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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0299/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Enrique Fast Wieler. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0002/2014 

 

 

 Santa Cruz, 21 de Abril de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-20, el Auto de Admisión a fs. 21, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 31-36, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0299/2014 de 17 de abril de 

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

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, mediante 

la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Quispe Lenis Tomas, Fast Enrique y Gloria Irma Huanca Corimayo 

y en consecuencia, el comiso definitivo de  la mercancía comisada detallada en el Acta 

de Inventario COARSCZ-C-0756/2013, así como su adjudicación en favor del 

Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 

Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Enrique Fast Wieler, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 3 

y 20 de enero de 2014 (fs. 10-14 y 17-20 del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el objeto de impugnar la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de valoración de los 

descargos presentados y vulneración al art. 217 de la Ley 2492 (CTB), así 

como al derecho a la defensa y al debido proceso.  

 

El recurrente manifiesta que la mercancía consistente en rollos de tela de procedencia 

extranjera fue adquirida en la ciudad de Santa Cruz de la importadora Max –Tex de 

propiedad de Gloria Irma Huanca Corimayo, misma que presentó documentación de 

descargo, toda vez que según el recurrente su domicilio se encuentra en el campo, no 

obstante a dicha presentación de documentación el recurrente señala que la 

Administración Tributaria Aduanera no habría valorado dichos descargos, sometiendo 

a las pruebas a un ritualismo superficial y contrario a la verdad material, así también se 

vulneró lo determinado por el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), con relación a 

la prueba presentada, por lo que se habría vulnerado su derecho a la defensa así como 

al debido proceso.  

 

2. Sobre la inexistencia de contrabando.  

 

Con relación a la mercancía sujeta de controversia, señala que la misma que adquirida 

de la importadora Max Tex, de Gloria Irma Huanca Corimayo con la factura que 

acompaña, quién presentó como documento de descargo la DUI C-14238, de 22 de 

julio de 2013, en cuyas páginas adicionales está la descripción de la mercancía; 

asimismo, la Administración Tributaria Aduanera no aplicó el sistema armonizado y 

designación de mercancías (Notas Explicativas) para determinar que la mercancía es 

la que se detalla en la citada DUI presentada.  
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Agrega que no cometió ningún delito y que adquirió la mercancía de un comercio 

legalmente establecido de buena fe y que de la compra se le extendió la factura que 

demuestra la legalidad de los hechos. 

 

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

RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 28 de enero de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 21 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 14 de febrero de 2014, 

mediante memorial (fs. 31-36 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, 

manifestando lo  siguiente:   

 

Señala que la Administración Tributaria Aduanera en el conocimiento y tramitación de 

cada proceso administrativo por contrabando contravencional se sujeta siempre a la 

normativa vigente y en ningún caso la actuación responde a un capricho o a la decisión 

de forzar la norma, asimismo, aclara que en el presente caso se emitió una Resolución 

Sancionatoria sin valorar los descargos presentados, por lo que se anuló obrados con 

el objetivo de valorar todas las pruebas presentadas emitiendo nuevamente una 

Resolución Sancionatoria el 18 de diciembre de 2013, aspectos que se pueden 

verificar con solo revisar el proceso.      

 

Con relación a la mercancía decomisada la Administración Tributaria Aduanera realiza 

un análisis técnico en el cual señala que la mercancía consistente en doce (12) rollos 

de tela descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del operativo “TELAS 12” no existe 
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coincidencia con la característica  CO: 13067 e industria Korea  descritas en la DUI C-

14238, con lo descrito en el producto CNJ-13067, sin industria, por lo que la DUI citada 

no ampara su legal internación al país, en aplicación del art. 101 del DS 25870 (RLGA). 

