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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL, 

representada legalmente por Pedro Edgardo 

Vallejos Degen.   

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa   

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Paul 

Roberto Castellanos Zenteno. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0286/2012 

 

Santa Cruz, 03 de agosto de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs 29-30, el Auto de Admisión a fs. 31, la contestación 

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

(ANB), de fs. 38-39, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 40, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0259/2012 de  01 de agosto de 2012, 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 Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 

2012, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencional contra la Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL y la Agencia 

Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, de 4 de 

abril de 2012, la consolidación de la monetización y posterior distribución de su 
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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.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL, legalmente representada por Pedro Edgardo 

Vallejos Degen, según Testimonio Nº 1289/2010, de 22 de abril de 2010, en adelante 

la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2012, 

cursante a fs. 29-30 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
1.- Sobre el error involuntario que generó el acta de intervención  
 
Al percatarse del error cometido en la utilización de una factura comercial que no 

corresponde a la mercancía objeto del despacho, sino a otra de similares 

características, el 2 de abril de 2012, se solicitó realizar una enmienda a la DUI 

2012/701/C-26525; sin embargo, la Administración Aduanera, al haber evidenciado 

este error en la documentación (factura) presentada en el despacho aduanero no debió 

presumir directamente la culpabilidad del sujeto pasivo, sino que correspondía que 

preliminarmente requiera información complementaria, para considerar de manera 

integral todo el proceso de importación de la mercancía, además de verificar que la 

documentación soporte presentada era para una segunda operación comercial llevada 

a cabo de manera paralela; asimismo, se obvió los principios de buena fe y 

transparencia, previstos en el art. 2 de la Ley 1990 (LGA) y el Principio de Inocencia 

constituido como garantía constitucional. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 2012. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 18 de mayo de 2012, cursante a fs. 31 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 
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impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia  (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

(ANB), mediante memorial de 5 de junio de 2012, que cursa a fs. 38-39 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre el error involuntario que generó el acta de intervención 
 
En la verificación física y documental de la DUI 2012/701/C-26525, se estableció que la 

mercancía no tenía relación con la existente físicamente.  

 
Con relación a la solicitud de enmienda de la DUI C-26525 y la Página de Documentos 

Adicionales, se le hizo conocer a la empresa recurrente que de acuerdo a la 

Resolución de Directorio RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, la solicitud de 

corrección de la DUI sólo podrá ser presentada por el declarante y no sería admitida en 

tanto la declaración se encuentre en etapa de examen documental y/o reconocimiento 

físico por parte de la Administración Aduanera; misma que se inicia con la asignación 

de canal a la declaración de mercancías, por lo tanto no se dio curso a la misma, 

actuando en apego a los procedimientos y normas vigentes, sin vulnerar derechos ni 

garantías constitucionales.  

 
Por lo tanto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

33/2012, de 20 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 6 de junio de 2012, cursante a fs. 40 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 
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a la empresa  recurrente como a la entidad recurrida el 6 de junio de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 41-42 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 27 de junio de 2012, mediante 

memorial de 26 de junio de 2012, cursante a fs. 45 del expediente administrativo, la 

Administración Aduanera, ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar al 

Recurso de Alzada.  

 
El recurrente dentro plazo establecido en el Auto de fecha 6 de junio de 2012, no 

presentó prueba alguna. 

 
Posteriormente, el recurrente mediante memorial de 6 de julio de 2012, cursante a fs. 

97-97 vlta., presentó pruebas de reciente obtención, solicitando se fije día y hora para 

el juramento respectivo, el mismo que fue recibido el 13 de julio de 2012 a horas 11:00, 

según consta en el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención que cursa a 

fs. 102 del expediente administrativo.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 17 de julio de 2012, la parte recurrente por memorial de 16 de julio de 

2012, que cursa a fs. 103 -105 del expediente administrativo, reitero los argumentos 

expuestos en su recurso de alzada e indico que se debe investigar la verdad material 

en oposición a la verdad formal, debiendo considerarse a este efecto las pruebas 

presentadas. 

