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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0599/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Emma Adriana Cámara Terrazas  
. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0323/2014 

 

 

 Santa Cruz, 20 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 80-86, el Auto de Admisión a fs. 87, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 94-96, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0599/2014 de 17 de octubre 

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 las Resoluciones 

Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014, 

ambas de 20 de febrero de 2014, que resuelven declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 

1, 2, 3, 4  y 1, 2, 3, 4 y 5 de la mercancía descrita en las Actas de Intervención (debió 

decir Actas de Intervención Contravencional) COARSCZ-C-0337/2014 y COARSCZ-C-

336/2014, respectivamente, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 
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Décimo Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que modifica por el art. 192 

de la Ley 2492 (CTB), de 3 de agosto de 2003. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

EMMA ADRIANA CAMARA TERRAZAS, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 14 de julio 2014 (fs. 80-86 del expediente), se apersonó ante ésta 

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

Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-

RS - 296/2014, ambas de 20 de febrero de 2014, emitidas por la Administración 

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

 

II.1.a. Sobre la nulidad por imposibilidad de objeto.  

 

El recurrente impugna las Actas de Comiso Nos. 4528 y 4529, puesto que en ellas se 

señalan observaciones por duda razonable encontrada en la marca y fecha de 

fabricación, sobre la DUI presentada al momento del operativo; lo cual no sería posible, 

siendo que en dicha documentación no se encuentra consignado el año de fabricación 

de la mercancía, en este sentido se afirma que no podía existir una duda razonable, 

elaborando el COA ambas actas faltando a la verdad, por lo que los agentes actuaron 

arbitrariamente y sin ningún sustento legal, en ese sentido dice que en estricta 

aplicación de lo establecido en el inciso b) del artículo 35 de la Ley 2341, Ley de 

Procedimiento Administrativo, son nulos de pleno derecho los actos que carezcan de 

objeto o el mismo sea ilícito o imposible, teniendo este acto administrativo un objeto 

imposible porque es falso puesto que no pudo verificar duda razonable sobre 

documentos que no le presentaron y que no tenía conocimiento. Acusando asimismo 

que las actas de comiso señaladas refieren dudas, sobre la marca de la mercancía, 

observación que no se aclaró puesto que no se mencionó más, considerando nulas las 

Actas  de Comiso. 

 

II.1.b. Sobre los errores en las Actas de Intervención Contravencional 

Se acusa  que al igual que las Actas de Comiso, las actas de intervención 

Contravencional contienen errores insalvables en la relación circunstanciada de los 

hecho, en la primera línea dicen así, el nombre de la propietaria no es Madrina Cámara 

es Emma Adriana Cámara Terrazas, los valores contenidos en el acta de intervención 
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son inferiores a los que se encuentren en la DUI por lo que los supuestos tributos 

omitidos contenidos en las actas de intervención son falsos, porque de la simple 

confrontación de ambos documentos DUI y actas, se puede establecer que se habrían 

pagado tributos mayores a los liquidados en las actas, es decir el recurrente pago en 

demasía, por ello invocando el art 35  inc b) de la LPA  reclama su nulidad. 

 

II.1.c. Sobre la vigencia de la norma  

A tiempo de reconocer que en la Declaración Andina del Valor (DAV) en el Ítem 78 año 

de fabricación se cometió un error, se objeta que en las resoluciones sancionatoria 

impugnadas, la administración aduanera utilizó una norma legal no vigente al señalar el 

decreto supremo 25870 en su art. 101, incurriendo en error ya que este artículo fue 

modificado por el decreto supremo 0784 de 2 de febrero de 2011, afirmando que 

contrariamente el decreto supremo 25870 en su art 102. Permite la corrección de la 

declaración de mercancías sin sanción cuando no afecte la liquidación de tributos 

aduaneros y no constituye delito aduanero, constituyendo las correcciones en el peor 

de los casos contravención aduanera o sanción del art 187 sustituida por disposición  

final octava  de la ley 2492 CTB. 

 

II.1.d. Sobre el Contrabando Contravencional 

La resolución Sancionatoria establece que se habría cometido contrabando al incurrir 

en la conducta del inciso b) y g) del art. 181 de la ley 2492, afirmando la recurrente: 

que la mercancía Comisada estaba siendo transportada con documentación legal, sin 

infringir requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras, como se refrendaría 

en las , las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS Nº 296/2014, y AN-

SCRZI-SPCCR-RS N° 295/2014, vale decir la mercancía ingreso al país con los 

requisitos necesarios para ingresar al país,  pagándose los aranceles establecidos para 

la legal internación, cumpliendo con la norma por lo que no se cometió contrabando. 

