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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0221/2011 

 
 
 

Recurrente                :  Jeannette Amparo Alarcón de Sandy y 

Miriam Consta Quisbert Soria 

representadas legalmente por Vladimir 

Gerónimo Pérez. 

 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0199/2011 

 

 

Santa Cruz, 18 de noviembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-16, 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. 21-23 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 24, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0221/2011 de  15 de 

noviembre de 2011, 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 Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, de 

3 de agosto de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de la contravención 

aduanara por contrabando contra Vladimir Gerónimo Pérez, y en consecuencia, el 
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comiso definitivo de los ítems: 1, 2 y 3 descritos en el Acta de Intervención ( debió decir 

Acta de Intervención Contravencional) COAR/SCZ-C-382/2011, disponiendo la 

consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto conforme lo 

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

Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009 y declara improbada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Vladimir Gerónimo Pérez, en 

consecuencia se dispone la devolución del ítem 5 a su legitimo propietario, dejando 

constancia de entrega y conformidad de dicho acto.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Vladimir Gerónimo Pérez, en representación legal de Jeannette Amparo Alarcón de 

Sandy y Miriam Consta Quisbert Soria, (en adelante el recurrente), mediante memorial 

presentado el 23 de agosto de 2011, cursante a fs. 13-16 del expediente 

administrativo, se apersonaron ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

(Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011, de 3 de agosto de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

  
1. De la violación al principio al debido proceso 
 

El art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), señala que la Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso y la Ley 2492 (CTB), en sus arts. 96 y siguientes establece los procedimientos 

y plazos que se deben seguir para la emisión del Acta de Intervención y los actos y 

documentos administrativos que de este deriven y/o resulten, así como la forma y/o 

medio de notificación conforme al art. 90 del mencionado cuerpo legal; asimismo, la 

Resolución de Directorio N° RD 01-011-09, que aprueba el Manual para el 

Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, en su página 7 de 38, indica que el 

procedimiento de contrabando contravencional, debe ser efectuado en el plazo máximo 

de 48 horas conforme el art. 187 de la Ley 2492  (CTB), bajo responsabilidad 

funcionaria en caso de incumplimiento, aspecto que no se ha cumplido, como tampoco 

lo dispuesto por los puntos 11 y 12 del citado Procedimiento en lo referente al  Informe 

Técnico, mismo que deberá ser emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de 
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manera expresa si las pruebas documentales de descargo presentadas amparan o no 

amparan a la mercancía decomisada. 

 
2. De la no valoración de los descargos presentados dentro de plazo. 
 

Las DUI C-7998, de 7 de abril de 2011 y C-4882, de 2 de marzo de 2011, fueron 

verificados por una funcionario de Aduana, los mismos son prueba fehaciente de 

haberse cumplido con todas las formalidades aduaneras requeridas y el pago de los 

tributos aduaneros de importación liquidados por el sistema informático Sidunea++ de 

la Aduana Nacional, así como haberse sujetado al control de Aduana, las 

declaraciones de mercancías cuentan con la respectiva firma y sello del funcionario de 

aduana autorizado para la realización de esta labor de control, tal como se puede 

apreciar en las copias legalizadas de las DUl presentadas. Citando los art. 2 de la Ley 

1990 (LGA) y 2 del DS 25870 (RLGA), habiendo cumplido con los principios de 

legalidad, buena fe y transparencia en calidad de comprador de buena fe, cuenta con 

la documentación legal de importación.  

 
3. Inexistencia del presunto Contrabando Contravencional. 
 

Las pruebas documentales de descargo presentadas, acreditan la legal importación a 

territorio nacional de la mercancía decomisada, importación que fue realizada bajo el 

control y fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, determinándose que no pueda 

existir siquiera la posibilidad de la configuración del tipo de contrabando, toda vez que 

como manda la normativa tributaria y la legislación vigente, la mercancía nacionalizada 

es de libre circulación en territorio nacional.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque o anule la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-067/2011, de 3 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2011, cursante a fs. 17 del expediente 

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

recurrente, contra la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-

067/2011, de 3 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 



 

4 de 20 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 16 de septiembre de 