 
Dentro del referido plazo la Administración Aduanera, no presento alegatos en 

conclusiones 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 18 de marzo de 2012, Albo SA emitió el Parte de Recepción-Ítem: 701 2012 

122810-10128-1201-068, que consiga la siguiente información: Consignatario: 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL, Descripción STC: “Auto Partes”, 
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cantidad: 6 y Peso: 2365 (fs. 119 del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.3.2. El 27 de marzo de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, por 

cuenta de la empresa recurrente, registró y validó la DUI C-26525, en la cual se 

consignó entre otros los siguientes datos: en la casilla 22 como valor total FOB 

$us.28.461.80, en la casilla 6b como peso bruto 2.365 Kg., y en la Descripción 

Comercial: Variedad de Auto partes, siendo asignada a canal rojo (fs. 109 del 

cuaderno de antecedentes administrativos).  

 
IV.3.3. El 30 de marzo de 2012, la Técnico Aduanero I, Brita Ferrufino Vallejos, realizó 

el Reconocimiento Físico de la mercancía descrita en la DUI C-26525 (fs. 109 

vta. del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.4. El 2 de abril de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas, mediante 

nota s/n solicitó a la  Administración Aduanera, la enmienda de la DUI C-26525, 

que por error involuntario se validó con la Factura Comercial del Proveedor 

Robert Bosch GMBH 2020191478 y no así con la Factura Comercial Nº 

220186655 de la mercancía que detalla el Parte de Recepción Nº 701 2012 

122810 – 101128-1201 068, de 18 de marzo de 2012 y adjunta la 

documentación de respaldo de ambas mercancías; asimismo, solicita la re-

liquidación para realizar el reintegro correspondiente (fs. 135 del cuaderno de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.3.5. El 3 de abril de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, elaboró y 

suscribió como declarante el Formulario 164 - Declaración Jurada de 

Corrección de Errores en Declaración de Mercancías, en la cual se detallan los 

ítems a corregir en la DUI C-26525 (fs. 120-123 del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.3.6.. El 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera respondió a la solicitud de 

enmienda de la DUI C- 26525, efectuada el 2 de abril de 2012, por la Agencia 

Despachante de Aduana Bruselas, indicando que al amparo de la Resolución 

de Directorio RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, num. 4, y del aforo físico 

realizado se hace improcedente la solicitud de enmienda (fs. 138 del cuaderno 

de antecedentes administrativos). 
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IV.3.7.  El 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, en la cual indicó que como resultado 

del aforo físico se constató que la mercancía declarada en la DUI 2012/701/C-

26525 y los documentos soporte no correspondían con la mercancía existente 

físicamente, por lo que se presumió que la Agencia Despachante de Aduana 

Bruselas, representada legalmente por Carlos Arturo Fuentes Castellón y la 

empresa recurrente, representada legalmente por Pedro Edgardo Vallejos 

Degen, habrían incurrido en la comisión de Contrabando Contravencional, de 

conformidad a lo dispuesto por los art. 181 inc. b) y 160 num. 4 de la Ley 2492 

(CTB), modificado por el art. 21 de la Ley 100, otorgando el plazo de 3 días 

para la presentación de descargo (fs. 140-144 del cuaderno de antecedentes 

administrativos).  

 
IV.3.8. El 13 de abril de 2012, la Administración Aduanera elaboró el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Objeto de la Comisión del Ilícito Contravención 

Tributaria, de la siguiente mercancía: Juego de Bujías Encendido (1120), Bujía 

de Encendido (280), Juego de Bujías de Encendido (1120), Bujía de Encendido 

(280), Juego de Bujía de Encendido (970), Juego de Bujía de Encendido 

(1120), Bujía de Encendido (280), Banco de Pruebas INY. (1), Cubierta 

Protectora (1), Juego Elementos MOD. Retro (81), Accesorio Especial (1), 

Juego de Piezas (1), Juego de Piezas (1) y Teclado (1) (fs. 145 del cuaderno de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.3.9. El 11 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

empresa recurrente y a la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012 (fs. 147-148 del 

cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.10. El 20 de abril de 2012, el Técnico Aduanero l, Erik Limberg Figueroa 

Villagomez, emitió un informe, el cual señala que al haber fenecido el plazo 

para presentar descargos del Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-

AI-29/2012, y no habiendo los presuntos propietarios de la mercancía 

presentado la documentación de descargo. (fs. 154 del cuaderno de 

antecedentes administrativos). 
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IV.3.11. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

033/2012 de 20 de abril de 2012, que en su parte resolutiva declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contravencional contra la 

empresa recurrente y la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el acta de 

intervención contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, de 4 de abril de 2012, la 

consolidación de la monetización y 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 (fs. 156-159 

del cuaderno de antecedentes administrativos).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
• Articulo 22. (Sujeto Pasivo). El sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

 
• Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación del principio 

de buena fe  

  
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar; declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria.  