    

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

RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de febrero de 2014, 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 

19 de febrero de 2014 (fs. 37- 38 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 11 de marzo de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial de 20 de febrero de 2014, 

ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 39 

del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 6 de marzo de 2014, presentó y 

adjuntó más pruebas consistentes en: factura N° 13319 (original), DUI C-14238 y 

comprobantes de pago N° 1441534, 1441299, 1441188 y 1441187 (fs. 42-61 del 

expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera recurrida ni 

el recurrente no presentaron alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  
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IV.3.1    El 9 de octubre de 2013, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 003969, en el operativo denominado “Telas - 

12”, describiendo que interceptaron una Vagoneta, marca Toyota, año 1999, 

color plateado, con placa de control 2801-ZSY, conducido por Tomas Quispe 

Lenis, el mismo que transportaba mercancía consistente en doce (12) rollos de 

tela de diferentes colores, de procedencia extranjera, cuyas demás 

características serían determinadas en aforo físico, Acta en la cual se dejó 

constancia de que al momento de la intervención Enrique Fast no presentó 

documentación alguna, por lo que se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía (fs. 10 de antecedentes). 

 

IV.3.2    El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a Quispe Lenis Tomás, Fast Enrique y/o presuntos propietarios, con 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 09 de 

octubre de 2013, en la cual indica que funcionarios del COA, durante el control 

rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país y vehículos indocumentados en 

la localidad de Puerto Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, intervinieron el 

vehículo clase Vagoneta, marca Toyota, año 1999, color plateado, con placa 

de control 2801-ZSY, conducido por Tomas Quispe Lenis, donde realizada la 

revisión en el interior de dicho vehículo se identificó al presunto propietario de 

la mercancía Enrique Fast con C.I. 2825204, mismo que no presentó ninguna 

documentación de la mercancía transportada, por lo que al presumir la 

comisión de contrabando se procedió a su comiso preventivo y posterior 

traslado a dependencias de recinto Aduanero ALBO, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación; otorgando un plazo de 3 días 

hábiles para la presentación de descargos (fs. 8-9 y 23 de antecedentes).  

 

IV.3.3  El 4 de noviembre de 2013, mediante memorial Gloria Irma Huanca Corimayo 

presentó ante la Administración Tributaria Aduanera, descargos al Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, de 09 de octubre de 

2013, referidos a la mercancía comisada y solicitó la devolución de la misma 

(fs. 27-27 vta. de antecedentes). 

 

IV.3.4    El 13 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN N° 863/2013, el cual señala que: 
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“efectuada la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente 

administrativo correspondiente al Acta de Intervención COARSCZ-C-

0756/2013, OPERATIVO “TELAS-12” se pudo establecer que no se 

presentaron descargos con relación a la mercancía decomisada (…)” (fs. 34-

36 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-SPCCR-RS-658/2013, de 13 de noviembre de 2013, la cual resolvió 

declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra Quispe Lenis Tomas, Fast Enrique y Gloria Irma Huanca Corimayo y en 

consecuencia, el comiso definitivo de  la mercancía comisada detallada en el 

Acta de Inventario N° COARSCZ N° 0756/2013 así como su adjudicación en 

favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la 

Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 

2012, actuación que no fue notificada de acuerdo a lo señalado en el Informe 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-882/2013, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 34-39 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5    El 26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, el cual realizó un análisis 

técnico de los descargos presentados por Gloria Irma Huanca Corimayo 

mediante memorial de 4 de noviembre de 2013, mismo que concluye 

señalando que la mercancía consistente en rollos de tela descritos en los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la DUI C-14238 no ampara la legal internación al 

territorio nacional en aplicación al art. 101 del DS 25870 (RLGA), por lo que 

recomendó la emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 44-

49 de antecedentes). 

 

IV.3.6   El 18 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

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

RS-752/2013, de 18 de diciembre de 2013, mediante la cual resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

Quispe Lenis Tomas, Fast Enrique y Gloria Irma Huanca Corimayo, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada detallada en el 

Acta de Inventario COARSCZ-C 0756/2013, así como su adjudicación en favor 
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del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la 

Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 

2012 (fs. 70-76 de antecedentes). 

 

 IV.3.7  El 15 de enero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría la Resolución Administrativa AN-SCRZI-AA-316/2013 la cual en su 

parte resolutiva primera resolvió y dispuso anular el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-863/2013 y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-658/2013, ambos de 13 de noviembre de 2013 (fs. 66-69 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

            Artículo 115 (…) 

  

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  

 

 I.  Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no 

haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada. (…) 

 

Artículo 119. 