 

Por tanto, solicitó se anulen o revoquen las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-

SPCCR-RS - 295/2014, y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014, ambas de 20 de febrero 

de 2014. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 (fs. 87 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 

296/2014, ambas de 20 de febrero de 2014, emitidas por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial 

presentado el 13 de agosto de 2014 (fs. 94-96 del expediente), contestó negando en 

todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 

Del resultado de la verificación física de la mercancía y la documental presentada 

durante el comiso y en etapa de los descargos por parte del sujeto pasivo éstos 

resultaron ser insuficiente toda vez que las características físicas del producto 

verificado no coinciden lo documentalmente declarado puesto que se observa en las 

fotografías la fecha de fabricación de los juegos artificiales que no coinciden con el 

DAV no existiendo en este sentido coincidencia respecto la fecha de fabricación con lo 

descrito en el acta de inventario respecto lo declarado, por tanto no amparan la 

importación adecuándose a lo establecido en el art. 181 del código tributario, es decir 

mercancías diferentes al no ser completas correctas y exactas como lo exige la norma, 

recalcando que una vez aceptadas la declaración de mercancías por la Administración 

aduanera el declarante asumirá la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los 

datos consignados en lo declarado. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirmen las Resoluciones Sancionatorias: AN-SCRZI-

SPCCR-RS - 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014, ambas de 20 de febrero 

de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de agosto 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 
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notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

día 20 de agosto de 2014 (fs. 97-98 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 9 de septiembre de 2014, la Administración 

Aduanera, mediante memorial de 29 de agosto de 2014 (fs. 99 del expediente), ratificó 

las pruebas arrimadas a su contestación al recurso de alzada. 

  

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 4 de 

septiembre de 2014 (fs. 102 del expediente), ratificó como prueba los documentos 

acompañados al 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 29 de septiembre de 2014, el recurrente mediante memorial de 23 de 

septiembre de 2014 (fs. 105 del expediente), solicitó día y hora para el ofrecimiento de 

alegatos orales, mismo que se llevó a cabo el 8 de octubre de 2014, a horas 11:00, 

según consta en acta de audiencia de alegatos orales en la que ratifica lo expresado 

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

  

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

en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 26 de mayo de 2014, efectivos del COA elaboraron las Actas de Comiso Nos. 

004528 y 004529, indicando que se realizó el comiso en ambos casos de “(…) 

cajas de cartón conteniendo en su interior (50 ) cincuenta cajas de  (12) doce 

unidades de fuegos artificiales cohetes de tres tiros, marca canhao, cantidad 

exacta y demás características a determinarse en aforo físico; al momento del 

operativo se presentó la DUI C-4124 y Resolución Ministerial N° 123, emitido por 

el Ministerio de Defensa, para ambas actas, en fotocopia simple, en 

observaciones señala que se efectúa el comiso en zona previa por duda 

razonable encontrada en la marca y fecha de fabricación del producto que difiere 
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con la DUI C-4124, presentada al momento de la revisión (fs. 5 del cuerpo I y fs. 

10 del cuerpo II de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 2 y 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera elaboró las 

Actas de Inventario de la Mercancía y Cuadros de Valoración AN-SCRZI-

SPCCR-CV 309/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-CV 310/2014, respectivamente (fs. 8-

9 del cuerpo I y 45-46 del cuerpo II de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 4 y 5 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a Emma Madrina Cámara Terrazas con el Acta de Intervención  

Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y a Juan Carlos Torrico Caballero con el 

Acta de Intervención  Contravencional COARSCZ-C-337/2014, de los operativos 

denominados “Pailon 72” y “Pailon 73”, respectivamente, ambas de 3 de junio de 

2014, señalando que en la localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz, 

en la intervención de vehículos, tipo Camión, marca Volvo, de color Blanco, con 

placas de control 2899-LYG y 1505 IUP de la Empresa Trans Jimenez, los cuales 

transportaban, cada uno (50) cincuenta cajas conteniendo (12) doce unidades de 

fuegos artificiales cohetes de tres tiros marca Canhao, presentándose al 

momento de la intervención la DUI  C-4124, para ambas actas, presumiendo 

contrabando se procedió al comiso preventivo y posterior traslado de ambos 

vehículos hasta los depósitos de la Almacenera Boliviana S.A. (ALBO SA), para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 21 y 6-

7 del cuerpo I y fs. 80 y 43-44 del cuerpo II de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 5 de junio de 2014, el recurrente presentó memoriales a las Actas de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014, 

adjuntando documentación consistente en Certificado de la empresa Fogos 

IMBRASIL, Guía de transporte Interno N° 1222/2014, emitido por la Jefatura de la 

Unidad de Material Bélico y la Resolución Ministerial N° 0123, fotocopia de la 

cedula de identidad, Acta de Comiso, asimismo, ratificó la documentación 

presentada en el momento de la intervención, la cual se encontraría en la carpeta 

junto con las Actas de Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y 

COARSCZ-C-337/2014, en la Supervisoría  de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, de los operativos  denominados respectivamente Pailón 72 y 
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Pailón 73, documentos que acreditarían que la mercancía no se adecua a los 

arts. 181 inc. b) y 158 de la Ley 2492 (CTB), solicitando la devolución de su 

mercancía (fs. 26–35 del cuerpo I y 84-94 del cuerpo II de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 10 de junio de 2014, la recurrente presentó memoriales, en los cuales además 

de darse por notificada con las Actas de Intervención, renuncia a los plazos 

procesales, a objeto de que agilice el aforo de la mercancía y la revisión de la 

documentación de descargo (fs. 45 del cuerpo I y fs. 101 del cuerpo II de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 18 de junio de 2014,  la Administración Tributaria Aduanera emitió los 

Informes Técnicos AN-SCRZI-SPCCR-IN-826/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-IN-

814/2014, en los cuales se señala que realizada la compulsa documental y el 

aforo físico, se determinó que mediante los cuadros de análisis respectivos no 

amparan los ítems 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3, 4 y 5 de la mercancía descrita en las 

Actas de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0337/2014 y COARSCZ-C-

336/2014, respectivamente, puesto que no existiría coincidencia con la fecha de 

fabricación  descritos en  el acta de intervención y lo verificado físicamente con lo 

declarado en la DUI C-4124 con su respectivo DAV 1470834, para ambos casos, 

sugiriendo emitir  Resoluciones  Sancionatorias disponiendo el comiso definitivo 

de los ítems mencionados, acorde los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (fs. 