 
• 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 éstos 
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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 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 
• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

  
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 

 

• Artículo 161 (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: (…) 5. Comiso 

definitivo de las mercancías a favor del Estado (…) 

 
• 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.  
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V.1.2. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 
 
• Artículo 75º.- 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. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario (…). 

 
• Artículo 80º (…..).  En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos 

o contravenciones, la administración aduanera retendrá la mercancía como 

garantía prendaria, y se iniciará el proceso legal correspondiente. 

 
V.1.3. Ley 100 de 4 de abril de 2011, Mecanismos de prevención, control y lucha 

contra el contrabando e ilícitos en frontera.  

 
• Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de 

los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, 

modificado por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación – PGN, gestión 

2009 de UFV’s 200.000.- (Doscientos mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
V.1.4. DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley General de 

Aduanas. 

 
• Artículo 102. (Corrección de la Declaración de mercancías). La declaración de 

mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta 

antes del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin 

que ello altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 

La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 
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a) Será admitida la corrección de la declaración d mercancías sin sanción, cuando 

no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. 

Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de (…) 

b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectué voluntariamente dentro del plazo 

de tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 

182 de la Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por 

contravención aduanera. 

 
• Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean 

aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de 

trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la 

documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o 

autorizaciones previas que requieran las mercancías. 

 
Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero: 

 
c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

 
V.1.5. Decreto Supremo Nº 784  
 
• Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).  

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto:  

“ARTÍCULO 101° (Declaración de mercancías).- La declaración de mercancías 

y su documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la 

presentación física de la documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán 

los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. La Aduana Nacional a 

través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 

electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la 

que surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de 

mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 
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Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. La 

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

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 

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

inhabiliten su aceptación 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 identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero.” 

 
V.1.6. Resolución de Directorio Nº RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, que 

Aprueba el “Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de 

Declaraciones de Mercancías”. 

 
• 4 Consideraciones generales en cuanto a la corrección de declaraciones 

de mercancías. 
 
La solicitud de corrección de la declaración de mercancía sólo podrá ser 

presentada por el declarante. La solicitud no será admitida en tanto la declaración 

se encontrara en etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte 

de la administración aduanera, misma que se inicia con la asignación de canal a la 

declaración de mercancías. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre el error involuntario que generó el acta de intervención  
 
La empresa recurrente argumenta que la Administración Aduanera vulneró la garantía 

constitucional al principio de inocencia, los principios de buena fe y transparencia, 

porque en cuento evidenció un error en la documentación presentada en el despacho 

aduanero, debió preliminarmente requerir documentación complementaria que soporte 
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el proceso de importación de la mercancía, con lo cual hubiera constatado que se trató 

de un error de intercambio de la factura con una segunda operación comercial. 

 
Al respecto es importante recordar que conforme el art. 22 de la Ley 2492 (CTB) el 

sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, es quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. Por 

su parte, el art. 70 del mismo cuerpo legal, señala que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, la de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una 

obligación tributaria.  

 
En cuanto a la protección de los Principios de Buena fe y transparencia, cabe señalar 

que el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), ha establecido la presunción del sujeto pasivo y 

los terceros responsables, suponiendo que han cumplido sus obligaciones tributarias 

cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido 

proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración 

Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos previstos en este 

Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 
Ahora bien, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales tipificadas y sancionadas en el mismo y demás disposiciones normativas 

tributarias. Por su parte, el art. 151 de la misma disposición legal, determina que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicos que 

cometan contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. A su vez, el art. 160 num. 4 de la 

misma Ley, señala que son contravenciones tributarias el contrabando cuando se 

refiera al último párrafo del art. 181 de la misma Ley que establece en el inc. b) que 

comete contrabando el que incurra en tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones legales. 