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de  oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la 

vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. (…) 
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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 (…). 

 

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

la Constitución Política del Estado.  

 

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 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. 
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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. 

           

            Artículo 186°  (Acción Preventiva).  

 

I. Cuando la Administración Tributaria Aduanera tenga conocimiento, por 

cualquier medio, de la comisión del delito de contrabando o de otro delito 

tributario aduanero, procederá directamente o bajo la dirección del fiscal al 

arresto de los presentes en el lugar del hecho, a la aprehensión  de los 

presuntos autores o participes y al comiso preventivo de las mercancías, 

medios e instrumentos del delito, acumulará y asegurará las pruebas, ejecutará 

las diligencias y actuaciones que serán dispuestas por el fiscal que dirija la 

investigación, así como ejercerá amplias facultades de investigación en la 

acción preventiva y durante la etapa preparatoria, pudiendo al efecto requerir el 

auxilio de la fuerza pública. 

 

V.1.3  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 217. (Prueba documental); se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente,  

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la 

existencia de pagos,  

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación específica,  

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 



                                                                                              .

 

10 de 27 

  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean 

declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

V.1.4 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 

 

       PRINCIPIOS, OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1°.- La presente Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las 

relaciones jurídicas que se establecen entre la. Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional. 

 

Artículo 30°.- La potestad aduanera es ejercida, por la Aduana Nacional, con 

competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la 

presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales, conexas. 

 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 

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. 
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Artículo 260.- Se crea la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en 

reemplazo de la Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como 

órgano operativo de apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal 

especializado de la Policía Nacional declarado en comisión de servicio, 

seleccionado por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional y bajo su 

dependencia. El objetivo de la Unidad de COA es planificar y ejecutar sistemas de 

inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero. Su organización 

y atribuciones se establecerán mediante reglamento, en conformidad a la 

Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente. 

 

Créase la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), como 

unidad operativa de la Aduana Nacional, bajo dependencia directa del Presidente 

Ejecutivo, para efectuar el control por sustitución en las diferentes 

administraciones aduaneras del país, sus atribuciones, facultades y funciones 

serán definidas por norma específica. 

 

V.1.5 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 4°. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La 

actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus 

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

proceso; 

 

 V.1.6 DS N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 22° (Potestad aduanera).- La potestad aduanera es el conjunto de 

facultades y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control 

del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir 

las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes 

aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley, el presente 
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reglamento y demás disposiciones complementarias, a través de su Directorio, 

Presidente Ejecutivo, los órganos operativos y administrativos establecidos a 

nivel nacional y regional. 

 

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su 

competencia; técnica operativa en el control, fiscalización y facilitación de las 

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y 

demás recursos aduaneros. 

 

           Artículo 101. (Declaración de Mercancías).  

 

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

el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

 

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

 

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. 

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Artículo 110 (Procedimiento para el Despacho de Mercancías).- Cumplidas 

las formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de 

destino, el consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, 

según corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero 

acogiéndose a un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva 

declaración de mercancías. 
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V.1.7 DS Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley Nº 037. 

 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con 

la respectiva Factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán 

objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

  V.1.8 DS Nº 25568, 5 de noviembre de 1999 

 

Artículo 1°.- (Objetivo)  

 

La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por objetivo planificar y 

ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero 

de mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, lacustre o aérea, dentro del 

territorio nacional. 

Artículo 12°.- (Atribuciones) La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las 

siguientes atribuciones:  

g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración aduanera más próxima a 

efectos de entregar la mercancía, cuando la misma no cuente con los documentos 

requeridos para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan 

diferencias entre la documentación presentada y la carga inspeccionada ocularmente 

en los alcances del inciso anterior, o se juzgue necesario realizar una inspección 

física exhaustiva del vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse en 

la aduana más próxima que cuente con recinto de depósito. 

Artículo 14°.- (Funciones preventivas y represivas) La Unidad de Control 

Operativo Aduanero (COA) realizará funciones preventivas y represivas de los delitos 

aduaneros, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el presente reglamento. 

