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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0482/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Brenda Fabiola Gonzáles Egüez. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0394/2013 

 

Santa Cruz, 07 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-19 vta. y 100-100 vta., el Auto de Admisión a 

fs. 101, la contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 108-111, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0482/2013 de  05 de junio de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013, de 31 de 

enero de 2013, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional contra Tito Muñoz Rojas, disponiendo el comiso definitivo la mercancía 

comisada descrita en el Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional) COA/RSCZ 735/2012 y su adjudicación a título gratuito y exentas de 

pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de 

la Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley 317, que modifica el art. 192 de la 

Ley 2492(CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Brenda Fabiola Gonzáles Egüez, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 26 de febrero y 13 de marzo de 2013, cursante a fs. 18-19 vta. y 100-

100 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de 

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

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013 de 31 de enero de 2013, emitida por la 

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

 

1. Incumplimiento de plazos. 

 

No se cumplieron con los plazos procesales desde la elaboración del acta de comiso, 

de intervención y demás providencias e informes realizados por la Aduana hasta que 

se dictó la Resolución impugnada, incumpliendo lo establecido en el art. 187 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

2. Vulneración al debido proceso por incorrecta valoración de las pruebas. 

 

La Administración Aduanera ha vulnerado su derecho al debido proceso, ya que no 

realizó una correcta valoración de las pruebas aportadas, porque sólo hacen referencia 

al valor de las mercancías y a la marca, existiendo contradicciones en cuanto a la 

marca en los inventarios y en el informe elaborado por el técnico aduanero, siendo lo 

correcto la marca Model Alfa de industria China y todas las demás características de la 

mercancía están conforme a la documentación, por lo que toda la mercancía ha sido 

legalmente importada pagando los tributos conforme lo establecen los arts. 82 y 90 de 

la Ley 1990 (LGA). 

 

Agrega que la Resolución impugnada registra contradicciones, señala el año 2013 y 

fue elaborada el 31 de enero de 2012, también existen contradicciones cuando señala 

que no existe relación de la mercancía incautada con la descrita en la DUI. 

 

 

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

59/2013 de 31 de enero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 20 de marzo de 2013, cursante a fs. 101 del expediente 

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

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013 

de 31 de enero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

(ANB), el 2 de abril de 2013, mediante memorial que cursa a fs. 108-111 del 

expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

negando totalmente los fundamentos de la impugnación.   

 

Con relación a lo expresado por la recurrente, la Administración Aduanera se ratificó in 

extenso en el Informe Técnico N°AN-SCRZI-SPCCR-IN-696/2012 de 14/12/2012, el 

cual estableció en su análisis técnico que de la verificación de la DUI IM 2012/735/C-

15064 de 22/10/2012, observó en el reconocimiento físico que las mangueras 

incautadas son de marca MODEL AFA BRAZIL códigos DIA 5/16-P.T. 400 P.S.I. y en 

el item 5 rubro 31b de la DUI señalada se describe “Mangueras marca CM, 

MODELO:250UNXBOLSA” y el rubro 34a (País de origen del producto) dice China, por 

otra parte, la DAV Nº12140750 adjunta a la DUI en los ítems 74 y 75 describen 

“Mangueras marca CM Acc de cocina”, por tanto, no encontró relación entre la 

mercancía incautada y la descrita en la DUI en cuanto a la marca y el modelo. 

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

59/2013 de 31 de enero de 2013. 

  
CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 4 de abril de 2013, cursante a fs. 112 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 10 de abril de 2013, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 113 del mismo expediente administrativo. 

 

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

que fenecía el 30 de abril de 2013, la recurrente mediante memorial de 21 de abril de 

2013, cursante a fs. 114-114 vta. del expediente administrativo, ratificó como prueba 

toda la documentación que acompañó su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Aduanera, mediante memorial de 25 de abril de 2013, 

cursante a fs. 117 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la 

documentación cursante en el expediente administrativo que fue arrimado al memorial 

de contestación del Recurso de Alzada 

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 20 de mayo de 2013, el recurrente como la Administración recurrida, 

dentro del citado plazo, no presentaron alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

 IV.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 

  