49-60 del cuerpo I y fs. 107-116 del cuerpo II de antecedentes). 

 

IV.3.7. El 24 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria al recurrente con las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-

SPCCR-RS Nº 296/2014, y AN-SCRZI-SPCCR-RS N° 295/2014, ambas de 20 

de junio de 2014, en las cuales se resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando disponiendo el comiso definitivo de los 

Items 1,2,3,4  y 1,2,3,4 y 5 de la mercancía descrita en las Actas de 

Intervención Nos. COARSCZ-C-0337/2014 y COARSCZ-C-336/2014  

respectivamente, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 

Décimo Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que modifica por el 

art. 192 de la Ley 2492 (CTB), de 3 de agosto de 2003. (fs. 78-85 del cuerpo I y 

136-143 del cuerpo II de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) 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 pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. (…).  

 

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. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o 

imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten 

con los recursos económicos necesarios.  

 

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

 

Artículo 68 (Derechos).  

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.  

 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). (…) II. En Contrabando, el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 

monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo.  
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

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

 

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.  
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V.1.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento administrativo 

(LPA).  

 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes (…) b) Causa: Deberá sustentarse en 

los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso 

b) del presente artículo, 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

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 de lugar a la indefensión de los interesados.  

 

V.1.5 DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA).  

 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas.  

 

V.1.6. DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 66. (Acta de Intervención).  

 

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 
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a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes 

 

V.1.7.DS Nº 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 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.    

 

IV.8 DS Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley Nº 037. 

  

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías)  

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación.  

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 
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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.1.9  DS Nº 25568, 5 de noviembre de 1999  

 

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:  

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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la recurrente, se advierte que se 

denunció vicios de nulidad, en el procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria Aduanera; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que, 

precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, esta instancia recursiva 

verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la 

indefensión del administrado o lesione el interés público y de no ser evidentes o que 

signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los 

aspectos planteados. 
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VI.1.1 Sobre los aspectos de forma. 

 

En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 

115-II y 117-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; 

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

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

Constitución, 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  

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por la Ley 2492 (CTB), en el art. 68 nums. 6, 7 y 10, que  establece 

constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través 

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 

del presente Código; a formular y aportar, en 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 y a ser oído o juzgado de 

conformidad a la Constitución Política del Estado.  

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubieses sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; y 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…”. Asimismo, determina que la realización de actuaciones fuera del 

tiempo establecido para ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo 
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Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de las objeciones expuestas en el 

recurso de alzada, asimismo, cabe expresar que existen Procedimientos Aduaneros 

aprobados por la normativa vigente que son de cumplimiento obligatorio, a los cuales 

deben sujetarse la Administración Aduanera y los operadores de comercio exterior, por 

lo que esta instancia de Alzada, verificará el cumplimiento de los mismos, tanto por la 

Administración Aduanera como por la recurrente, estrictamente en cuanto se refiere a 

los agravios invocados. 

 

VI.1.2. Sobre la nulidad por imposibilidad de objeto. 

 

El recurrente impugna las Acta de Comiso Nos. 4528 y 4529, puesto que en ellas se 

señalan observaciones por duda razonable encontrada en la marca y fecha de 

fabricación, sobre la DUI presentada al momento del operativo; lo cual no sería posible 

siendo que en dicha documentación no se encuentra consignado el año de fabricación 

de la mercancía, en este sentido se afirma que no podía existir una duda razonable, 

elaborando el COA ambas actas faltando a la verdad, por lo que los agentes actuaron 

arbitrariamente y sin ningún sustento legal, en ese sentido dice que en estricta 

aplicación de lo establecido en el inc. b) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), son nulos de 

pleno derecho los actos que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible, 

teniendo este acto administrativo un objeto imposible, porque es falso puesto que no 

pudo verificar duda razonable sobre documentos que no le presentaron y que no tenía 

conocimiento. Acusando asimismo que las actas de comiso señaladas refieren dudas, 

sobre la marca de la mercancía, observación que no se aclaró puesto que no se 

mencionó más, considerando nulas las Actas  de Comiso. 

 

Al respecto, en cuanto a la observación de la recurrente, cabe aclarar que de acuerdo 

al art. 195-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), los actos administrativos previos como 

ser Vistas de Cargo, Informes y cualquier actuación que no tengan carácter definitivo, 

no son sujetos a impugnación en Recurso de Alzada. De la misma manera, siendo que 

el presente caso trata de un proceso contravencional por ilícito tributario, en razón a 

que las mercancías objeto del proceso fueron decomisadas por el COA, se aplicaran 

las normas inherentes al mismo. 

 

Por otro lado el art. de la Ley 2341  (LPA), establece que: “Son nulos de pleno derecho 

los actos administrativos cuando entre otros :b) carezcan de objeto o el mismo sea 
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ilícito o imposible; en este sentido la norma exige ciertos requisitos para considerar que 

un objeto es posible, refiriéndose a la posibilidad física y legal (o moral) para su 

existencia, es decir que, entre otros, por actos inexistentes debe entenderse, aquellos 

que adolecen de un elemento esencial; de esta manera, cuando se excluyen los 

elementos, en ausencia de los cuales, lógicamente sería imposible concebir su 

existencia, ya que al haber sido celebrados sin observar las reglas imperativas 

establecidas en la ley, carecen de perfección para garantizar la defensa, y así, 

asegurar la protección del sujeto pasivo”. 