Artículo 15°.- (Funciones específicas) Las funciones específicas de la Unidad de 

Control Operativo Aduanero son las siguientes:  
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b) Intervenir bajo las instrucciones de la Presidencia ejecutiva de la Aduana 

Nacional en operativos de prevención, persecución y represión de los delitos 

aduaneros para la incautación de mercaderías, medios o unidades de 

transporte que no cuenten con la documentación que ampare su ilegal 

internación o salida del territorio aduanero nacional. 

 

f) Apoyar la función de inteligencia aduanera de la Aduana Nacional, 

conducente al descubrimiento y prevención de actos contrarios a las normas 

aduaneras y a los intereses del Estado. 

 

V.1.9 DS 784, de 2 de febrero de 2011, Modificación al Reglamento de la Ley 

General de Aduanas  

 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones) 

 
“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 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: 

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

vigentes. 
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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. 

 
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 del despacho 

aduanero”. 

 
V.1.10. RD 01-031-05 de 19 de mayo de 2005, Procedimiento para el Régimen de 

Importación para el Consumo. 

 
       V. PROCEDIMIENTO 

 
1. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía 

 
Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía con 

observaciones 

 
2.19 Cuando exista comisión de delitos aduaneros o contrabando 

contravencional, elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente el 

Expediente de Reconocimiento al Administrador de Aduana, para que este 

inicie el proceso administrativo en caso de contrabando contravencional, o 

ponga a conocimiento del Fiscal adscrito a la Aduana Nacional el ilícito en caso 

de delitos aduaneros. 

 
V.1.11. RD N° 01-05-13 09 de 28 de febrero de 2013, de 23 de marzo de 2011, que 

aprueba el nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías”.  

 
    Numeral 3.  

    Inciso a) Mercancía decomisada 

 

El Técnico Aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, 
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realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la 

verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características, 

modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de 

medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada de acuerdo al tipo y naturaleza del producto. (Anexo 1).     

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS  

  

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS  

  

A partir de la notificación con el Acta de Intervención el interesado podrá 

presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en el Derecho, conforme con 

los artículos 98 y 77 del CTB.  

  

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga –MIC, podrá ser 

presentada por el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que  

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el sistema informático 

SIDUNEA o el que sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, 

conforme el artículo 76 de CTB.  

  

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de 

factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se 

considerará la documentación de descargo presentada por el interesado a partir 

de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a 

efectos de su evaluación y compulsa.  

  

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original 

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana Solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de 

valoración de los descargos presentados y la vulneración al art. 217 de la Ley 

2492 (CTB), así como al derecho a la defensa y al debido proceso.  

 

El recurrente manifiesta que la mercancía consistente en rollos de tela de procedencia 

extranjera fue adquirida en la ciudad de Santa Cruz de la importadora Max –Tex de 

propiedad de Gloria Irma Huanca Corimayo, misma que presentó documentación de 

descargo, toda vez que según el recurrente su domicilio se encuentra en el campo, no 

obstante a dicha presentación de documentación el recurrente señala que la 

Administración Tributaria Aduanera no habría valorado dichos descargos, sometiendo 

a las pruebas a un ritualismo superficial y contrario a la verdad material, así también se 

vulneró lo determinado por el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), con relación a 

la prueba presentada, por lo que se habría vulnerado su derecho a la defensa así como 

al debido proceso.  

 

En principio, la doctrina entiende por prueba, el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas, señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. En 

cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal probatoria y el 

de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la regla de 

valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las partes 

involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el legislador 

previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado hecho y si 

esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, no caben 

otras apreciaciones subjetivas. En el segundo, es decir, el de la libre valoración de la 

prueba en nuestro sistema legal tributario (art. 81 de la Ley 2492 - CTB), consiste en 

una operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 

experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 

de prueba ofrecidos en el procedimiento, y mediante un análisis lógico establece la 

mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y 

lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según 
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la norma aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad 

de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. 

“La Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, Págs. 13 y 40”. 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo II y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, 

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la 

mencionada norma fundamental, dispone que las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como 

también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la 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; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política 

del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 

inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la 

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de 

esa manera el debido proceso a los administrados. 