2011, mediante memorial que cursa a fs. 21-23 vta., del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar negando totalmente el Recurso de Alzada, manifestando que: 

 
1. De la supuesta violación al debido proceso y el derecho a la defensa. 
 
 Se procedió conforme señala el art. 96-II de la Ley 2492 (CTB), y que habiéndose 

apersonado al proceso administrativo Vladimir Gerónimo Pérez, presentando 

documentos de descargo, los cuales fueron valorados en el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN 349/2011, de 28 de julio de 2011, en ese entendido, que al tratarse 

de un proceso por contrabando contravencional, se procedió a la notificación en 

Secretaria de la Administración Tributaria, conforme a lo previsto por el art 90-II de la 

Ley 2492 (CTB); diligencia que es válida en todos sus extremos. 

 
2. De la documentación de respaldo que no fue valorada. 
 
Los descargos presentados fueron debidamente valorados en el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN 349/2011, de 28 de julio 2011, en el que se describe detalladamente 

cada una de ellas y se fundamenta del porque no son suficientes para desvirtuar la 

contravención. 

 
3. De la inexistencia de Contrabando Contravencional.   
 
El comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3 y 4 del Inventario N° 

COARSCZ-C-382/2011, no es ilegal, ya que es resultado de un proceso administrativo 

que cumple todos los procedimientos establecidos para este tipo de contravenciones, 

debido a que se constató que no existían coincidencia entre las características 

declarada en la DAV N° 1123965 de la DUI 2011/201/C-4882 y las características 

evidenciadas físicamente en el producto decomisado, por lo que se declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando y en consecuencia el 

decomiso definitivo de los ítems señalados.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa (Mixta) AN SCRZI 

SPCCR RA 067/2011, de 3 de agosto de 2011. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2011, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a plazo probatorio común y perentorio a las partes 

de veinte (20) días, computables a partir de la notificación realizada a ambas partes el 

21 de septiembre de 2011, como consta en las diligencias cursantes a fs. 25-26 del 

mismo expediente administrativo. 

 
Durante el plazo probatorio que fenecía el 11 de octubre de 2011, la Administración 

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 23 de septiembre de 2011, cursante a fs. 

28 del expediente administrativo, ratificó como prueba documental todo el expediente 

que contiene los antecedentes administrativos. 

 
Por su parte el recurrente, dentro del referido plazo, presentó como prueba de reciente 

obtención documentación en fotocopias simples consistentes en Form. 164 - 

Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaraciones de Mercancías, 

Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI Nº 605/2011, de 22 de agosto de 2011, 

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLI Nº 189/2011, de 18 de 

agosto de 2011, DUI 2011-201-C 4882, Declaración Andina de Valor 1123965, de 2 de 

marzo de 2011 que cursan a fs. 32-49 vta. del expediente administrativo. 

 
 Asimismo se llevo a cabo la audiencia de juramento de prueba de reciente obtención 

señalada para el día lunes 17 de octubre de 2011.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 31 de 

octubre de 2011, el recurrente mediante memorial de 26 de octubre de 2011, cursante 

a fs. 60-62 vta., del expediente administrativo, presentó alegatos escritos en 

conclusión, describiendo el contenido de las pruebas de reciente obtención y reiterando 

los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada.   

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

presentó alegatos en conclusión escritos u orales.    
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos:  

 
IV.3.1  El 8 de junio de 2008, el Control Operativo Aduanero (COA) labró Acta de 

Comiso Nº 304 en el puesto de control Puesto Méndez, en el operativo 

denominado “GERONIMO”, en el que se manifiesta que se procedió al comiso 

de mercancía consistentes en nueve cajas de cartón (cuatro grandes y 5 

pequeñas), que contienen accesorios de computadoras de industria extranjera 

Gigabyte Intel Core de industria china memoria externa, cinco cajas pequeñas 

que en el interior contienen procesadores de computadoras (multicore 

processor, cantidad a determinar en aforo físico), señalando en las 

observaciones que no se presento ninguna documentación al momento del 

comiso, los números de guías son 2079-2080-2081. (fs. 9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 6 de julio de 2001 se notifico con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-C-382/11, operativo Gerónimo, de 8 de junio de 2011, al conductor 

del ómnibus Ricardo Ponce Ruiz, por la presunta comisión de Contrabando 

Contravencional de la mercancía decomisada, debido a que no se presentó en 

el momento de la intervención ninguna documentación que acredite su legal 

internación a territorio nacional, siendo el tributos omitidos de 2.267,88 UFV, 

disponiéndose la monetización inmediata de la misma (fs. 13-10 del cuaderno 

de antecedentes).   

