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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0181/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Mary Luz Lamas García y Claudia Suárez 

Morales, representadas legalmente por 

Martha Borda Añez. 

 
Recurrido                   :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0766/2012 

 

Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 4-8 y 16-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 17, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 28, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0181/2013 de  03 de abril de 

2013, 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 AN-SCRZI-SPCCR-RS-659/2012 de 28 de 

noviembre de 2012, mediante la cual se resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Martha Borda Añez, Claudia Suárez 

Morales, Mary Luz Lamas García y Limber Claros Urquidi, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COA/RSCZ-704/2012, así 

como la consolidación, monetización y posterior distribución del producto conforme 
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establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional 

Única del DS 0220 de 22 de julio de 2009.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Mary Luz Lamas García y Claudia Suárez Morales, representadas legalmente por 

Martha Borda Añez, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 12 

y 24 de diciembre de 2012, cursante a fs. 4-8 y 16-16 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-659/2012 de 28 de noviembre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente. 

 

1. Falta de valoración de descargos y vulneración del derecho a la defensa. 

 

La recurrente en su recurso de alzada manifiesta que la Administración Aduanera 

señala que en el momento de la verificación de las DUI de mínima cuantía, se observó 

que ninguna describe las marcas, modelos y tamaños de las zapatillas, indicando que 

en la página de información adicional de cada DUI, no se describió la mercancía 

nacionalizada, haciendo imposible la verificación, lo cual demuestra que no se ha 

realizado una adecuada valoración de la mercancía y tampoco se ha tomado en cuenta 

los descargos presentados, situación que la deja en estado de indefensión. 

 

2. Inexistencia de Contrabando Contravencional 

 

La mercancía indebidamente decomisada cuenta con la documentación que acredita 

su legal importación a territorio nacional, realizada bajo control y fiscalización de la 

Aduana Nacional, que al estar debidamente nacionalizada es de libre circulación en el 

territorio nacional, por lo que no puede existir la posibilidad de la configuración del tipo 

de contrabando.  

 

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

659/2012 de 28 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 27 de diciembre de 2012, cursante a fs. 17 del expediente 

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

recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-659/2012 

de 28 de noviembre de 2012, 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 24 de enero de 2013, 

mediante memorial cursante a fs. 24-27 vta. del expediente administrativo contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 
En el presente caso, el análisis efectuado a los descargos presentados por la 

recurrente, el mismo se  encuentra plasmado en el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN-659/2012 de 28 de noviembre 2012, estableciendo de manera clara que los 

descargos presentados no amparan la legal importación de la mercancía consignada 

en los ítems 1, 2, 3 y 4, por no existir coincidencia en los modelos, códigos series, con 

la información contenida en la documentación soporte presentada como descargo, por 

lo que al no haberse demostrado su legal internación a territorio nacional se adecuó a 

la conducta descrita en los incisos b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

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

RS-663/2012 de 5 de diciembre de 2012.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2013, cursante a fs. 28 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 6 de febrero de 2013, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 29 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de febrero de 2013, la 

recurrente mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 46 

del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas a momento de presentar 

su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria, presento memorial el 18 de febrero de 2013, 

cursantes a fs. 52 del expediente administrativo, ratificando las pruebas adjuntadas a 

momento de responder el  memorial del 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 18 de marzo de 2013, el recurrente mediante memorial de 4 de marzo 

de 2013 que cursa a fs. 55 del expediente administrativo, solicitó día y hora para el 

ofrecimiento de alegatos orales, mismo que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2013, a 

horas 10:00, según consta en acta de audiencia de alegatos orales en la que ratifica lo 

expresado en su Recurso de Alzada, acta que cursa en el expediente administrativo. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del citado plazo 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 21 de octubre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002199, donde se describe que se interceptó 

un Bus, marca Scania, año 1992, placa de control 1351 GST, perteneciente a la 

empresa de transportes “Perla del Oriente”, conducido por Miguel Ángel Alarcón 

Bravo, el mismo que transportaba 140 cajas de cartón conteniendo zapatos de 

diferentes tamaños, haciendo constar que al momento de la intervención se 

presentó las DUI C–1251, C–1252, C-1253, C-1258 (fs. 6 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 14 de noviembre 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Martha Borda Añez, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-
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704/2012, de 13 de noviembre de 2012, en la cual señala que en la localidad de 

Puerto Ibañez, del departamento de Santa Cruz, funcionarios del COA, 

intervinieron al vehiculo tipo Bus, marca Scania, con placa de control 1351-GST  

de la Empresa La Perla del Oriente, evidenciando la existencia de mercancía de 

industria extrajera, y que al momento de la intervención, Martha Borda Añez, se 

identificó como propietaria de la mercancía presentó las DUI C-1251, C–1252, 

C-1253, C-1258 en originales, asimismo, presentó facturas comerciales las 

mismas que no correspondían a la mercancía en cuestión, por lo que se 

procedió a su comiso preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto 

aduanero de ALBO SA, para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación; otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 2-5  y 28 del cuaderno de antecedentes).    