 

En la legislación nacional el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que incorpora el 

Procedimiento para el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria en la actualidad Autoridad de 

Impugnación Tributaria, dispone que en instancia recursiva se admitirá como prueba 

documental; a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente, b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la 

existencia de pagos, c) La impresión de la información contenida en los medios 

magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, 

conforme a reglamentación específica, d) Todo otro documento emitido por la 
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Administración Tributaria respectiva, que será considerado a efectos tributarios, como 

instrumento público.La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que 

sean declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

En ese contexto doctrinal y jurídico de la compulsa y revisión de los antecedentes se 

observó que una vez intervenido el vehículo que transportaba la mercancía por 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) se elaboró el Acta de Comiso Nº 

003969, en el operativo denominado “Telas - 12”, Acta en la cual se dejó constancia de 

que al momento de dicha intervención, el propietario de dicha mercancía, identificado 

como Enrique Fast no presentó documentación alguna, por lo que se procedió al 

comiso preventivo de la mercancía (fs. 10 de antecedentes), posteriormente, la 

Administración Tributaria Aduanera el 30 de octubre de 2013, notificó en secretaria a 

Quispe Lenis Tomas y Fast Enrique con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0756/2013, de 09 de octubre de 2013; actuación mediante la cual se le 

otorgó al ahora recurrente un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 8-9 y 23 de antecedentes).  

 

Ahora bien de la misma compulsa y revisión se evidenció que dentro del plazo citado 

precedentemente Gloria Irma Huanca Corimayo en su calidad de propietaria de la 

importadora Max –Tex mediante memorial de 4 de noviembre de 2013, presentó ante 

la Administración Tributaria Aduanera, descargos al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0756/2013 y solicitó la devolución de la mercancía (fs. 

27-27 vta. de antecedentes). Consiguientemente, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-863/2013 y la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-658/2013, ambos de 13 de noviembre de 2013, 

éste último acto administrativo que no fue notificado de acuerdo a lo señalado en el 

Informe AN-SCRZI-SPCCR-IN-882/2013, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 34-38 y 40 

de antecedentes), emitiéndose el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, de 

26 de noviembre de 2013 (fs. 44-49 de antecedentes), el cual si realizó un análisis 

técnico de los descargos presentados por Gloria Irma Huanca Corimayo mediante 

memorial de 4 de noviembre de 2013, por lo que se procedió a emitir y notificar la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 

2013, que resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Quispe Lenis Tomas, Fast Enrique y Gloria Irma Huanca Corimayo 

y, en consecuencia, el comiso definitivo de  la mercancía comisada detallada en el Acta 
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de Inventario N° COARSCZ-C 0756/2013, así como su adjudicación en favor del 

Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 

Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012 (fs. 70-76 de antecedentes), 

finalmente, de la compulsa documental se observó que la Administración Tributaria 

Aduanera de manera posterior a la notificación de la Resolución Sancionatoria hoy 

impugnada, notificó el 15 de enero de 2014, en Secretaría  la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-AA-316/2013, la cual en su parte resolutiva primera resolvió 

y dispuso anular el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-863/2013 y la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-658/2013, ambos de 13 de noviembre de 2013 

(fs. 66-69 de antecedentes) citados con anterioridad. 

 

Por lo expuesto, corresponde en ésta instancia resolver conforme a lo peticionado por 

la parte recurrente evidenciándose que tal como se dejó constancia en el Acta de 

Comiso Nº 003969, Enrique Fast con C.I. de extranjero N°2825204, desde el momento 

de la intervención del vehículo que transportaba la mercancía sujeto de controversia, 

tomó conocimiento del proceso y del comiso efectuado en su contra, momento en el 

cual no presentó ninguna documentación, asimismo, en el plazo de tres (3) días 

otorgado por el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0756/2013, que fue 

notificada en Secretaría de la Administración Tributaria Aduanera el 30 de octubre de 

2013 a Quispe Lenis Tomas, Fast Enrique y/o presuntos propietarios,  presentando 

descargos Gloria Irma Huanca Corimayo mediante memorial de 4 de noviembre de 

2013, sobre los cuales la Administración Tributaria Aduanera mediante el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-970/2013, de 26 de noviembre de 2013, realizó análisis 

técnico de los descargos presentados cuyo detalle es expuesto en el acápite IV de 

dicho informe (fs. 47-49 de antecedentes) y que, posteriormente fue trasladado a la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 18 de diciembre de 

2013, la cual mediante un cuadro refleja el trabajo comparativo, producto del aforo 

físico y documental (fs. 71-73 de antecedentes), por lo que, se concluye que dichos 

descargos si fueron valorados luego de su presentación y plasmados en la resolución 

hoy impugnada. 

