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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0629/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Rubén  Zenón Chirveches  Salces.  

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador  Vargas  Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0473/2013 

 

 

 Santa Cruz, 19 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 60-61 y 64-64 vta., el Auto de Admisión a fs. 65, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 75-78, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0629/2013 de  17 de julio 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- 95/2013, de 8 de 

marzo de 2013, mediante la cual resolvió declarar probada la contravención 

aduanera por contrabando contra Reynaldo Jimenez y Juan Francisco  Abacay  

Justiniano, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del 

Acta de Intervención COARSCZ-1053/2012, y su adjudicación a título gratuito y 

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



 

2 de 16 

aplicación de la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, que modifica el 

art. 192 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Rubén Zenón Chirveches Salces, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 2 y 16 de abril de 2013, cursante a fs. 60-61 y 64-64 vta. del 

expediente, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR- RS- 95/2013, de 8 de marzo de 2013, emitida por la 

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

 

1. Documentación que ampara la importación de mercancía 

 

El recurrente señala que el Acta de Intervención consigna 40 ítems de repuestos de 

motos decomisados, sin embargo aclara que son 59 ítems. Asimismo, indica que en 

una de las cajas se encontraba la póliza de importación de los repuestos a nombre 

de Visal Import Export SRL, como importador y la factura que extendió  en calidad 

de vendedor, por lo que solicita se revise la documentación, la misma que 

demuestra que los repuestos han sido legalmente importados .  

 

Por otro lado, manifiesta que adquirió la mercancía de la importadora Visal Import 

Export SRL, para posteriormente venderla a la comercializadora Sur Trading SRL 

con domicilio en la ciudad de Tarija, como no existe transporte directo a dicha 

ciudad, el señor Francisco Abacay debía recibirla en la ciudad de Santa Cruz y 

enviarla a Tarija. Además, que está inscrito en la Aduana Nacional como 

comercializador e importador de motos Honda en San Ignacio de Velasco.  

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

SPCCR- RS- 95/2013, de 8 de marzo de 2013. 

 
CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 23 de marzo de 2013, cursante a fs. 65 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, 
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impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR- RS- 95/2013, de 8 de 

marzo 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 ANB, mediante memorial de 

15 de mayo de 2013, que cursa a fs. 75-78 del expediente, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

La DUI 2011/735/C-1588 de 2 de febrero de 2011, presentado como descargo, esta 

registrada a nombre del importador Visal Import Export SRL, no correspondiendo la 

solicitud de devolución de la mercancía decomisada (ítems 1 al 40), ya que no 

existe ningún vínculo comercial entre el solicitante el señor Francisco Abacay 

Justiniano, el cual está registrado en la factura comercial N° 000277.  

 

Asimismo, del aforo físico se evidencia que la marca comercial, modelo, código y 

otras características de la mercancía decomisada no se encuentra registrada en la 

DUI 2011/735/C-1588 y la DAV 113864, por lo que del análisis técnico y evaluación 

documental se ratifican en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-169/2013. 

 

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

SPCCR- RS- 95/2013, de 8 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de mayo de 2013, cursante a fs. 79 del expediente, se sujetó el 

proceso al plazo probatorio común y perentorio, de veinte (20) días, computables a 

partir de la legal notificación a las partes, la misma que se practicó el 22 de mayo de 

2013, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias cursantes a fs. 80 del expediente. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 11 de junio de 2013, la 

entidad recurrida mediante memorial de 6 de junio de 2013, cursante a fs. 81 del 

expediente, ratificó como prueba toda la documentación cursante en el expediente 

administrativo que fue adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada.  