 
En la misma fecha, Vladimir Gerónimo Pérez, presentó memorial en 

representación legal de Jannette Amparo Alarcón de Sandy y Mirian Consta 

Quisbert Soria, acreditada su representación mediante Testimonios de Poder 

Nos. 1322/2011 y 1323/2011, solicitando la devolución de 9 cajas que contienen 

partes y accesorios para computadoras y señalando que dicha mercancía se 

encuentra legalmente amparada con las DUI C-4882 y C-7998,  que fueron 

tramitadas por la Agencia Despachante de Aduanas J. Lino en la Aduana de la 

ciudad de La Paz; documentación que fue entregada al chofer del bus, pero 

éste, por motivos que se desconoce no las presento al momento del operativo 

realizado por el COA, por lo que se procedió al comiso de la mercancía; 
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además dichas DUI, cuentan con su documentación adicional soporte, como ser 

declaración andina del valor (fs. 16-58 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3  El 28 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-349/2011, que señala que las DUI presentadas como 

documentos de descargo, así como las DAV Nos. 1123965 y 1136756, se 

encuentran registradas en el sistema informático de la ANB, concluyendo 

textualmente, que: 1. Por lo expuesto y la documentación presentada, amparan 

la importación de 40 tarjetas madre del item 5 del inventario Nº COARSCZ-C-

382/2011, por tanto al haberse demostrado su legal internación a territorio 

nacional bajo un régimen aduanero, se debe emitir una Resolución 

Administrativa para proceder a su devolución al Sr. Vladimir Gerónimo Perez. 2. 

Al no existir coincidencia entre las características declaradas en la DAV Nº 

1123965 de la DUI 2011/201/C-4882 y las características evidenciadas 

físicamente en el producto decomisado, no ampara los ítems 1, 2, 3 y 4 del 

inventario Nº COARSCZ-C-382/2011. (fs. 59-65 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 3 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Vladimir Jerónimo Pérez con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-

SPCCR-RA-067/2011, de 3 de agosto de 2011, en la cual resuelve declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra 

de Vladimir jerónimo Pérez, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, y 

3, descritos en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-

382/2011, operativo Gerónico, así como la consolidación de la monetización y  

posterior distribución de su producto conforme lo establece el art. 301 DS 25870 

(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de 

julio de 2009 ( fs. 69-72 del cuaderno de antecedentes).    

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 
 
• Artículo 115. 
 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
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II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

 
• Artículo 117. (…) II. Nadie será procesado o condenado más de una vez por el 

mismo hecho (…). 

 
V.1.2 Ley 2492, Código tributario Boliviano (CTB) 
 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). (…) Sin perjuicio de lo expresado en los 

numerales anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades: Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las 

fronteras, puertos y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y 

control de mercancías, medios y unidades de transporte; 

 
• 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. 

 
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado.    

 
• 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 
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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 96. (Vista de Cargo o Acta Intervención). I. La Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoración que fundamenten la 

Resolución (…). 

 
• 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 Determinativa dentro el plazo de 

sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, aun 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.  
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• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas 

en este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración 

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 
• 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). (…) 

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

informarán al Juez competente respecto de las mercancías, medios y unidades 

de transporte decomisados (…). 