 

Ahora bien, con relación a la vulneración reclamada del art. 217 de la Ley 3092 (del 

Título V del C TB), con relación a la prueba presentada, cabe señalar que la aplicación 

de dicho artículo se refiere a la admisión, análisis y consideración de la prueba 

documental aportada dentro del Procedimiento para el conocimiento y resolución de los 
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Recursos de Alzada y Jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria en la 

actualidad Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que resulta improcedente su 

vulneración en fase administrativa, siendo aplicable en dicha fase las disposiciones 

legales descritas en la sección ll, del Capítulo ll, del Título ll de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, el argumento del recurrente no se ajusta a derecho.  

 

En consecuencia, se infiere que contrariamente a lo aseverado por el recurrente, la 

Administración Tributaria Aduanera otorgó en cada actuación los plazos para que el 

recurrente produzca y ofrezca pruebas mismas que fueron valoradas, por lo que no se 

evidenció en ésta instancia vulneración alguna a la verdad material, al derecho a la 

defensa ni al debido proceso debiendo desestimarse este punto de su impugnación. 

 

VI.1.2  Respecto al contrabando contravencional. 

 

Con relación a la mercancía sujeta de controversia el recurrente señala que la misma 

fue adquirida de la importadora Max Tex, de Gloria Irma Huanca Corimayo con la 

factura que acompaña, quién presentó como documento de descargo la DUI C-14238, 

en cuyas páginas adicionales está la descripción de la mercancía; asimismo, que la 

Administración Tributaria Aduanera no aplicó el sistema armonizado y designación de 

mercancías (Notas Explicativas), para determinar que la mercancía es la que se detalla 

en la citada DUI .  

 

Agrega que no cometió ningún delito y que adquirió la mercancía de un comercio 

legalmente establecido de buena fe y que de la compra se le extendió la factura que 

demuestra la legalidad de los hechos. 

 

En principio, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

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

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros, Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. En la legislación nacional, el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que incurra -entre otras- 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 y comercialización de 
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mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita.  

 

Es así, que según el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), establece que son responsables 

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

contravenciones o delitos previstos en dicha Ley, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

Por su parte, el art. 1 de la Ley 1990 (LGA), establece que la Ley regula el ejercicio de 

la potestad aduanera y las relaciones jurídicas entre la Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional. Así también, norma los regímenes aduaneros aplicables a las 

mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y 

tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. Señalando asimismo, que la 

potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la Ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la Ley y del ordenamiento jurídico de la República, por su 

parte, el art. 30 del mismo cuerpo legal, dispone que dicha potestad es ejercida por la 

Aduana Nacional, con competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las 

normas de la presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas, 

de manera concordante con ambos artículos.  

 

De manera concordante, el art. 22 del DS 25870 (RLGA), dispone que la potestad 

aduanera otorga específicamente un conjunto de facultades y atribuciones a la Aduana 

Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer 

cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes 

aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley y demás disposiciones 

complementarias. La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia 

de su competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las 

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás 

recursos aduaneros y el art. 101 del mismo cuerpo legal DS (RLGA), determina que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando 

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

de respaldo de las mercancías. 
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De la misma manera, el art. 186 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), dispone que cuando 

la Administración Tributaria Aduanera tenga conocimiento, por cualquier medio, de la 

comisión del delito de contrabando o de otro delito tributario aduanero, procederá 

directamente o bajo la dirección del fiscal al arresto de los presentes en el lugar del 

hecho, a la aprehensión de los presuntos autores o participes y al comiso preventivo 

de las mercancías, medios e instrumentos del delito, acumulará y asegurará las 

pruebas, ejecutará las diligencias y actuaciones que serán dispuestas por el fiscal que 

dirija la investigación, así como ejercerá amplias facultades de investigación en la 

acción preventiva y durante la etapa preparatoria, pudiendo al efecto requerir el 

auxilio de la fuerza pública. 