IV.3.1 El 31 de octubre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002094, correspondiente al operativo 

denominado “MANGUERA 15” realizado en cumplimiento a la Orden de  

Allanamiento emitida por Dra. Valeria Salas Juez 8vo. de Instrucción en lo 

Penal al inmueble ubicado en Radial 15 Nº 2700, donde se registra el uso del 

inmueble como depósito de mercancía consistente en 700 rollos y 50 bolsas de 

yute conteniendo mangueras de goma para gas de procedencia extranjera, 

haciendo constar que al momento de la intervención Tito Muñoz Rojas presentó 

la DUI C-15064 en fotocopia simple al reverso legalizado sin fechas (fs. 22), 

cuyo valor fue observado por el supervisor SPCCR de la ANB por lo que se 
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procedió al comiso preventivo y posterior traslado a recinto aduanero (fs. 7 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 5 de diciembre 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaria a  Tito 

Muñoz Rojas con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-735/12 

de 2 de diciembre de 2012, la cual detalla la relación circunstanciada de los 

hechos donde consta que en el inmueble ubicado en Radial 15 Nº2700 se 

encontró el uso del inmueble como depósito de mercancía consistente en 700 

rollos y 50 bolsas de yute conteniendo mangueras de goma para gas de 

procedencia extranjera, y que a momento de la intervención Tito Muñoz Rojas  

presentó la DUI C-15064 en fotocopia simple en fs. 22, cuyo valor fue 

observado por el supervisor SPCCR de la ANB, describiendo las características 

de la mercancía y su correspondiente valoración y liquidación de tributos y 

procedió al comiso preventivo y posterior traslado a dependencias de recinto 

Aduanero ALBO, para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación; 

otorgándole un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 2-

6 y 23 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 7 de diciembre de 2012, la  recurrente, mediante memorial presentado ante la 

Administración Aduanera, solicitó la devolución de la mercancía decomisada 

haciendo notar que en el inventario existe un error en la industria de las 

mangueras que figuran como brasilera y lo correcto es china, adjuntando la DUI 

C-58170 y la DAV Nº12140750 (fs. 25-25 vta. del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 14 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-696/2012, el cual señala en la parte del Análisis 

Técnico, que de la verificación de la DUI IMC 2012/735/C-15064 presentada 

como descargo y el reconocimiento físico de la mercancía se observa que las 

mangueras incautadas son de la marca MODEL ALFA BRAZIL, códigos DIA 

5/16" – P.T. 400 P.S.I. y en el ítem 5 rubro 31b de la DUI señalada se describe 

“Manguera marca CM, MODELO: 250UNXBOLSA” y el rubro 34a (País origen 

del producto) dice CHINA, por otra parte, la DAV 12140750 adjunta a la DUI, en 

los ítems 74 y 75 describen “Mangueras Marca CM Acc de cocina”, por lo que 

no encontró relación entre la mercancía incautada y la mercancía descrita en la 

DUI C-15064 en cuanto a la marca y el modelo, recomendando se emita la 
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resolución sancionatoria conforme a lo estipulado en los incisos b) y g) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 68-71 del cuaderno de antecedentes).          

       

IV.3.5  El 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013 de 

31 de enero de 2013, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional contra Tito Muñoz Rojas disponiendo el comiso 

definitivo la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención COARSCZ 

Nro.735/2012 y la adjudicación a título gratuito y exentas de pago de tributos 

aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de la 

Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley 317, que modifica el art. 192 de 

la Ley 2492(CTB) (fs. 88-101 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009. 

  

 Artículo 115 

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

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

  
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. 

(…) 

 
V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…)  

 

 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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

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

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…) 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. (…) 

 

 Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

(…) 

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. (…) 

 

 Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

(…) 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. (…) 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. (…) 

 

 Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:(…) 

 

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

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

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

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

 

 Artículo 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.  

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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 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 168 (Sumario Contrvencional).  

 

 I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo 

de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya 

instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u 

omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse 

las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será 

notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte 

 (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho. 

 

 II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 
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deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código. 

 

 III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del 

sumario. 

 

 Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna 

de las conductas descritas a continuación (…): 

 

b)   Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…) 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita 

(…). 

 

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

 

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

que constará: 

 

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

Fiscal, si intervino. 

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

lugar. 

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

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible. 

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

medios empleados para la comisión del delito. 

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

 f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. 
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En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 

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

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

imparcialidad de la autoridad jurisdiccional. 

 

V.1.3  Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

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

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

comercio. 

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

las formalidades aduaneras. 

 

 Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación. 