 
V.1.3 Ley 2341 de 23 de abril de 2003, de Procedimiento Administrativo (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 solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.4 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 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.1.5 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
 
• Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).- La Aduana Nacional ejerce su 

plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

 
• Artículo 31 (Funciones).- Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

 
b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, 

sean necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Los recurrentes argumentan en sus Recurso de Alzada: 1. De la violación al principio 

al debido proceso. El art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), señala que la Administración 

Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso, y la Ley 2492 (CTB), en sus arts. 96 y siguientes (98 

y 99), establecen los procedimientos y plazos que se deben seguir para la emisión del 

Acta de Intervención y los actos y documentos administrativos que de este deriven y/o 

resulten, así como la forma y/o medio de notificación conforme al art. 90 del 

mencionado cuerpo legal; asimismo, la Resolución de Directorio N° RD 01-011-09, que 
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aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, en su 

página 7 de 38, indica que el procedimiento de contrabando contravencional, debe ser 

efectuado en el plazo máximo de 48 horas conforme el art. 187 de la Ley 2492 (CTB), 

bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento, aspecto que no se ha 

cumplido; como tampoco lo dispuesto por los puntos 11 y 12 del citado Procedimiento 

en lo referente al Informe Técnico, mismo que deberá ser emitido en el plazo de 48 

horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de descargo 

presentadas amparan o no amparan a la mercancía decomisada, 2. De la no 

valoración de los descargos presentados dentro de plazo. Las DUI C-7998, de 7 

de abril de 2011 y C-4882, de 2 de marzo de 2011, que fueron verificadas por un 

funcionario de Aduana, son prueba fehaciente de haberse cumplido con todas las 

formalidades aduaneras requeridas y el pago de los tributos aduaneros de importación 

liquidados por el sistema informático Sidunea++ de la Aduana Nacional, así como 

haberse sujetado al control de Aduana; las declaraciones de mercancías cuentan con 

la respectiva firma y sello del funcionario de aduana autorizado para la realización de 

esta labor de control, tal como se puede apreciar en las copias legalizadas de las DUl 

presentadas oportunamente. Citando los art. 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 del DS 25870 

(RLGA), habiendo cumplido con los principios de legalidad, buena fe y transparencia 

en calidad de comprador de buena fe, cuenta con la documentación legal de 

importación, 3. Inexistencia del presunto Contrabando Contravencional. Las 

pruebas documentales de descargo presentadas, acreditan la legal importación a 

territorio nacional de la mercancía decomisada, importación que fue realizada bajo el 

control y fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, determinándose que no pueda 

existir siquiera la posibilidad de la configuración del tipo de contrabando, toda vez que 

como manda la normativa tributaria y la legislación vigente, la mercancía nacionalizada 

es de libre circulación en territorio nacional.  

  
VI.1.1 Cuestión Previa. 

 
En principio siendo que la impugnación versa sobre posibles vicios de nulidad que 

inciden en la forma del procedimiento, y al mismo tiempo contienen aspectos que 

impugnan el fondo de la determinación, corresponde ingresar en primera instancia al 

análisis de la nulidad planteada para que una vez descartada su existencia y solo así, 

sea posible analizar el argumento de fondo. 
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VI.1.1.1  Vicios en el proceso contravencional por vulneración del debido 
proceso. 
 

En principio, es necesario recordar que los arts. 115-II y 117-I de la Constitución 

Política del Estado (CPE), establecen en forma expresa que el derecho a la defensa es 

inviolable y que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y 

juzgado previamente en proceso legal garantizando de esta manera el debido proceso, 

que aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la autoridad 

administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad porque 

las normas procesales son de orden público y por tanto obligatorias; como también, 

conforme al art. 68 núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), constituyen derechos del sujeto 

pasivo el 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 a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 
De ahí que los actos emanados de la Administración Tributaria Aduanera podrán ser 

anulables conforme al art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud del 

num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), únicamente “cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico” y no obstante de esto “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”. 

 
Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que el Acta de Intervención, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; 

debido a la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad el Acta de Intervención. Así también, el art. 99-l de la Ley 

2492 (CTB), dispone que para Contrabando, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos, en caso de 

que la Administración Tributaria no dictará la Resolución Determinativa dentro del plazo 
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previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que 

debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 
Ahora bien, de la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera el 1 de julio de 2011, elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-382/11, operativo denominado 

“GERONIMO”, la misma que fue notificada el 6 de julio de 2011, ante la cual el 

recurrente presentó descargos y memorial de 6 de julio de 2011, cursante a fs. 16-58 

del cuaderno de antecedentes administrativos.    