 

En dicho contexto, el art. 260 de la Ley 1990 (LGA), crea Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA), como órgano operativo de apoyo a la Aduana Nacional, cuyo objetivo 

es el de planificar, y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia 

y control aduanero, en ese sentido, el art. 1 del DS 25568, 5 de noviembre de 1999, 

prevé que la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por objetivo planificar 

y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y control 

aduanero de mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, lacustre o aérea, 

dentro del territorio nacional; y el art. 12 de la misma disposición legal, establece 

que son atribuciones del COA, entre otras, g) Custodiar y conducir el vehículo a la 

administración aduanera más próxima a efectos de entregar la mercancía, cuando la 

misma no cuente con los documentos requeridos para circular legalmente en territorio 

aduanero nacional o existan diferencias entre la documentación presentada y la carga 

inspeccionada ocularmente en los alcances del inciso anterior, o se juzgue necesario 

realizar una inspección física exhaustiva del vehículo o la mercancía transportada, la 

cual debe efectuarse en la aduana más próxima que cuente con recinto de depósito. 

 

Asimismo, según el art. 14 del mismo DS 25568, la Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA) tiene funciones preventivas y represivas de los delitos aduaneros y 

el art. 15 de la misma disposición legal, establece como funciones específicas del 

COA, entre otras, las siguientes: inc. b) Intervenir bajo las instrucciones de la 

Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional en operativos de prevención, 

persecución y represión de los delitos aduaneros para la incautación de mercancías, 

medios o unidades de transporte que no cuenten con la documentación que 

ampare su ilegal internación o salida del territorio aduanero nacional, inc. f) Apoyar la 
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función de inteligencia aduanera de la Aduana Nacional, conducente al descubrimiento 

y prevención de actos contrarios a las normas aduaneras y a los intereses del Estado. 

 

De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes se evidenció que 

dentro del proceso administrativo Gloria Irma Huanca Corimayo, en etapa 

administrativa y en el plazo otorgado por el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0756/2013, presentó documentación de descargo consistente en: la DUI 

C-14238 (fs. 28-33 de antecedentes). A tal efecto, el 26 de noviembre de 2013, la 

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

970/2013, el cual señala respecto a la mercancía, que los descargos presentados no 

amparan la legal internación al país de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional citada, por no corresponder con las características en 

cuanto al Código 13067 Descrito en la DUI y DAV con lo registrado en el producto que 

es CNJ-13067 (debió decir SNJ), así también la industria señalada en la DUI es Korea 

y el producto no registra industria de acuerdo a lo verificado en el Acta de Intervención 

Contravencional y en el Acta de Inventario, análisis técnico y determinante para los 

ocho (8) ítems y cuyo detalle es expuesto en el acápite IV (fs. 47-49 de antecedentes). 

 

En el informe citado precedentemente se observó una valoración y análisis técnico de 

los descargos presentados a los 8 ítems, es decir, que en el presente caso como 

respaldo de la mercancía se presentó la DUI C-14238 (fotocopia simple), no obstante 

corresponde señalar que ésta instancia de Alzada realizó la compulsa documental, 

estrictamente cotejando los datos consignados en el Acta de Inventario (fs. 13-14 de 

antecedentes), los datos visibles en las fotografías de la mercancía decomisada 

contrastados con la documentación de descargo presentada en etapa administrativa, 

donde se pudo evidenciar que la DUI C-14238 presentada como descargo registra 

cómo Código de referencia el CO: 13067 en cambio en las fotografías tomadas de la 

mercancía decomisada (fs. 50-57 de antecedentes) se observó que para los ítems uno 

(1) al siete (7) descritos en el Acta de Intervención Contravencional y en el Acta de 

