 20 

entendido, hizo notar que esta figura procedimental administrativa fue prevista por la 

Sentencia 172/2013, de 15 de mayo de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

VI.1.2.  Inexistencia de Contrabando y valoración de la prueba presentada como 

de reciente obtención. 

 

El recurrente manifiesta que por desconocimiento del tema y confiando que la 

documentación proporcionada por su vendedor Hiller SA Comercio e Industria era 

correcta, presentó la DUI C-20407, de 28 de agosto de 2008, la que resultó no ser la 

correspondiente a la mercancía decomisada, toda vez que la Administración Aduanera 

indicó que la prueba ofrecida no amparaba la legal importación de la misma. Por error 

del vendedor se entregó documentación no correspondiente, por lo que el 30 de mayo 

de 2013 se solicitó a Hiller SA Comercio e Industria la documentación de la mercancía, 

la cual fue proporcionada incluso con una certificación enviada desde el Brasil, la cual 

recientemente llegó, por lo cual la misma se la presenta como prueba de reciente 

obtención. Agrega que las mismas al ser pertinentes demuestran la legalidad de la 

importación, cumpliendo con los requisitos para su valoración esencial y efectiva dentro 

del proceso de acuerdo al principio de informalismo y el principio de verdad material. 

Asimismo, señala que la Resolución impugnada infiere agravios y violaciones a sus 

derechos y garantías fundamentales, como el derecho a la seguridad jurídica, al debido 

proceso y a la propiedad privada. 

 

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, “el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….)”, 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras). 

 

En cuanto a la normativa aplicable para los aspectos de fondo, es preciso mencionar 

que el art. 160, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), prevé el contrabando dentro de las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor 

del Estado. Por su parte, el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), señala que se 

comete contrabando al realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o en 
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el caso de tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; conducta que es 

sancionada como contravención tributaria, en consideración a la cuantía descrita en el 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificada a 200.000.- UFV's, por la 

disposición adicional decima sexta de la Ley 317, cuya sanción consiste en el comiso 

definitivo de las mercancías a favor del Estado conforme dispone el num. 5 del art. 161 

de la referida Ley, o la imposición de una multa en sustitución cuando no sea posible el 

decomiso.  

 

En efecto, se debe precisar que conforme a lo establecido por el art. 82 de la Ley 1990 

(LGA), la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional, y considerando 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), la que debe ser llenada por 

el importador, observando lo establecido en los arts. 101 y 111 del DS 25870 (RLGA), 

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

deben inexcusablemente estar directamente relacionados entre sí y a la mercancía 

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

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

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

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

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

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

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

que correspondan y el cumplimiento de las formalidades aduaneras pertinentes.  

 

En ese contexto, el parágrafo I del art. 2 del DS 0708, señala que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio 

aduanero nacional por el importador, después de la autorización de levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte  de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero. 
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En ese orden, es preciso remarcar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la mencionada Ley y demás 

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

delitos y contravenciones; por su parte, el art. 151 de la misma norma legal, prevé que 

son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos y el num. 4 del art. 160 de la citada Ley 

establece, entre otras contravenciones tributarias, al contrabando cuando se refiere al 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Al respecto, los incs. b) y g) del citado art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

comete contrabando, entre otras conductas, el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales; así como la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con el comiso definitivo de 

mercancías en favor del Estado, conforme dispone el num. 5 del art. 161 de la referida 

Ley. 

 

Por otra parte, dentro del ámbito tributario, as garantías constitucionales del sujeto 

pasivo  se encuentran reconocidas en los nums. 6 y 7 del art. 68  de la Ley 2492 

(CTB), los cuales indican que constituyen derechos del sujeto pasivo: “(…) 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 (…)”, entendiendo que este último se refiere al derecho a la defensa.  