 

En cuanto a las facultades de la Administración Tributaria Aduanera, los nums. 3 y 4 

del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), señalan que aquella dispondrá indistintamente de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial, podrá: 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, 

locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible; 

y 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.  

 

Por su parte, el art. 4 de la Ley 1990 (LGA) refiere que: “El territorio aduanero, sujeto a 

la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en 

Convenios Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas 

geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en 

virtud a Tratados Internacionales suscritos por el Estado Boliviano. Para el ejercicio de 

la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona Primaria y Zona 

Secundaria. La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios 

acuáticos o terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, 

movilización o depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias 

destinadas al servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y 

predios autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están 

incluidos en el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos 

de depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas 

anteriormente. La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la 

zona primaria, y en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la 

Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control 
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aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución 

mayorista en ésta zona”. 

 

Respecto al ejercicio de la potestad y facultad aduanera para vigilar y fiscalizar el paso 

de mercancías, el art. 4 del DS 25870 (RLGA), prevé que: La Aduana Nacional ejerce 

su plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional”.  Contexto 

normativo bajo el que, la Aduana Nacional a través de los funcionarios del Control 

Operativo Aduanero, se encuentra facultada para vigilar y fiscalizar el paso de 

mercancías por fronteras, puertos, caminos y aeropuertos entre otros, asimismo, se 

encuentra facultada para intervenir el tráfico de mercancías para efectos de 

recaudación de tributos que se encuentran respectivamente gravadas, sin perjuicio de 

otras atribuciones o funciones que fijen las leyes, en ese sentido la función de los 

órganos instituidos por Ley, que dependen de la Aduana Nacional, como el COA, 

creado por el art. 260 de la Ley 1990 (LGA), consiste en realizar vigilancia y control 

aduanero, para reprimir el contrabando, cuyo actuar debe estar enmarcado en las 

disposiciones legales vigentes en materia aduanera.  

 

Al respecto, el art. 1 del DS 25568, de 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 misa 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, 
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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.  

 

En este contexto normativo, de acuerdo a la revisión y compulsa realizada de 

antecedentes, se  verifican las Actas de Comiso Nos. 004528 y 004529  elaboradas por 

funcionarios del COA, cuando realizaban en la localidad de Pailón, control rutinario de 

mercancías en virtud del art. 100 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 49 inc. 

a) del DS 27310 (RCTB), interceptando los vehículos  tipo camión, marca Volvo, de 

color blanco, con placas de control 2899-LYG  y 1505 IUP, respectivamente, en cuyo 

interior se encontró en cada uno (50 ) cincuenta cajas conteniendo (12) doce unidades 

de fuegos artificiales cohetes de tres tiros, marca canhao, momento en el cual se 

presentó como documentación la DUI C-4124 para ambos vehículos, estableciendo en 

observaciones: “(…) duda razonable  encontrada en la marca y fecha de fabricación del 

producto que difiere  con la DUI C-4124 presentada al momento de la revisión, por lo 

que previa consulta vía telefónica con la Lic. Patricia Céspedes Técnico de turno, se 

traslada el camión a ALBO SA”.  

 

De los párrafos precedentes, se advierte de las Actas de Comiso Nos. 004528 y 

004529, fueron elaboradas por los funcionarios del COA , cuando la mercancía era 

objeto de traslado interdepartamental en uso de las facultades que la Administración 

Tributaria Aduanera tiene, las cuales se encuentran establecidas en el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB) y en cuyo ejercicio, puede realizar controles, entre otros, durante el 

transporte de mercancías, de la misma forma es preciso aclarar que el comiso 

preventivo se efectuó debido a que producto de dicha intervención se generó duda 

razonable respecto la marca y fecha de fabricación del producto. En este sentido es 

necesario precisar que si bien se presentó al momento de la intervención la DUI  C-

4124, para ambas actas, se realizó el comiso en uso de las facultades establecidas en 

el art. 12 inc. g) del DS 25568, argumentando para ello duda razonable en la marca y 

fecha de fabricación del producto.  

 

En este sentido la recurrente objeta que no habría sido posible la detección de  fechas 

de fabricación, puesto que no se encuentra consignado el año de fabricación de la 

mercancía en la DUI C-4124 entregada como descargo, considerando que se habría 

vulnerado el inc. b) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), acusando a este acto 
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administrativo como objeto imposible, puesto que no pudo verificar duda razonable 

sobre documentos que no le presentaron y que no tenía conocimiento, cotejándose el 

hecho de que en la DUI  C-4124 no existe el dato de la fecha de fabricación, sin 

embargo, se debe aclarar a la recurrente que conforme se evidencia de los Actas de 

Comiso, los funcionarios del COA, de la comparación de los datos encontrados en la 

mercancía transportada con los datos contenidos en la DUI presentada, evidenciaron 

que ésta no tenía la fecha de fabricación, que si se verificó en la mercancía sujeta a 

control aduanero, aspecto, que posteriormente se confirma en la verificación e 

inventariación del 100% de la mercancía decomisada e ingresada a recinto aduanero, 

efectuada conforme al num. 3 inc. a) del punto Aspectos Generales del nuevo Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado por la Resolución 

de Directorio N° RD 01-05-13, de 28 de febrero de 2013, de cuyo resultado se 

emitieron las Actas de Intervención y las Actas de Inventario de Mercancía, las mismas 

que contienen como uno de los datos de la mercancía decomisada la fecha de 

vencimiento.    