Inventario el código de referencia es SNJ – 13067 y en la fotografía del ítem ocho (8) 

no se describen datos ni características, asimismo, se observó que la DUI C-14238 

refleja como país de origen e industria de la mercancía Korea o su abreviación KR, 

dato que no fue descrito en las fotografías de la mercancía decomisada, así como 

tampoco en el Acta de Intervención Contravencional y en el Acta de Inventario, por otro 

lado, y con relación a la documentación presentada en instancia recursiva corresponde 
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señalar que fue presentada en calidad de prueba la DUI C-14238 legalizada por la 

Agencia Despachante de Aduanas “Guapay S.R.L.”, así como los comprobantes de 

pago de impuestos Nos. 1441534, 1441299, 1441188, 1441187 (fotocopias simples), 

documentación cuyo análisis forma parte de la valoración efectuada precedentemente. 

 

Así también, se aclara al recurrente que el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-005-13, 

en su numeral 3. Inciso a) señala que en la inventariación de la mercancía decomisada 

el técnico aduanero de turno, el funcionario del COA y el responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca deberán anotar los detalles y propiedades que 

identifiquen plenamente a la mercancía decomisada de acuerdo al tipo y naturaleza del 

producto pero no menciona ninguna obligación de anotar algún dato y/o característica 

de la mercancía que la clasifique y/o codifique en el marco de alguna nota explicativa 

del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (Notas 

Explicativas) al que hace referencia en su recurso, por lo que es correcto el análisis 

técnico realizado por la Administración Tributaria Aduanero al cotejar los datos 

consignados en el Acta de Inventario, el Acta de Intervención Contravencional y la DUI 

C-14238. 

 

Con relación a lo alegado por el recurrente en lo referido a que no cometió ningún 

delito y que adquirió la mercancía de un comercio legalmente establecido y que prueba 

de ello sería la factura N° 13319 que presenta en original, misma que demostraría la 

legalidad de los hechos, corresponde señalar que si bien la factura comercial o nota 

fiscal, se constituye en el documento que acredita la compra en el mercado interno, 

ésta sólo en el caso de ser presentada en original en el momento del operativo de 

control aduanero, puede evitar el comiso de la mercancía, conforme a lo dispuesto por 

el parágrafo I del art. 2 del DS 0708 y la Resolución de Directorio N° 01-005-13, 

situación  en el presente caso no sucedió, puesto que la factura N° 13319 referida en 

esta instancia, no fue presentada durante el operativo, siendo presentada recién de 

manera posterior y en fotocopia simple por el recurrente en su Recurso de Alzada y en 

original dentro del periodo probatorio aperturado en instancia recursiva, aspecto que 

impidió que la misma pueda ser considerada como documentación de descargo, 

determinando que al presente, una vez notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional conforme a lo dispuesto por los arts. 74, 88 y 90 de la Ley 1990 

(LGA), 110 del DS 25870 (RLGA) y 2 parágrafo II del DS 0784, de 2 de febrero de 
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2011 y la Resolución de Directorio N° 01-031-05, para acreditar la legalidad de la 

internación de su mercancía, el recurrente deba aportar las Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI). 

 

Consiguientemente, concierne señalar que el art. 101 párrafos III y IV del DS 25870 

(RLGA), establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. La 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 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, en este contexto, al no coincidir los datos de la mercancía transportada 

consistente en doce (12) rollos de telas decomisados con la información consignada en 

la DUI C-14238 presentada en etapa probatoria; se establece que la mercancía, 

descrita en los ítems 1 al 8 de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

752/2013, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 71-73 de antecedentes), no se encuentra 

debidamente respaldada por la documentación de descargo presentada, tanto en fase 

administrativa como en instancia de Alzada al no ser la DUI C-14238 exacta en los 

datos de acuerdo a lo que establece la norma, asimismo, y siendo que el recurrente no 

aportó mayores elementos de prueba y 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, se infiere que no se desvirtuó la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional, en consecuencia, considerados y analizados los argumentos de 

hecho y de derecho expresados en la sustanciación del presente proceso corresponde 

desestimar la pretensión del recurrente, así como mantener firme y subsistente la 

resolución impugnada.  

 

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 
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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 SCRZI-SPCCR-RS-752/2013, de 

18 de diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

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

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

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

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/acq/rsv. 
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