 

V.1.4 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.5 Ley 317 de 11 de diciembre de 2012. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 DÉCIMA SEXTA. Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 

de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA 

VIVIENDA 

 

V.1.6 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 

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

podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de 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 ella.  

 

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 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. 

 

V.1.7 Resolución de Directorio  Nº01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que aprueba 

el nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remate de Mercancías”. 

 
     ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS 

 
6. ACTA DE INTERVENCIÓN 

Una vez que se cuente con la inventariación y valoración los funcionarios 

intervinientes elaboran el Acta de Intervención que deberá tener el nombre del 

caso, así como la codificación alfanumérica correlativa, (Anexo 5)… Una vez 

concluido el Acta de Intervención, los funcionarios del COA, la Administración 

Aduanera u otra unidad interviniente, imprimirán 5 (cinco) ejemplares del Acta 

de Intervención. 

 
12. INFORME TÉCNICO 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrara 

la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y 

cumplirá las siguientes actuaciones: (…) 
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b) La verificación de las DUIs y/o Manifiestos de Carga en el Sistema 

informático de la Aduna Nacional (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico  

 

VI.1.1 Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso sancionador. 

 

La recurrente argumenta que no se cumplieron con los plazos procesales desde la 

elaboración del acta de comiso, de intervención y demás providencias e informes 

realizados por la Aduana hasta que se dictó la Resolución impugnada, incumpliendo lo 

establecido en el art. 187 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con respecto al agravio invocado, cabe señalar que para el contrabando 

contravencional, en aplicación de la potestad normativa la Aduana Nacional el 23 de 

marzo de 2011, se aprobó mediante Resolución de Directorio N° 01-003-11, el  

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías”, en cuyo numeral 6 establece que: “una vez que se cuente con la 

inventariación y valoración los funcionarios intervinientes elaboran el Acta de 

Intervención que deberá tener el nombre del caso, así como la codificación 

alfanumérica correlativa, (Anexo 5)… Una vez concluido el Acta de Intervención, los 

funcionarios del COA, la Administración Aduanera u otra unidad interviniente, 

imprimirán 5 (cinco) ejemplares del Acta de Intervención. El procedimiento descrito 

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

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

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

Aduana. Por su parte los numerales 12 y 13 establece un plazo de 48 hrs. para la 

emisión del Informe de valoración de descargos y 5 días hábiles para la emisión de la 

resolución sancionatoria. 

 

De la revisión de antecedentes se advierte, que el 5 de diciembre 2012, se notificó el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-735/12, de 2 de diciembre de 2012; 

el 7 de diciembre de 2012, la  recurrente presentó pruebas de descargo; el 14 de 

diciembre de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-696/2012 y el 6 
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de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la recurrente 

con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013 de 31 de enero de 

2013 (fs. 2-6, 23, 25-25 vta., 68-71 y  88-101 del cuaderno de antecedentes). 

 

En ese sentido, siendo que la recurrente expone como un agravio el incumplimiento del 

art. 187 de la Ley 2492 (CTB); cabe aclarar que la mencionada disposición se refiere al 

procedimiento penal tributario, aplicable cuando el contrabando es calificado como 

delito al superar la cuantía de UFV200.000.- descrita en el último párrafo del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) según modificación de la Ley 317; sin embargo, siendo que los 

tributos omitidos por la mercancía objeto de contrabando en el presente caso, 

ascienden a UFV20.986-, es claro que el procedimiento aplicado ha sido el previsto 

para el procesamiento de contravenciones tributarias, por lo que no corresponde mayor 

pronunciamiento, en consecuencia se desestiman los argumentos de la recurrente en 

este punto.  

 

VI.1.2 Vulneración al debido proceso por incorrecta valoración de las pruebas. 

 

La recurrente alega que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso debido, ya 

que no realizó una correcta valoración de las pruebas aportadas, porque sólo hacen 

referencia al valor de las mercancías y a la marca, existiendo contradicciones en 

cuanto a la marca en los inventarios y en el informe elaborado por el técnico aduanero, 

siendo lo correcto la marca Model Alfa de industria China y todas las demás 

características de la mercancía están conforme a la documentación, por lo que toda la 

mercancía ha sido legalmente importada pagando los tributos conforme lo establecen 

los arts. 82 y 90 de la Ley 1990 (LGA). Agrega que la Resolución impugnada registra 

contradicciones, señala el año 2013 y fue elaborada el 31 de enero de 2012, también 

existen contradicciones cuando señala que no existe relación de la mercancía 

incautada con la descrita en la DUI. 