 

Asimismo, dentro del citado plazo probatorio, el recurrente mediante memorial de 10 

de junio de 2013 cursante a fs. 120 del expediente, ratificó las pruebas presentadas 

y presenta como prueba 36 pólizas de importación de repuestos y accesorios de 

motos, así como un detalle de los repuestos incautado por la Aduana Nacional.  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 1 de julio de 2013, ni el recurrente ni la entidad recurrida 

presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 22 de diciembre de 2012, funcionarios del COA elaboraron el Acta de Comiso 

Nº 002642  correspondiente al operativo denominado “Gusmar 20”, en el cual 

se describe que en la localidad de Puerto Ibáñez, en la intervención efectuada 

al bus marca Scania, color Blanco, placa de control 1296-BKG, conducido por 

Reynaldo Jiménez, se comisaron mercancías que transportaba el mismo 

consistente en: tres cajas de cartón  conteniendo  accesorios  para  

motocicletas  (tapas y guardabarros), haciendo notar que en el momento del 

operativo no se presentó ninguna documentación que acredite su legal 

internación de la mercancía (fs. 5 de antecedentes).  

  

IV.3.2 El 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó a Reynaldo 

Jiménez en Secretaría con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

1053/2012, de 3 de febrero de 2013, que describe la Relación circunstanciada 

de los hechos del operativo, la identificación de los presuntos responsables, la 
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descripción de los medios e instrumentos  utilizados  para la comisión del 

contrabando contravencional y/o de los medio de prueba, la descripción de la 

mercancía comisada, consigna la valoración de la mercancía comisada y la 

liquidación total de tributos, la calificación de la conducta por la presunta 

comisión de contrabando contravencional tipificada en el art. 181 inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 2-4 y 24 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 8 de febrero de 2013, Juan Francisco Abacay en representación de Rubén 

Zenón Cherviches Salces, presentó nota a través de la cual solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía, adjuntando 

documentación consistente en: fotocopia simple de la DUI C-1588, Testimonio 

Poder N° 0568/2012, acta de comiso, acta de intervención,  listas de empaque, 

fotocopia de Guía de Encomienda 00212, fotocopia de la Factura Comercial N° 

00277, fotocopia de la Declaración Andina del Valor (DAV) N° 113864 (fs. 26-53 

de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 28 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-169/2013, en el cual señala que de la documentación de 

descargo presentada por el recurrente la DUI C-1855, de 2 de febrero de 2001, 

está registrada a nombre del importador Visal Import Export SRL, asimismo, 

evidencia del aforo físico evidencia que la marca, modelo, códigos y otras 

características de la mercancía registradas en el Acta de Intervención, no se 

encuentra registrada en la citada DUI y la DAV N° 113864, recomendando se 

emita la Resolución Sancionatoria en Contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita a detalle en el Acta de Inventario  COARSCZ 

1053/2012 de los ítems del 1 al 40 (fs. 54-58 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Reynaldo Jiménez y a Juan Francisco Abacay Justiniano con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR- RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013, 

declarando probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ 1053/2012 (fs. 72-76 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal   

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

•  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, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo 

sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia 

podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

•  Artículo 98 (Descargos). (…) Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

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

las conductas descritas a continuación: g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 
V.1.2 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

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

las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen 

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

cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

  
V.1.3 DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 
•  Articulo 101. (Declaración De Mercancías).- (…) La declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando 
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contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. b) Correcta, 

cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en 

todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al 

examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

 

•  Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: a) 

Formulario Resumen de Documentos. b) Factura Comercial o documento 

equivalente según corresponda. c) Documentos de transporte (guía aérea, carta 

de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. e) Certificado de Inspección Previa o 

declaración jurada del valor en aduanas, esta. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Contrabando Contravencional y valoración de la documentación 

probatoria. 

 

El recurrente señala que el Acta de Intervención consigna 40 ítems de repuestos de 

motos decomisados, sin embargo aclara que son 59 ítems. Asimismo, indica que en 

una de las cajas se encontraba la póliza de importación de los repuestos a nombre de 

Visal Import Export SRL, como importador y la factura que extendió  en calidad de 

vendedor, por lo que solicita se revise la documentación la misma que demuestra que 

los repuestos han sido legalmente importados .  

 

Por otro lado, manifiesta que adquirió la mercancía de la importadora Visal Import 

Export SRL, para posteriormente venderla a la comercializadora Sur Trading SRL con 

domicilio en la ciudad de Tarija, como no existe transporte directo a dicha ciudad, el 

señor Francisco Abacay debía recibirla en la ciudad de Santa Cruz y enviarla a Tarija. 
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Además, que está inscrito en la Aduana Nacional como comercializador e importador 

de motos Honda en San Ignacio de Velasco.  