 

Por lo tanto, respecto a la observación de la recurrente esta instancia de impugnación 

considera que la intervención practicada por personal de la Administración Tributaria 

Aduanera no fue arbitraria y más bien se encontraba dentro de su potestad y 

facultades, actuación que tampoco contraviene el inc. b) del art. 35 de la Ley 2341 

(LPA); por lo que es menester señalar que respecto a la observación de la recurrente, 

en este punto no tiene asidero legal. 

 

VI.1.3. Sobre los errores en las Actas de Intervención Contravencional. 

 

La recurrente acusa que al igual que las Actas de Comiso, las Actas de Intervención 

Contravencional contienen errores insalvables en la relación circunstanciada de los 

hecho, así en la primera línea, el nombre de la propietaria no es Madrina Cámara es 

Emma Adriana Cámara Terrazas, los valores contenidos en el acta de intervención son 

inferiores a los que se encuentren en la DUI, por lo que los supuestos tributos omitidos 

contenidos en las actas de intervención son falsos, porque de la simple confrontación 

de ambos documentos DUI y actas, se puede establecer que se habrían pagado 

tributos mayores a los liquidados en las actas, es decir, el recurrente pago en demasía, 

por ello invocando el art. 35  inc. b) de la Ley 2341 (LPA)  reclama su nulidad. 
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Al respecto, se debe mencionar que para la Doctrina Administrativa, “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser 

válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y 

sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente”. 

Tratado de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo, Tomo 3, Pág. 40. Asimismo, 

considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su 

nulidad”. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Pág. 

90”.  

 

De la misma manera se debe tomar en cuenta que el art. 96-II y lll de la Ley 2492 

(CTB), prevé que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo; la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales previstos en el reglamento viciará 

de nulidad el Acta de Intervención.  

 

De manera concordante, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), dispone que el Acta de 

Intervención por contravención de contrabando, deberá contener los siguientes 

requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación 

circunstanciada de los hechos, d) Identificación de los presuntos responsables, cuando 

corresponda, e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) 

Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías y h) Firma, nombre y 

cargo de los funcionarios intervinientes.  

 

Del marco doctrinal y normativo señalado precedentemente y de la revisión detallada 

de los antecedentes, se observa que, luego de los operativos denominados “Pailon 72” 

y “Pailon 73”, producto de los cuales se elaboraron, las Actas de Comiso Nos. 004528 

y 004529, notificando respectivamente el 4 y 5 de junio de 2014, en Secretaría a 

CAMARA TERRAZAS EMMA MADRINA con el Acta de Intervención Contravencional 
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COARSCZ-C-336/2014 y a JUAN  CARLOS TORRICO CABALLERO con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-337/2014, exponiéndose en ambas que el 

26 de febrero de 2014 en la localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz, en 

la intervención llevada a cabo, se procedió al comiso preventivo, presumiendo 

contrabando y posterior traslado de ambos vehículos hasta los depósitos de la 

Almacenera Boliviana S.A. (ALBO SA), para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente, verificándose asimismo que en ambas 

figura como propietaria en el recuadro Personas Sindicadas a CAMARA TERRAZAS 

EMMA MADRINA, constatándose, en este sentido que tal como observa la recurrente, 

existen errores en los nombres de la propietaria puesto que acorde su carnet de 

identidad (fs. 27 del cuerpo I y fs. 83 del cuerpo II de antecedentes) su nombre es 

EMMA ADRIANA CAMARA TERRAZAS y no CAMARA TERRAZAS EMMA MADRINA 

como señalan las Actas  de Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y 

COARSCZ-C-337/2014, de la misma manera existen errores en las fechas de los 

operativos “Pailón 72” y “Pailón 73”, habiéndose llevado a cabo de acuerdo a las Actas 

de Comiso Nos. 004528 y 004529, el 26 de mayo de 2014 (fs. 5 del cuerpo I y fs. 10 

del cuerpo II de antecedentes), y no el 26 de febrero de 2014 como exponen las actas 

de intervención señaladas. 

 

Al respecto, cabe manifestar que si bien es cierto que a la recurrente se la notificó con 

las Actas de Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-

337/2014, que contienen errores en el nombre de la recurrente y la fecha en la que se 

llevaron a cabo los operativos denominados “Pailon 72” y “Pailon 73”, no es menos 

cierto que dichas Actas de Intervención Contravencional, fueron notificadas 

respectivamente el 4 y 5 de junio de 2014, en Secretaría, habiendo la recurrente, en el 

plazo probatorio previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentado el 5 de junio 

de 2014 memoriales a dichas Actas de Intervención, adjuntando en ambos casos, 

documentación de descargo, asimismo, el 10 de junio de 2014, se presentó 

memoriales renuncia a los plazos procesales, a objeto de que agilice el aforo de la 

mercancía y la revisión de la documentación de descargo, en ese sentido se verifica 

que dichos errores no limitaron la posibilidad de defensa de la recurrente, puesto que 

en plazo interpusieron notas de descargo e incluso memoriales en los que se renuncia 

a plazos procesales y dirigidos a acelerar el aforo de la mercancía, comprobando ésta 

Autoridad de Impugnación, que los actos administrativos finales, Resoluciones 

Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 
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295/2014, ambas de 20 de junio de 2014, no observan dichos errores, precisamente en 

ese sentido se comprueba que pese a los errores verificados, las Actas  de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014, 

alcanzaron su fin y no causaron indefensión al sujeto pasivo, toda vez, que en plazo 

previsto, ejerció su derecho a la defensa, impugnando y presentado descargos en 

plazo; concluyendo de todo lo anterior que el derecho a la defensa no se ha visto 

limitado. 