 

Al respecto, 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 
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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, en la Sentencia Constitucional 0003/2007, de 17 de enero de 2007, entre 

otras, se ha definido que: “(….) el derecho al debido proceso supone el juzgamiento 

con un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas 

oportunidades de actuar y contra argumentar al contrario, sino se rompe el equilibrio y 

es injusto, no pudiéndose materializar este valor, pues una de las partes está en 

desventaja frente a la otra (….)”. De igual forma, dicha sentencia constitucional, agrega 

que: “(…) la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las 

pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los 

recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de 

requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, 

a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (…)”. De lo que se puede 

inferir que dentro de un proceso de juzgamiento tanto el administrado como la 

Administración Publica, tienen las mismas oportunidades y garantías a fin de garantizar 

un proceso justo e imparcial y que ninguna de las partes este en una situación de 

desventaja frente a la otra. 

 

En este contexto, la normativa tributaria administrativa en los numerales 6, 7 y 10 del 

art. 68 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, 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 deben ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, así como también a ser oído y 

juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. 

 

Por su parte, con relación al procedimiento sancionador en contravenciones 

aduaneras, el art. 168 parágrafos III de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá el auto inicial de sumario 

contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario.  
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En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establecen que comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; constituyéndose 

en contravención el contrabando, cuando la cuantía sea inferior a las UFV200.000 del 

valor de los tributos omitidos, según el último párrafo del citado artículo modificado por 

la Ley 317; normativa que de acuerdo a lo que enseña la doctrina, se entiende que el 

bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de 

control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios 

aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716.). 

Con relación al procedimiento sancionador en contravenciones aduaneras, el art. 168 

parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, en 

el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención, por otra parte, aclara que si la contravención se 

establece en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos, y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario.  

Asimismo, la  Resolución de Directorio N° 01-003-2011 en el inciso b) del punto 12 

señala que se deberá realizar la verificación de las DUIs y MICs en el Sistema 

Informático de la Aduana por lo que se debe acompañar la DUI con toda la 

documentación que la integra, entre ellas la página de documentos adicionales y 

la página de información adicional, donde en esta última se deben anotar todas 

las características de la mercancía, como ser códigos, series, medidas que 

permitan identificarla plenamente. Bajo el concepto que cuando se trata de acreditar 

la tenencia o comercio de mercancía extranjera, la única forma de probar 

fehacientemente la legalidad de la misma es a través de la Declaración Única de 

Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del 

DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos aduaneros que correspondan. 

 

De la compulsa de los antecedentes se advierte que el 31 de octubre de 2012, 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron el Acta de Comiso Nº 
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002094 correspondiente al operativo denominado “MANGUERA 15” realizado en 

cumplimiento a la Orden de  Allanamiento emitida por Dra. Valeria Salas Juez 8vo de 

Instrucción en lo Penal al inmueble ubicado en Radial 15 Nº2700,  inmueble en el cual 

se encontraba un depósito de mercadería consistente en 700 rollos y 50 bolsas de yute 

conteniendo mangueras de goma para gas de procedencia extranjera, haciendo 

constar que al momento de la intervención Tito Muñoz Rojas presentó DUI C-15064 en 

fotocopia simple (fs. 22) y se procedió al comiso preventivo y posterior traslado a 

recinto aduanero.    

 
Asimismo, se advirtió que 2 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, elaboró 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-735/12, en la cual identificó como 

presunto responsable del ilícito de contrabando a Tito Muñoz Rojas, a quien se le 

notificó con dicho acto para que en el plazo de tres (3) días hábiles presente sus 

descargos. Posteriormente, la recurrente, mediante memorial presentado ante la 

Administración Aduanera, solicitó la devolución de la mercadería y adjuntó la DUI C-

58170 y la DAV Nº12140750, descargos que fueron analizados y evaluados de 

acuerdo Informe Técnico NºAN-SCRZI-SPCCR-IN-696/2012 de 14 de diciembre de 

2012, el cual señala que en el reconocimiento físico las mangueras incautadas son de 

la marca MODEL ALFA BRAZIL códigos DIA 5/16" – P.T. 400 P.S.I. y en el ítem 5 

rubro 31b de la DUI C-15064 se describe “Manguera marca CM, 

MODELO:250UNXBOLSA” y el rubro 34a (País origen del producto) dice CHINA, por 

otra parte la DAV 12140750 adjunta a la DUI C-15064, en los ítems 74 y 75 describen 

“Mangueras Marca CM Acc de cocina”, por lo que no encontró relación entre la 

mercancía incautada y la mercancía descrita en la DUI C-15064 de 22/10/2012 en 

cuanto a la marca y el modelo; y  finalmente, siguiendo las recomendaciones vertidas 

en el mismo se emitió la Resolución impugnada. 