 
En materia aduanera, el inc. a) del art. 75 de la Ley 1990 (LGA), establece que la 

Declaración de Mercancías contendrá como mínimo, entre otros, la identificación de 

las mercancías y su origen, de manera concordante el art. 101 del DS 25870 (RLGA), 
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modificado por el art. 2 parágrafo ll del DS 784, establece que la Declaración de 

Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; ésta última referida a que los 

datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación 

de respaldo de las mercancías, asumiendo responsabilidad el declarante o el 

despachante de aduanas, sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en la declaración de mercancías y la documentación soporte. No obstante, cabe 

aclarar que si bien se permite la corrección de la declaración de mercancías en el 

marco del art. 102 del DS 25870 (RLGA), dicha corrección debe circunscribirse al 

Instructivo específico establecido por el Directorio de la Aduana Nacional en la 

Resolución de  Directorio RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, para el 

“Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de Mercancías”, ya que 

indica para esos casos que “la solicitud no será admitida en tanto la declaración se 

encontrara en etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte 

de la administración aduanera, misma que se inicia con la asignación de canal a la 

declaración de mercancías” (primer párrafo, numeral 4 del inciso A) del Punto V). 

 
Por otra parte, en términos generales es indispensable recordar que según disponen 

los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, agregando que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica y para ello aclara que siendo admisibles, sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; lo cual en palabras simples y 

sencillas, se entenderá por “pertinente” la prueba relacionada con el objeto principal; 

mientras que se entenderá por “oportuna” aquella prueba presentada dentro del plazo 

otorgado por la Administración ó fuera de éste, con las salvedades y excepciones que 

prevé la misma disposición.   

 
Ahora bien, de la normativa anotada y de la compulsa realizada a los antecedentes se 

evidencia que la DUI 2012/701/C-26525 consignada al recurrente, fue registrada y 

validada el 27 de marzo de 2012 por la Agencia Despachante de Aduana Bruselas y 

asignada al canal rojo en el sorteo aleatorio del sistema informático de la ANB, 

evidenciándose en la “Página de Documentos Adicionales” descrita la Factura 

Comercial N° 2020191478 emitida por Robert Bosch el 14 de febrero de 2012, la cual 

físicamente en nueve páginas describe entre otros: muelles de compresión, bomba 

Radial de émbolos, elemento de bomba, juegos de piezas, válvulas de retención, disco 
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intermedio, de la marca Bosch. (fs. 84-92 del cuaderno de antecedentes). Asimismo se 

verificó que el 2 de abril de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas 

solicitó una enmienda en la DUI C-26525 y la Página de Documentos Adicionales, 

señalando que: “se suscitó un intercambio erróneo de Facturas Comerciales y se 

elaboró la DUI con la factura de un tránsito que aún no ha arribado a Recinto Aduanero 

físicamente” y adjuntó la Factura Comercial del Proveedor Robert Bosch GMBH N° 

2020186655 y Bill of Lading N° 10128-1201-068; la cual fue atendida por la 

Administración Aduanera mediante carta de 4 de abril de 2012, indicando que: “La 

solicitud de corrección de la declaración solo podrá ser presentada por el declarante. 

La solicitud no será admitida en tanto la declaración se encontrara en etapa de examen 

documental y/o reconocimiento físico por parte de la administración aduanera, misma 

que se inicia con la asignación de canal a la declaración de mercancías” (fs. 101-135 y 

137 del cuaderno de antecedentes).  

 
Posteriormente se elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-

29/2012 de 4 de abril de 2012, como resultado de los aforos físicos efectuados el 30 de 

marzo y el 2 de abril de 2012, en presencia del Gestor de la Agencia Despachante y el 

Encargado de Logística de la empresa recurrente, al constatarse que la mercancía 

declarada en la citada DUI y los documentos soporte no correspondían con la 

mercancía existente físicamente, según Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía, 

ya que describe: Juego de Bujías Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego 

de Bujías de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego de Bujía de 

Encendido (970), Juego de Bujía de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), 

Banco de Pruebas INY. (1), Cubierta Protectora (1), Juego Elementos MOD. Retro 

(81), Accesorio Especial (1), Juego de Piezas (1), Juego de Piezas (1) y Teclado (1). 