 
Ante esta situación, de acuerdo a lo argumentado por el recurrente en su Recurso de 

Alzada, se tiene que si bien el operativo fue efectuado el 8 de junio de 2011, el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-382/11, recién fue elaborada el 1 de julio 

de 2011; es decir, 22 días después; es necesario aclarar que de acuerdo a lo 

establecido por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), el incumplimiento de plazos no 

constituyen nulidad del acto administrativo, cuando no está expresamente señalado en 

la norma como causal de nulidad; es así que el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), indica que “la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”; en ese 

entendido la Ley 2492 (CTB), no hace referencia al incumplimiento del plazo como una 

causal de nulidad del acto administrativo; por lo que el incumplimiento de los plazos en 

la emisión del Acta de Intervención como de la Resolución Administrativa, sólo da lugar 

a que se inicie el correspondiente proceso administrativo contra el funcionario actuante 

de acuerdo a lo previsto en la Ley 1178, por lo señalado precedentemente queda 

establecido que no se afectó a la garantía constitucional del debido proceso.  

 
Por otro parte, la Resolución de Directorio N° RD 01-011-09, que aprueba el 

procesamiento por Contrabando Contravencional y remate de Mercancías señala en la 

parte final de su punto 6 Acta de Intervención que el procedimiento descrito 

precedentemente a partir de la inventariación, debe cumplirse en el plazo máximo de 

72 horas; excepcionalmente, por la naturaleza y/o variedad de la mercancía, se podrá 

justificar la demora con la emisión de un informe, aprobado por el Administrador de 

Aduana, asimismo para la emisión del Informe técnico señala en el punto 12, en la 

parte final que el Informe será emitido en el plazo de 48 horas, después de remitidos 

los antecedentes conforme prevé el punto 11 del mencionado procedimiento, de lo que 
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se colige que si bien es cierto que sobre esta normativa no fueron cumplidos los plazos 

por los funcionarios de Aduana, esto conlleva solamente a la responsabilidad 

funcionaria según dispone la RD Nº 01-011-09, de 9 de junio de 2009 y no son 

causales de nulidad. 

     
VI.1.1.2 Falta de valoración de los descargos presentados dentro de plazo 
 
En principio, cabe señalar que según el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que 

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, por su parte el art. 90 de la citada disposición legal aduanera, prevé que las 

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero nacional, cuando 

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

 
Por otro lado, la Administración Aduanera, en mérito a las facultades otorgadas por los 

arts. 66 num. 1) y 100 num. 4) de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31 inc. b) del DS 25870 

(RLGA), puede realizar operaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación; precautelando las garantías constitucionales del sujeto pasivo y 

cumpliendo el procedimiento previsto en la norma legal, a efectos de que en debido 

proceso se establezca la verdad material de los hechos, que conforme la doctrina es el 

“(…) conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se 

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una 

de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, a la cual se tiene que atener el 

juzgador, pero lo más corriente y lo mas aceptable es que la valoración de las pruebas 

sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (…)” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, 

Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 
Asimismo, el art. 76 num 7, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen derechos 

del sujeto pasivo, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por 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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A este efecto, la doctrina entiende por Prueba el conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 
En este contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos como 

del expediente, se tiene que el 8 de junio de 2008, el Control Operativo Aduanero 

(COA) labró Acta de Comiso Nº 304 en el puesto de control Puesto Méndez, en el 

operativo denominado “GERONIMO”, Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-C-382/11 de 8 de junio de 2011, en el que se manifiesta que se procedió al 

comiso de mercancía consistentes en nueve cajas de cartón (cuatro grandes y 5 

pequeñas), que contienen accesorios de computadoras de industria extranjera, 

señalando en las observaciones que no se presento ninguna documentación al 

momento del comiso, los números de guías son 2079-2080-2081. (fs. 9 del cuaderno 

de antecedentes), el 6 de julio de 2001 se notifico con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-C-382/11 de 8 de junio de 2011, al conductor del ómnibus 