 
IV.3.3 El 16 de noviembre de 2012, la recurrente presentó a la Administración 

Aduanera un memorial en la cual señala que la mercancía cuenta con la 

documentación de descargo y la mercancía se encontraba legalmente en el 

territorio nacional; solicitando un cotejo de la mercadería comisada (fs. 36-37 

del cuaderno antecedentes).  

 
IV.3.4  El 8 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió la nota CITE Nº: 

PSUZF-CA-324/2012, en la cual responde a  la recurrente sobre la solicitud  de 

las Declaraciones Andinas de Valor de las DUI C-1251, C–1252, C-1253 y C-

1258, las mismas que no le corresponden, ya que su valor FOB  es menor a  

5000 USD (fs. 54 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 22 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-581/2012, el cual señala que del análisis técnico 

de la mercancía se comprobó que las DUI de Mínima Cuantía C-1251, C– 1252, 

C–1253 y C-1258, presentadas como documento de descargo no amparan la 

importación de la mercancía consignada, debido a que ninguno describe la 

marca, modelos y tamaños de las zapatillas (fs. 62-65 del cuaderno de 

antecedentes).          

       
IV.3.6 El 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria 

a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

659/2012 de 28 de noviembre de 2012, en la cual resolvió declarar probada el 
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contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, 

la consolidación, monetización y posterior distribución del producto conforme 

establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Adicional Única del DS 0220 de 22 de julio de 2009, así como, el comiso del 

medio de transporte, en aplicación a lo establecido en el art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 74-77 del cuaderno de antecedentes). 

 
 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115 (…) 

  

I. Toda persona será protegida  efectiva y oportunamente por los jueces y 

tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.   

  

V.1.2 Ley 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 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 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;  

 

 Artículo 168 (Sumario Contravencional). (…) III. Cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

 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. 

“(….) Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código. 

 

V.1.3 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

  

 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 
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régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles 

y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 

V.1.4 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 

 Artículo 101. (Declaración de Mercancías).- (…) La declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 

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. 

 

V.1.5  Resolución de Directorio Nº 16-0016-06 de 6 de octubre de 2006, 

Procedimiento para Despacho de Importación de Menor Cuantía. 

 

 Numeral 4. Según corresponda, el despacho aduanero de importación de 

menor cuantía podrá ser solicitado de manera persona o a través de un Centro 

Público autorizado. 

 

 Numeral 5. El consignatario de las mercancías , personalmente o a través de 

un Centro publico autorizado, deberá ingresar los datos requeridos para el 

despacho de menor cuantía en el sistema informático de la Aduana Nacional, 

proceder a la memorización de los mismos y presentar la documentación a la 

administración aduanera para el registro y numeración de la declaración 

mediante el sistema informático. 

 

 Numeral 6. La Administración Aduanera deberá verificar que la declaración de 

importación de menor cuantía haya sido elaborada de manera correcta, 
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completa y exacta conforme al instructivo de llenado contendido en el Anexo I 

de este procedimiento. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Contrabando Contravencional y valoración de la prueba. 

 

La recurrente en su recurso de alzada manifiesta que la Administración Aduanera 

observó que ninguna declaración presentada, describe las marcas, modelos y tamaños 

de las zapatillas, indicando que en la página de información adicional de cada DUI, no 

se describió la mercancía nacionalizada, haciendo imposible la verificación, lo que 

demuestra que no se ha realizado una adecuada valoración de la mercancía y tampoco 

se ha valorado ni tomado en cuenta los descargos presentados situación que la deja 

en estado de indefensión. 

 

Al respecto, es importante recordar 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 citada norma y 

demás disposiciones normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. Por su parte, el art. 160, numeral 4, de la citada 

Ley, comprende al contrabando, entre las contravenciones tributarias, cuando la 

cuantía de los tributos omitidos, 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. 

 

En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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; y g) la tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras, normativa que de acuerdo a lo que 

enseña la doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el adecuado 

ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, pág. 716.) 
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Con relación al inicio del proceso sancionador, el art. 168 párrafo III de la Ley 2492 

(CTB), determina que cuando la contravención sea establecida en acta, debe indicarse 

el plazo para la presentación de descargos, constituyéndose en uno de los requisitos 

esenciales exigidos e indispensables para su validez; ya que posteriormente 

conformarán los elementos indispensables que debe contener la Resolución 

Sancionatoria, entre los que se encuentran los fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, cuya 

ausencia lo vicio de nulidad, según lo señalado en el art. 99 de la misma norma.  