(Según fs. 140-145, 156-158 del cuaderno de antecedentes). Finalmente, el 20 de abril 

de 2012, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-033/2012, hoy 

impugnada (fs. del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
En consecuencia se puede establecer que la mercancía detallada en la Descripción 

Comercial de la DUI 2012/701/C-26525 y la que se consigna en la Factura Comercial 

del Proveedor Robert Bosch GMBH 2020191478, no tiene correspondencia con la 

mercancía descrita en el Acta de Entrega de Inventario de la Mercancía, pues es 

evidente que la Agencia Despachante de Aduana Bruselas presentó a despacho 

aduanero la DUI 701/2012/C-26525, declarando en las páginas 1/5 a 5/5, en cada 
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casilla 32, la Descripción Comercial consistente en un Juego de Piezas; Tuerca de 

Fijación inyección; muelle de compresión; escuadra de fijación; elemento de bomba, 

sistema de combustible inyector; bomba radial de émbolo, inyector de bomba; bomba 

de alimentación; elemento de bomba; accesorios, juegos de piezas y colisa (cada 

casilla 43); haciendo un total de 925 piezas y un peso total de 3.289,92 Kg.; la cual 

difiere en el Acta de Intervención Contravencional, con la cantidad de 5.177 piezas y el 

peso de 2.365 Kg.; siendo evidente la contravención a lo dispuesto por el inc. a) del art. 

75 de la Ley 1990 (LGA), pues se ha omitido una correcta y exacta identificación de 

las mercancías en cuanto a los datos de la documentación de respaldo, asumiendo 

responsabilidad el declarante o el despachante de aduanas, sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte, según expresa el art. 101 del DS 25870 (RLGA), modificado 

por el art. 2 parágrafo ll del DS 784. 

 
Con relación a la solicitud de enmienda a la declaración que ha efectuado el 2 de abril 

de 2012 la Agencia Despachante de Aduanas, cabe hacer notar que consta de manera 

cierta e indubitable que el 29 de marzo de 2012, presentó el legajo de la declaración de 

importación en la ventanilla de la Administración Aduanera, la cual una vez sometida al 

control aleatorio de la entidad aduanera, se le asignó el 30 de marzo de 2012 un canal 

rojo para el aforo físico y documental de la mercancía, según dispone el art. 106 inc. c) 

del DS 25870; siendo evidente de igual manera que la solicitud de enmienda de la 

Agencia Despachante de Aduanas Bruselas y el Formulario 164 - Declaración Jurada 

de Corrección de Errores en Declaraciones de Mercancías, fueron presentados a la 

Administración Aduanera el 2 y 3 de abril de 2012, respectivamente. De lo cual se 

puede establecer que la solicitud de enmienda , se la efectúo cuando la declaración 

observada se encontraba desde el 30 de marzo de 2012 en etapa de examen 

documental y/o reconocimiento físico, lo cual impide su tramitación según lo 

previsto en el primer párrafo, del numeral 4, inciso A) del Punto V) del Instructivo para 

el “Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de Mercancías” 

aprobado mediante la Resolución de  Directorio RD 01-001-08 de 17 de enero de 

2008. 

 
En cuanto a las pruebas de reciente obtención presentadas por el recurrente en esta 

instancia recursiva mediante memorial de 6 de julio de 2012, cursante a fs. 103-105 del 

expediente administrativo, referidas a la “DUI2012/701/C-47713”, consistentes en la 
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Factura Comercial del Proveedor Robert Bosch GMBH 2020191478, corresponde 

resaltar que la mencionada declaración de mercancía no es objeto de observación por 

la Administración Aduanera, como reconoce la empresa recurrente y al no tener 

relación con la mercancía incautada, sólo demuestra el cumplimiento de las 

formalidades legales aduaneras y el pago de tributos sobre la mercancía en ella 

amparada. Por tanto, se tiene que la mercancía decomisada, no cuenta con la 

documentación legal que ampare la internación a territorio nacional, debido a que la 

mercancía descrita en la DUI observada y en toda la documentación soporte no 

corresponde a la mercancía verificada en el aforo físico de 30 de marzo de 2012, y 

ante dichas irregularidades que constituyen contravenciones, la Administración 

Aduanera tiene atribución de retener la mercancía, como garantía prendaria e iniciar el 

proceso legal que corresponda, de conformidad con el art. 80 segundo párrafo de la 

Ley 1990 (LGA), por la conducta prevista por el inc. b)  del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
Por lo tanto, se concluye que la Administración Aduanera al emitir la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-33/2012, ha realizado una correcta valoración de los 

hechos frente a la falta de pruebas de descargos por parte del importador, con lo cual 

no existe la vulneración a los principios de buena fe y transparencia que se alegan en 

el Recurso de Alzada, pues al demostrar que la empresa recurrente no cumplió con 

sus obligaciones tributarias, correspondiendo desestimar su petición. 

 

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 Nº AN-WINZZ-RS 033/2012, de 

20 de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 



 

17 de 17 

(Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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/rrb 
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