Ricardo Ponce Ruiz, por la presunta comisión de Contrabando Contravencional de la 

mercadería decomisada, cuyo valor CIF es 13.962,55.- ascendiendo los tributos 

omitidos a 2.267,88 UFV, disponiéndose la monetización inmediata de la misma, 

asimismo se otorga un plazo de tres días hábiles administrativos, conforme al art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), para la presentación de descargos, tiempo en el cual Vladimir 

Gerónimo Pérez, a nombre de sus mandantes, en pleno uso de su derecho a la 

defensa, presento pruebas y descargos, solicitando la devolución de 9 cajas que 

contienen partes y accesorios para computadoras, señalando también que dicha 

mercadería cuenta con documentación legal y esta amparada en las DUI C-4882 y C-

7998, además de contar con documentación adicional soporte, como ser declaración 

andina del valor, adjuntando la DUI 2011-201-C4882, de 2 de marzo de 2011, 

Declaración Andina de Valor (fs. 16-58 del cuaderno de antecedentes), mismas que 

fueron tramitadas por la Agencia Despachante de Aduanas J. Lino en la Aduana de la 

ciudad de La Paz, documentos que fueron valorados mediante Informe Nº AN-SCRZI-

SPCCR-IN-349/2011, en el que luego de realizar el análisis técnico documental 
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concluyó lo siguiente: en su punto 2. Al no existir coincidencia entre las 

características declaradas en la DAV Nº 1123965 de la DUI 2011/201/C-4882 y las 

características evidenciadas físicamente en el producto decomisado, no ampara 

los ítems 1, 2, 3 y 4 del inventario  Nº COARSCZ-C-382/2011”.  (fs. 59-65 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que la 

documentación presentada por el recurrente no guarda relación con la mercancía 

decomisada, además que la Declaración Andina de Valor, describe otras mercancías 

que no corresponden a las decomisadas y señaladas en el cuadro del anexo 2 del Acta 

de Intervención Contravencional, reflejada en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-

IN-349/2011, anexo 1, donde describen en los ítems 1-3 MULTI-CORE PROCESSOR 

ADx2550 CK 23GM con características X2255;3.1 GHz;2,0 MB; WAEGC AE 1033 

MPMW, marca AMD, industria MELASIA, de 8,10 y 12 unidades, así como en el ítem 4 

señala PROCESADOR BX80571E5700, PENTIUM E5700LG A775 INTEL, industria 

COSTA RICA, 5 unidades, por lo que al evidenciarse que no existe coincidencia entre 

las características declaradas en la Declaración Andina de Valor de la DUI 2011/201/C-

4882 y las características del producto decomisado, dicha documentación no tiene 

eficacia probatoria para este caso, siendo absolutamente necesario contar con la 

documentación adicional y de respaldo a las mencionadas DUI, para que de su revisión 

se pueda establecer indubitablemente que se trata de la misma mercancía;  en efecto, 

toda mercancía que esté en territorio nacional debe necesariamente contar con toda la 

documentación de respaldo de su legal importación, documentos que además deben 

guardar relación entre sí, de forma que a sola presentación de éstos se desvirtúen las 

posibles observaciones de la Administración que surjan como efecto de sus facultades 

de control.  

 
Por otro lado, respecto a la solicitud de corrección de los datos de la DAV, que el 

recurrente habría hecho a la Administración conforme establece el art. 102 del DS 

25870 (RLGA) y la RD-01-001-08, de 17 de enero de 2008, presenta el Form. 164 - 

Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaraciones de Mercancías, para el 

cambio por un error de transcripción en la DAV. Nº 1123965, de 2 de marzo de 2011, 

señalado en el ítem 12 como DAV-DC255, debe decir, X22 55, la cual data de 15 de 

agosto de 2011 y presentada en fotocopias simple conjuntamente con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLI Nº 189/2011 y la Resolución 
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Administrativa AN-GRLGR-LAPLI Nº 605/2011, que señala que una vez modificada la 

DAV, corresponderá la modificación en la DUI, en el marco de las previsiones 

contenidas en el art. 102 del RLGA y art. 157 del CTB, por lo que en la prueba 

presentada por el recurrente no cursa la DUI modificada, y siendo que éste un 

documento esencial que ampara la legalidad de la mercancía, conforme dispone el art. 