 

Asimismo, cabe recordar que en los numerales 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

se ha previsto que constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y 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; y a 

formular y aportar, en forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

En este contexto, con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los 

procesos administrativos, respecto a la valoración de las pruebas de descargo 

presentadas en la tramitación de éstos, la norma específica también prevé plazos para 

su presentación y criterios para su evaluación, las mismas que apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, según el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

De igual manera, se debe tener en cuenta que siendo la importación el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

según el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), se tiene que el importador para efectos 

aduaneros debe elaborar la Declaración Única de Importación (DUI), la cual, 

únicamente se puede desvirtuar dicha figura ilícita del contrabando y conforme al 

art. 111 del DS 25870 (RLGA), debe estar acompañada y respaldada por la factura 

comercial, parte de recepción y documento de transporte, entre otros, cuyo contenido 

deben tener relación directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación en 

aplicación de los principios de buena fe, transparencia y legalidad.  
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En el presente caso, corresponde remitirnos a la Resolución de Directorio Nº 016-06 de 

6 de octubre de 2006, que regula el procedimiento para el despacho de importación 

de menor cuantía, en cuyos Numerales 4 y 5 establece que el despacho puede ser 

solicitado de manera personal o por un Centro Publico, debiendo ingresar los datos 

requeridos para el despacho de menor cuantía en el sistema informático de la Aduana 

y luego presentar la documentación a la Administración Aduanera para el registró y 

numeración de la declaración mediante sistema informático; consiguientemente, la 

Administración Aduanera debe verificar que la declaración de importación de menor 

cuantía haya sido elaborada de manera correcta, completa y exacta, ya que según el 

procedimiento, en la casilla de descripción comercial de la DUI se debe consignar 

las características de la mercancía conforme se mencionan en la factura 

comercial y toda otra información relevante que permita su plena identificación y 

si la casilla resultará insuficiente el declarante podrá ingresar la información restante en 

la Página de información Adicional de la Declaración del Sistema Informático. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero, incautaron 140 cajas conteniendo zapatos, en el momento de la 

intervención se presentó original de las DUI C- 1251, C-1252, C1253 y C-1258, 

labrándose posteriormente el Acta de Intervención COA/RSCZ-704/2012, que otorga el 

plazo de 3 días para la presentación de descargo, los mismos que fueron presentados 

en fotocopia simple por lo que mediante el   Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

581/2012, se indicó que las DUI presentadas, fueron verificadas y confirmadas en el 

sistema SIDUNEA++ como despachos aduaneros de mínima cuantía, observando que 

ninguna de ellas describe las marcas, modelos y tamaños de las zapatillas 

decomisadas, motivo por el cual resolvió que no amparaban la mercancía para 

desvirtuar el contrabando, el cual fue base para la emisión del acto ahora impugnado. 

 

Al respecto corresponde señalar que para comprobar la ausencia de valoración de los 

descargos a que hace referencia la recurrente, se verificó en el contenido de la 

resolución impugnada que se hizo una referencia detallada de las declaraciones 

presentadas como descargo, evidenciando que éstas fueron presentadas en fotocopias 

simples en la etapa de descargos ante la Administración, pero considerando que en el 

momento de comiso se presentó los originales, dicha entidad ingreso a su sistema para 

verificar la existencia de registro de dichas declaraciones, y si bien pudo comprobar 

que constaban los números e importadores identificados en el reporte del sistema, 
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estuvo impedida de comprobar su relación con la mercancía decomisada que consistía 

en zapatillas, toda vez que no contaba con elementos, datos, códigos, series, etc, es 

decir con su factura comercial y demás documentos consignados en la página de 

documentos adicionales, que puedan demostrar su vinculación entre sí, en los términos 

de los arts. 82 y 88 de la Ley 1990 (LGA), así como el art. 101 del D.S. 25870 (RLGA) 

modificado por los D.S. 708 y 784 respectivamente.  

 

De igual manera, dentro de la etapa de descargos ante esta instancia, la recurrente 

presentó en calidad de prueba a su favor, fotocopias simples de las declaraciones de 

importación que cursan a fs. 30-45 del expediente administrativo, además a pesar de 

que se le solicito mediante nota Cite ARIT-SCZ-0199/2013, de 27 de marzo de 2013, 

documentación adicional en copia legalizada u original, se remitió fotocopia simple de 

la factura comercial y otra documentación que cursa de fs. 59 a 96 del expediente 

administrativo; por lo que en sujeción a lo previsto en el art. 217 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), no es posible en esta instancia la valoración de documentos que no sean 

originales o copias legalizadas de sus originales.  

 

En este sentido se establece que tanto el Acta de Intervención como la Resolución 

Sancionatoria,  contienen los requisitos esenciales para alcanzar su fin, conforme 

lo previsto por los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); ya que existe una 

valoración de los descargos presentados, mismos que están reflejados como 

fundamentos de hecho, por lo que al no contar con mayores elementos de prueba, se 

establece que la mencionada documentación, no desvirtuó la comisión del ilícito de 

contrabando ante la Administración Aduanera, ni ante ésta instancia recursiva, siendo 

que por disposición del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, en el 

presente caso, la recurrente no demostró de manera indubitable que la mercancía 

comisada, haya sido importada legalmente a territorio nacional, incumpliendo lo 

previsto por los arts. 88 y 90 de la Ley 1990, 101 del DS 25870 (RLGA).  

 

Por lo expuesto, se tiene la firme convicción que la recurrente incurrió en la conducta 

prevista por los arts. 160 núm. 4 y 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB,) y asimismo al 

evidenciarse que durante el proceso contravencional no se vulneró el derecho al 

debido proceso y derecho a la defensa de la recurrente, corresponde a ésta instancia 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZI-SPCCR-RS- 659/2012 de 28 de 
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noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional. 

 

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 en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-659/2012 de 28 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente y de conformidad con el 

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

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0181/2013 