 

Por otro lado, en cuanto la observación de la diferencia entre los valores contenidos en 

el acta de intervención respecto los que se encuentren en la DUI  C- 4124, que 

supondría que los tributos contenidos en las Actas de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014 son falsos,  concluyendo que se 

habrían pagado tributos mayores a los liquidados en las actas, se debe señalar que las 

cifras expuestas en las referidas Actas de Intervención Contravencional son producto 

de los Cuadros de Valoración Nos. AN-SCRZI-SPCCR-CV 309/2014 y AN-SCRZI-

SPCCR-CV 310/2014, elaborados el 2 y 3 de junio de 2014 (fs. 8-9 del cuerpo I y 45-46 

del cuerpo II de antecedentes) acorde el art 96 de la Ley 2492 (CTB), cuando señala 

que en Contrabando, el Acta de Intervención contendrá la valoración y liquidación, 

emergente del operativo aduanero correspondiente disponiendo la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, por tanto, se demuestra que las diferencias 

acusadas por la recurrente entre las Actas de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014 y la DUI  C-4124, no corresponden a 

errores ni exponen un pago mayor en tributos como lo interpreta la recurrente en el 

recurso ahora dilucidado 

 

Por todo lo anteriormente mencionado es evidente que los errores comprobados, así 

como las diferencias de valoración entre las Actas de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014  y la DUI C-4124 no se constituyen 

en causal de nulidad o anulabilidad, conforme prevén los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 

(LPA), correspondiendo en todo caso que sus efectos se trasladan únicamente al 

funcionario responsable de dichas diligencias y actuaciones erradas, en el marco 

de la Ley 1178 y de su Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, 

aprobado por DS 23318-A, modificado por el DS 26237. 
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VI.1.4. Sobre la vigencia de la norma.  

 

A tiempo de reconocer que en la Declaración Andina del Valor (DAV) en el Ítem 78 año 

de fabricación se cometió un error, se objeta que en las resoluciones sancionatoria 

impugnadas, la administración aduanera utilizó una norma legal no vigente al señalar el 

art. 101 del DS 25870, incurriendo en error, ya que este artículo fue modificado por el 

DS 0784, de 2 de febrero de 2011, afirmando que contrariamente el DS 25870, en su 

art 102, permite la corrección de la declaración de mercancías sin sanción cuando no 

afecte la liquidación de tributos aduaneros y no constituye delito aduanero, 

constituyendo las correcciones en el peor de los casos contravención aduanera o 

sanción establecida en el art 187 sustituida por disposición  final octava  de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Con respecto al error subsanable, el art. 102 del DS 25870 (RLGA), establece que la 

declaración de mercancías después de la aceptación por la Administración Aduanera y 

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

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

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

aduaneros procederá por una sola vez y será admitida sin sanción, cuando no afecte a 

la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero, dentro el plazo de 

los noventa (90) días posteriores. Asimismo, la Resolución de Directorio N° R.D. 01-

001-08 en su acápite V, literal A numeral 5; precisa que la corrección será autorizada 

de buena fe por la administración cuando esta se solicite antes de la intervención de 

cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional; puntualizando que las 

correcciones efectuadas durante proceso de investigación, intervención, fiscalización o 

control, sea sobre la misma declaración o a la mercancía que ésta ampara, se tendrán 

por nulas y constituirán contravención aduanera.  

 

De la revisión de antecedentes, se verifica que posterior a la expuesta notificación en 

Secretaría de las Actas de Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y 

COARSCZ-C-337/2014, el 4 y 5 de junio de 2014,  se presentaron memoriales a dichas 

Actas de Intervención, adjuntando en ambos casos, documentación de descargo, 

asimismo, el 10 de junio de 2014, se presentaron memoriales, dirigidos a agilizar el 

aforo. Posteriormente, el 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera 

emitió los Informes Técnicos AN-SCRZI-SPCCR-IN-826/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-IN-
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814/2014, base sobre la que ulteriormente la Administración Tributaria Aduanera emitió 

las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS Nº 296/2014, y AN-SCRZI-

SPCCR-RS N° 295/2014, ambas de 20 de junio de 2014, que fueron notificadas el 24 

de junio de 2014, en secretaria,  resolviendo declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando y disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía detallada en los ítems 1, 2, 3 y 4  y 1, 2, 3, 4 y 5, de las Actas de 

Intervención COARSCZ-C-0337/2014 y COARSCZ-C-336/2014, respectivamente, en 

aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley 317, 

de 11 de diciembre de 2012, que modifica por el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 26-

35;45;49-60; 85, 78- 84 del cuerpo I y fs. 84-94;101; 107-116; 142 y 136-142 del 

cuerpo II de antecedentes). 