Asimismo, el art. 76 de la citada ley dispone que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 
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En este sentido, el art. 81 de citada norma legal, determina que 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 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, 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, pudiendo 

ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el 

Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de abril 

de 2013, se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-0312/13, de 12 

de abril de 2013, en el que señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA) dependientes de la Aduana Nacional de Bolivia, interceptaron el vehículo, tipo 

BUS, marca SCANIA, con placa de control 1070-LNP, conducido por Porfirio Rodríguez 

Rocha, mismo que transportaba 10 cajas grandes conteniendo maquinas podadoras de 

pasto, en el momento de la intervención el conductor del Bus no presentó ninguna 

documentación que acredite la legal internación a territorio nacional, por lo que 

presumió la comisión de contrabando contravención, por lo que se procedió al comiso 

preventivo y posterior traslado hasta los depósitos de la Almacenera Boliviana SA 

(ALBO S.A.), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación; en la misma fecha el recurrente presentó 

memorial solicitando la devolución de la mercancía, adjuntando al efecto documentos 

de descargos consistente en originales de la Factura Nº 664 emitida por Hiller SA 

Comercio e Industria; la DUI C-20407, de 28 de agosto de 2008 y la Factura de la Guía 

de Encomienda Nº 597841 (fs. 2-3 y 10-16 de antecedentes). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 21 de mayo de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

340/2013, cual estableció del análisis técnico y verificación de la documentación de 

descargo que la mercancía descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-0312/12, en el 

ítem 1, con números de serie: 364545001, 364544585, 364342746, 364567538, 

364404876, 364545010, 364314873, 364404560, 3644414931 y 364429125, que la 

mercancía no se encuentra amparada debido a que los número de serie no se 

encuentran en la DUI, tampoco en la documentación de soporte, como ser la factura, 
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lista de empaque y certificado de origen, además que según el ticket de la fecha de 

envío de la mercancía de STHIL (Brasil) a PLAMAT (Bolivia), corresponden a la gestión 

2012 y 2013, no así a la gestión 2008 de la DUI presentada, en tal sentido las 

mercancías no se encuentran amparadas, por lo cual recomendó se disponga el 

comiso definitivo conforme a lo estipulado en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), al no demostrarse la legal importación a territorio nacional y se emitió 

Resolución Sancionatoria impugnada para luego ser notificada al recurrente (fs. 17-21 

y 106-113 de antecedentes). 

 

Ahora bien, el recurrente, al momento de interponer su Recurso de Alzada, presentó 

como prueba de reciente obtención documentación consistente: 1. Carta de solicitud de 

certificación de importación de los desbrozadoras FS280 solicitado a Hiller SA, 2. 

Carta de solicitud de certificación de exportación/relación facturas, fecha, realizado por 

Hiller SA Comercio e Industria o Stihl Ferromentas Motorizadas Ltda., 3. Certificación 

de Exportación emitido por Stihl Ferromentas Motorizadas Ltda., confirmando la 

exportación para PLAMAT SA de las máquinas conforme detalle de serie, part-number 

y  factura comercial, 4. DUI C-72224, de 16 de octubre de 2012, factura N° 91228722, 

Declaración Andina de Valor y listado de números series (fotocopias legalizadas), 5. 

DUI C-91535, de 21 de diciembre de 2012, factura N° 91255895, Declaración Andina 

de Valor y listado de números series (fotocopias legalizadas), 6. DUI C-77114, de 31 

de octubre de 2012, factura N° 912379l3,  Declaración Andina de Valor y listado de 

números series (fotocopias legalizadas), 7.  DUI C-14487, de 04 de marzo de 2013, 

factura N° 91287103, Declaración Andina de Valor y listado general de series 

correspondiente a cada máquina Declaración Andina de Valor y listado de números 

series (fotocopias legalizadas) y 8. DUI C-92809, de 28 de diciembre de 2012, factura 

N° 91259914, de 17 de diciembre de 2012, Declaración Andina de Valor y listado de 

números series (fotocopias legalizadas); la misma que será valorada en cumplimento a 

lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2190/2013, de 9 de 

diciembre de 2013, de acuerdo a lo señalado precedentemente. 