88 de la Ley 1990 (LGA), por lo que no demostró ante la Administración Tributaria, ni 

ante esta instancia recursiva que hubiera seguido el procedimiento para la corrección 

de la DUI, previsto por el art. 102 del DS 25870 (RLGA) y la RD 01-001-08, de 17 de 

enero de 2008, que aprueba el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y 

Anulación de Declaración de Mercancías, puesto que en los antecedentes 

administrativos no cursa documentación alguna que acredite que la DUI hubiera sido 

modificada y tomando en cuenta lo dispuesto por los arts. 68 num. 7 y 76 de la Ley 

2492 (CTB), es responsabilidad e interés del recurrente, presentar la prueba para 

hacer valer sus derechos.  

 
Por tanto, se llega a la conclusión de que la Administración Aduanera actúo de acuerdo 

a Ley y al evidenciar que el recurrente presentó documentación incompleta que no 

demuestra a cabalidad que la mercancía comisada es la que se consigna en la 

documentación presentada como prueba, y ante la ausencia de la documentación legal 

pertinente, conforme a los arts. 68, num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), no se evidencia 

vulneración a la verdad material y corresponde a esta instancia de Alzada confirmar la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-067/2011 impugnada, ya que el 

recurrente realizó tráfico de mercancía sin documentación legal de respaldo, 

adecuando su conducta a lo establecido por el art.181 incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB).  

 

VI.1.1.3 Sobre la presunta inexistencia de contrabando contravencional 
 
Al respecto, incurre en contrabando conforme el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB), el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringe los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales y el 

que tenga o comercialice mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Conforme lo expresado en el punto anterior de esta fundamentación, cabe señalar que 

la figura del contrabando se califica como contravencional cuando no ha superado la 

cuantía prevista en la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 que modificó el 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), ampliando el valor de los tributos a UFV 200.000.-, en 

cuyo caso el procedimiento se tramita en la vía administrativa y se sustancia con un 

Acta de Intervención Contravencional y sus cargos deben desvirtuarse por parte del 

presunto responsable con la presentación de descargos. 

 

A su vez, recordar que una mercancía extranjera se considera ingresada al territorio 

aduanero nacional desde el momento que, por una parte, cancela los tributos de 

importación y por otra, cumple con todas las formalidades y exigencias previstas en la 

Ley 1990 (LGA) y su DS 25870 (RLGA). En este contexto, de acuerdo al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), se debe tener presente que: “(…) quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (...)”; de modo que 

tratándose de un cargo por contrabando contravencional, el presunto responsable debe 

probar que la mercancía observada está respaldada por la declaración de importación 

respectiva, la cual se constituye en la única prueba fehaciente del pago de los tributos 

correspondientes y la consecuente liberación del cargo instaurado en su contra. 

 
En el presente caso y como se expresó en el punto 2 de esta fundamentación, se 

pudo constatar que los recurrentes, no demostraron de manera indubitable que la 

mercancía decomisada mediante Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-C-

382/11, fue legalmente introducida al territorio nacional, por cuanto se infiere que 

incurrieron en los presupuestos señalados en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), siendo evidente la contravención aduanera de contrabando, por lo que no 

es posible conceder la petición de su Recurso de Alzada.  

 

Por todo lo expuesto, se llega a la firme convicción que los argumentos expresados por 

el recurrente carece de asidero legal, toda vez que durante la tramitación del sumario 

contravencional por contrabando tuvo la oportunidad de presentar los descargos que 

creyeran convenientes, los cuales una vez valorados por la Administración Aduanera, 

fueron declarados insuficientes, con lo que se desvirtúa la presunta violación al debido 

proceso, al derecho a la defensa por falta de imparcialidad o valoración de sus 

descargos, correspondiendo desestimar en todos sus extremos la presente 

impugnación. 
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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) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

067/2011 de 3 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB, conforme el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/rlhv/repg/fjta. 
ARIT-SCZ/RA 0221/2011 

  