Respecto al uso de una norma legal no vigente, se establece que en las 

Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 295/2014 y AN-SCRZI-

SPCCR-RS - 296/2014, ambas de 20 de febrero de 2014 se esgrime el DS 

25870 (RLGA) que en su art. 101 en su tercer párrafo expone textualmente: 

“(…) 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. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta (…)”. Que como argumenta la recurrente responde al texto previo a la 

modificación establecida por el DS 0784, de 2 de febrero de 2011, en ese 

sentido el tenor modificado apunta: “(…) 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 (…)”. Es 

decir, que la variación  entre una versión y otra respecto lo citado refiere 

solamente a la frase: “(…) en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte (…)”; verificando de lo observado que el contenido 

expone en ambos casos los requisitos esenciales estipuladas en la normativa 

antes mencionada, por lo que la omisión en el uso de la norma no generaría 

vicios de nulidad en las resoluciones citadas, puesto que no causa indefensión 

en la recurrente. 
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Respecto a la observación que invoca el art. 102 del DS 25870 (RLGA), no se advierte 

constancia que el contribuyente haya requerido dicha corrección, y si bien el único 

indicio respecto a la observación invocada se advierte fue respecto la nota de Fogos 

Imbrasil, de 28 de mayo de 2014, los mismos que fueron analizadas y rechazadas por 

no constituir documento soporte en las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-

SPCCR-RS Nº 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS N° 296/2014, ambas de 20 de 

febrero de 2014 (fs. 28 del cuerpo I y fs. 87 del cuerpo II de antecedentes), explicando 

que la factura comercial N° 064/14 para la recurrente Emma Adriana Cámara Terrazas 

del Registro de Exportación N° 14/0487840-001, se refiere al lote de mercancía N° 

01/2013, lo cual se verifica al observar las fotos (fs. 124 del cuerpo II de antecedentes), 

dicha nota no desdice la observación especifica de la Administración Tributaria 

Aduanera, centrada en las diferencias en la fecha de fabricación de las cajas de la 

mercancía y lo declarado en la DAV, en este sentido, esta autoridad recursiva  

desconoce si la observación respecto al  art. 102 del DS 25870 (RLGA) se refiere a 

dicha nota, que fue rechazada en instancia administrativa, concluyendo que en 

cualquier caso no se siguió el procedimiento para la corrección del error, no 

advirtiéndose constancia que el consignatario de la mercancía o la Agencia 

Despachante de Aduana hubieran requerido dicho procedimiento, recordando que 

según lo dispuesto por la RD 01-001-08, que aprobó el Instructivo para el 

Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones, en su punto 5, dispone que 

las correcciones a declaraciones efectuadas por el declarante, requiere ser autorizada 

por la administración, cuando se solicite en forma voluntaria, siempre y cuando se 

realice antes de procesos de investigación, intervención, fiscalización o control 

efectuada por cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia, 

estableciendo asimismo que cualquier corrección posterior se tendrá por nula y 

constituirá contravención aduanera. 

  

VI.1. 5  Sobre el Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente expresó en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria 

Aduanera emitió las Resoluciones Sancionatorias, estableciendo que se habría 

cometido contrabando al incurrir en la conducta de los incs. b) y g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), afirmando la recurrente que la mercancía comisada estaba siendo 

transportada con documentación legal, sin infringir requisitos esenciales exigidos por 

las normas aduaneras, como se refrendaría en las Resoluciones Sancionatorias AN-
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SCRZI-SPCCR-RS - 295/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014, vale decir, la 

mercancía ingresó al país con el cumplimiento de los requisitos necesarios, pagándose 

los aranceles establecidos para la legal internación, cumpliendo con la norma, por lo 

que no se cometió contrabando. 

 

Para resolver la controversia planteada, cabe señalar que conforme al art. 148 de la 

Ley 2492 (CTB), constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

citada norma y demás disposiciones normativas tributarias, y que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Por su parte, el art. 160 numeral 4 

de la citada Ley, comprende al contrabando, como contravención tributaria, 

considerando la cuantía de los tributos omitidos a que se refiere al último párrafo del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB); contravención que es sancionada con el comiso 

definitivo de mercancías a favor del Estado.  

 

En este orden, el citado art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando, el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación, entre 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales y g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; en 

efecto, la doctrina al respecto señala que 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.)  

 

En ese entendido, es importante recordar que siendo la importación el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debe el importador, para efectos 

aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación (DUI), la misma que debe estar 

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art. 111 

del DS 25870 (RLGA), considerando además que todos estos deben tener relación 

directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación en aplicación de los principios 

de buena fe, transparencia y legalidad; una vez cumplida esta primera etapa de 

internación legal de mercancías, cuando el importador vende en el mercado interno 
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debe extender la factura comercial correspondiente con la que el comprador podrá 

ejercer el derecho de libre circulación de mercancías en el territorio nacional.  

 

En efecto, cuando la Administración Tributaria Aduanera de conformidad con los arts. 

21, 66 y 100 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31 inc. b) del DS 25870 (RLGA), ejerza 

sus amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación en el 

territorio nacional que se constituye en el territorio aduanero sujeto a la potestad 

aduanera conforme al art. 4 de la Ley 1990 (LGA), y a objeto de que el tenedor de la 

mercancía pueda demostrar en el momento del operativo y de manera fehaciente la 

legalidad de la adquisición de la misma, y aún en el supuesto caso que prevaleciera la 

duda respecto a la mercancía, el propietario cuenta con tres días hábiles según el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), para aportar con mayores pruebas la legal internación el 

derecho que tiene sobre la mercancía, además de la forma legal bajo la cual la adquirió 

o su ingresó al territorio nacional.  