 

En ese sentido, de la revisión y compulsa de dichas pruebas y de los antecedentes 

administrativos se evidenció que de acuerdo al Acta de Inventario de la Mercancía 

Comisada  se tiene que el ítem 1 consistente en “máquina podadora de césped y sus 

accesorios”, de marca “STHIL”, industria “Brasil”, con características “FS-280” y otras 

observaciones “4119-011-2330/411—204 VOLUMEN  486 DE 850 FAB. 01/10/2012”, 
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en cantidad de 10 unidades y los números de serie identificados en el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-340/2013, que comparadas con las características descritas en 

la documentación presentada el recurrente en fotocopia legalizada como prueba de 

reciente obtención, se tiene que las DUI's C-72224, C-91535, C-77114, DUI C-14487 y 

DUI C-92809 declaran en el campo 31 descripción comercial 

“MOTODESMALEZADORA FS 280 DM300-3 FS160 DM” no se registran mayor 

información que identifique la mercancía como los números de serie que no fueron  

declarados en la Página de Información Adicional, señalando que “…por su tamaño no 

pueden ser insertada en la presente DUI, por efectos de fiscalización por parte del 

control operativo aduanero, adjuntamos a la presente DUI el listado general de las 

series correspondientes”.  Asimismo,  en las DAV's correspondientes a las DUI's 

señaladas registran en el campo de descripción “MOTODESMALEZADORA”, 

MODELO “FS 280 DM 300-3” y en otras características “sin referencia, sin referencia; 

unidades; sub referencia, sin referencia; motodesmalezadora”, igualmente se omitió 

declarar los números de serie. 

 

Siguiendo con el análisis de la documentación pruebas presentas, respecto a las listas 

de registros de series presentadas, se debe considerar lo establecido en la Resolución 

de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el  

“Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo”, el cual establece en la 

parte V. Descripción del Procedimiento, inc. A. Aspectos Generales, num. 2.5 que la 

Declaración Única de Importación está integrada por los formularios de la Declaración 

Única de Importación, Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor, Página de 

Información Adicional (en caso que requiera ampliar la declaración) y Formulario 

de Registro de Vehículos (cuando corresponda), de lo cual se desprende que el 

documento idóneo para registrar los números de serie extrañados en el presente caso 

era la Página de Información Adicional, por lo cual el “listado general de las series 

correspondientes” que se señala que se adjunta a las DUIs  revisadas no serían parte 

de la Declaración Única de Importaciones.  

 

En este contexto, se establece que si bien existe coincidencia en el Código y 

Descripción (Motodesmalezadora FS-280 y 4119-011-2330 y 4119-713-4100) de la 

mercancía comisada con la descrita en la documentación presentada, resulta evidente 

que la descripción de la mercancía en las Declaraciones Únicas de Importación no 

permite relacionarla con la mercancía decomisada, al omitir declarar los números de 
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serie, y considerando 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), la que debe ser llenada por el importador de forma completa y 

exacta, en estricta observancia a lo establecido en el art. 101 incs. a) y c) del DS 25870 

(RLGA), por tanto, la DUI’s presentadas como pruebas de reciente obtención han sido 

tomadas en cuenta en su análisis pertinente y valoración de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, en este sentido no tiene sentido ni es pertinente considerar la 

aplicación de los principios de informalismo y de verdad material en el presente caso, 

ya que como se tiene fundamentado precedentemente, la documentación presentada 

en esta instancia recursiva no amparan la legal internación de la mercancía 

decomisada, debido a que no cumplen con lo previsto en los arts. 88 y 90 de la Ley 

1990 (LGA), por lo que al argumento del recurrente no se ajusta a derecho en el 

presente caso. 

 

Por lo expuesto, habiendo advertido que el recurrente no demostró lo alegado, sino 

que por el contrario, los hechos confirman que la mercancía decomisada no se 

encuentra legalmente amparada, corresponde a esta instancia desestimar la 

pretensión contenida en el Recurso de Alzada en todas sus partes y confirmar el acto 

impugnado.  

 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

350/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de 

conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/omap/mirb. 
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