 
En este contexto, se evidencia que el procedimiento contravencional efectuado por la 

Administración Aduanera contra la recurrente, cumple a cabalidad con lo establecido 

en los arts. 168, 96 parágrafo II y 98 de la Ley 2492 (CTB), concordante con la RD Nº 

01-003-11, ya que le fue otorgado a la recurrente los plazos establecidos por Ley para 

que conforme a los arts. 68 num. 7 y 71 de la Ley 2492 (CTB), asuman defensa 

presentando los descargos que estimen convenientes, además, las pruebas aportadas 

por la recurrente fueron valoradas por la Administración Aduanera, cuya 

fundamentación se encuentra contenida en tanto en el Informe Técnico como en la 

Resolución Sancionatoria hoy impugnada. 
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Con relación a la valoración de los descargos, de la compulsa de los antecedentes se 

puede evidenciar que si bien existieron diferencias entre el primer y segundo inventario 

señalados por la parte recurrente, la diferencia fue en el registro de la industria que 

primero se registró brasil y luego china, pero finalmente se consideró el segundo 

inventario donde se registró industria china, lo cual no influyo en la decisión final, y se  

corrobora en las fotografías tomadas de la mercancía. Asimismo, de las mismas 

fotografías se evidencia que mercancía consistente en mangueras lleva registrado 

“DIA 5/16" – P.T. 400  P.S.I. GAS/AIRE MODEL AFA ® BRAZIL – VALIDO 5 AÑOS”  

y revisada la documentación presentada por la recurrente consistente en la DUI C-

58170 y la DAV Nº12140750, ambas se refieren a mangueras de marca CM y modelo 

250UNXBOLSA, de lo cual es evidente que no se puede relacionar la mercancía con la 

documentación presentada en cuanto a la marca y el modelo. 

 
Ahora bien, de lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Resolución 

impugnada contiene un error en la fecha, donde dice 31 de enero de 2012, debe decir 

31 de enero de 2013, error el cual no constituye causal de anulabilidad, ya que no 

cumple con los presupuestos de derecho establecidos en los arts. 36-II de la Ley 

2341(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA); debido a que dicho error es el resultado de un 

lapsus calami, entendiéndose dicho termino, como un “error involuntario e inconsciente 

al escribir”, pero que de ninguna manera hizo que el acto administrativo careciera de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dieran lugar a la 

indefensión del administrado, siendo que en el presente caso, se establece que el error 

en el que incurrió la Administración, no causó indefensión al recurrente, por lo que no 

corresponde declarar la nulidad de la Resolución impugnada. 

 
Por todo lo expuesto, de conformidad con los arts. 36 parágrafo I y II y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables en la materia por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), se evidenció que durante el procedimiento contravencional efectuado por 

la Administración recurrida contra la recurrente, no se vulneró el derecho al debido 

proceso y derecho a la defensa por lo que se llega a la firme convicción que la 

Administración Aduanera no incurrió en violación de las garantías constitucionales 

previstas en los arts. 115, parágrafo II, 117 parágrafo I y 119 parágrafos I y II de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) y según lo previsto en los arts. 

36 parágrafo l de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27311 (RLPA), aplicables 

supletoriamente, ya que el procedimiento efectuado se enmarcó en las normas legales 

citadas precedentemente. 
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En consecuencia, de lo señalado precedentemente y al haberse advertido que la 

recurrente no demostró lo alegado, sino que por el contrario, los hechos confirman que 

la mercancía decomisada no se encuentra legalmente amparada corresponde a esta 

instancia desestimar la pretensión contenida en el Recurso de Alzada en todas sus 

partes y confirmar el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59/2013 

de 31 de enero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en base al fundamento técnico - jurídico 

expresado precedentemente y el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0482/2013 