 

Por su parte, el  art. 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que: “(…) quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (...)”, de lo 

que se infiere que cuando la Administración traslada la carga probatoria al sujeto 

pasivo, recae sobre éste la obligación de probar los hechos que hacen a su derecho, 

pues como lo expresó el tratadista Marcelo J. López Mesa “con el transcurrir de los 

tiempos, más modernamente, se ha sostenido que la carga de la prueba no es otra 

cosa que la necesidad de probar para vencer, pudiéndose hablar con asidero del 

riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es perder el 

litigio”.  

 

Con este amplio contexto legal, en el caso concreto se observa que la Administración 

Tributaria Aduanera ejerciendo sus facultades de control, establecidas en la Ley 2492 

(CTB), a través de los funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), realizó el 

comiso de mercancías respaldadas por las Actas de Comiso Nos. 004528 y 004529, 

indicando que en ambos casos se trata de (50 ) cincuenta cajas de (12) doce unidades 

de fuegos artificiales cohetes de tres tiros, marca canhao, del operativos “Pailón 72” y 

“Pailón 73, en el momento de la intervención se presentó la DUI C-4124, para ambas 

actas, como lo refiere el Acta de Comiso N° 3028, presumiendo contrabando se 

procedió al comiso preventivo y posterior traslado de ambos vehículos hasta los 
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depósitos de la Almacenera Boliviana S.A. (ALBO SA), para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación.  

 

A dicho efecto, el 4 y 5 de junio de 2014 se notificaron en Secretaría las Actas de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-336/2014 y COARSCZ-C-337/2014, 

mediante los cuales se otorgó 3 días para la presentación de sus descargos, es así 

que el 5 de junio de 2014, el recurrente presentó memoriales de descargo adjuntando 

documentación consistente en Certificado de la empresa Fogos IMBRASIL, Guía de 

transporte Interno N° 1222/2014, emitido por la Jefatura de la Unidad de Material Bélico 

y la Resolución Ministerial N° 0123, fotocopia de la cedula de identidad, Acta de 

Comiso, asimismo ratifico la documentación  presentada durante la intervención. 

  

De la misma compulsa, se extrae que la Administración Tributaria Aduanera valoró las 

pruebas presentadas y detalladas en el párrafo precedente en los Informes Técnicos 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-826/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-IN-814/2014, de 18 de junio de 

2013, señalando que no existiría coincidencia con la fecha de fabricación descritos en 

las actas de intervención y lo verificado físicamente con lo declarado en la DUI C-4124 

con su respectivo DAV 1470834, base sobre la que se  elaboró y notifico en secretaria, 

el 24 de junio de 2014, las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 

296/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 295/2014, ambas de 20 de junio de 2014 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3 y 4, y 1, 

2, 3, 4 y 5 de las Actas de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0337/2014 y 

COARSCZ-C-336/2014  respectivamente. 

 

Ahora bien, ésta Autoridad con el objeto de establecer si la mercancía comisada 

cuenta con la documentación que ampare su legal importación a territorio nacional, 

efectuó el cruce de información entre los papeles de trabajo de la Administración 

Tributaria Aduanera, además de las fotografías adjuntas a los antecedentes 

administrativos y los descargos presentados por la recurrente en etapa administrativa, 

de lo que se observa que ninguno de los documentos presentados y verificados 

desvirtúan los argumentos de la Administración  Tributaria Aduanera , puesto que en 

ninguno se registra ni hacen referencia sobre la fecha de fabricación; que es la 

observación puntual que se realiza; en cuanto  a la afirmación de la recurrente que las 

Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014, y AN-SCRZI-SPCCR-

RS - 295/2014, refrendarían que la mercancía comisada se transportaba con 
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documentación legal, sin infringir requisitos esenciales, solo se verifica la validación  

realizada a la DUI 2014//721/C-4124, lo cual se realiza como parte del proceso de 

investigación. 

  

En este contexto, al no haber desvirtuado la recurrente de manera fehaciente el ilícito 

de contrabando contravencional ante la Administración Tributaria Aduanera ni ante 

ésta instancia recursiva; toda vez que, de la revisión expuesta precedentemente, se 

puede establecer que en cuanto a la fecha, ninguno de los ítems coincide con lo 

registrado en la en la casilla 78 de la DAV N° 1470834, por cuanto éste documento 

registra solo el año de fabricación 2014, en cambio la mercancía comisada tiene en 

fecha de vencimiento el día, el mes y el año. Por tanto, no cumple con el art. 101 del 

DS 25870 (RLGA), que señala que las declaraciones de mercancías de importación, 

debe efectuarse de manera completa, correcta y exacta, 

 

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al 

haberse evidenciado que la recurrente no probó en la etapa administrativa ni en ésta 

instancia recursiva, los hechos constitutivos alegados, presentado elementos que 

refuten las observación de la Administración Tributaria, corresponde a ésta Autoridad 

de Impugnación Tributaria, desestimar su pretensión y confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS - 296/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS - 

295/2014, ambas de 20 de junio de 2014, al haberse evidenciado  la internación de la 

mercancía comisada al territorio nacional sin la documentación que la ampare 

legalmente, acorde a los incisos b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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 las Resoluciones Sancionatorias AN-SCRZI-SPCCR-RS-

296/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS-295/2014, ambas de 20 de junio de 2014, emitidas 
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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, , conforme el art. 212 inc. b) 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/esft. 

ARIT-SCZ/RA 0599/2014 

  