 

Al respecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala que en los procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar 

los hechos constitutivos de los mismos; en ese sentido, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

ha previsto que las pruebas se deben apreciar conforme a la sana crítica, para lo cual 

son admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad; debiendo rechazarse las pruebas manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; y las pruebas que habiendo sido requeridas 

por la Administración no hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado constancia de 

su existencia o compromiso de presentación hasta antes de la Resolución; y las 

pruebas ofrecidas fuera de plazo. En el caso de las pruebas que no cumplen con el 

requisito de oportunidad (numerales 2 y 3), la norma ha previsto que cuando el 

sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, pueda presentarlas bajo 

juramento de reciente obtención  

 

A su vez, según el segundo párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se debe tomar en 

cuenta que el plazo perentorio e improrrogable para que el interesado pueda 

presentar descargos al Acta de Intervención por Contrabando, es de tres (3) días 

hábiles administrativos, entendiéndose por perentorio, cuando su vencimiento es 

decisivo o concluyente y extingue el derecho, según definición encontrada en el 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” de Manuel Ossorio,(Págs. 817, 

614, 759 y 743).   

 

Por otro lado, es preciso mencionar que el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando el que incurra, entre otras, en alguna de las conductas 

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y g) La tenencia y comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita, cuya normativa de acuerdo a lo que enseña la doctrina, refiere a que en el 

contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de 
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los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 

716) .  

 

Asimismo, es importante señalar que el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), indica que la DUI 

es el único documento que se constituye en una prueba legalmente aceptable para 

acreditar el ingreso legal de las mercancías, a territorio aduanero nacional, toda vez 

que en él se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos 

aduaneros de importación 

 

De igual manera, el art. 2 parágrafo I del DS 0708, establece que las mercancías 

nacionalizadas por el importador deben estar respaldadas por la declaración de 

importación, asimismo, señala que las mercancías adquiridas en el mercado interno, 

que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten 

con la respectiva factura de compra presentada al momento del operativo, no serán 

objeto de decomiso por parte del COA. 

 

En ese sentido, la RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, en el acápite Aspectos 

Técnicos y Operativos, num. 10, establece que a partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos en el plazo perentorio de 3 

días hábiles y la documentación consistente en la DUI o MIC deberá ser presentada en 

original o fotocopia legalizada; y el num. 12. Informe Técnico, determina que el técnico 

aduanero designado cumplirá las siguientes actuaciones: c) La evaluación y compulsa 

de facturas de compra, en aplicación del Artículo 2, Parágrafo I, del DS 0708, de 

24/11/2010, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones; 

que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, hecho 

que debe constar en el Acta de Intervención; que sea verificable con la información del 

Servicio de Impuestos Nacionales; que consigne mercancía adquirida en el mercado 

local, y que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el 22 de diciembre 

de 2012, funcionarios del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 002642, el cual señala 

que se procedió al comiso preventivo de 3 (tres) cajas de cartón, conteniendo 

accesorios para motocicletas (tapas y guardabarros), que era transportada en el bus 

marca Scania, color Blanco, placa de control 1296-BKG, debido a que en el momento 

del operativo no se presentó ninguna documentación que acredite la legal internación 
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de la mercancía. El 6 de febrero de 2013, se notificó el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-1053/2012, de 3 de febrero de 2013, la cual señala que se 

procedió al decomiso de la mercancía, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de 

contrabando, tipificó la conducta en el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB). 

Dentro del plazo de prueba, el 8 de febrero de 2013, Juan Francisco Abacay 

Justiniano, solicitó la devolución de la mercancía y presentó en calidad de prueba, 

entre otros, la DUI C-1588, la Factura N° 277 y la DAV N° 113864 (fs. 2-5, 18-20, 24, 

26-31 y 44-53 de antecedentes). 

 

El 28 de febrero de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

169/2013, que sirvió de base para la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, evaluando las pruebas de descargo en el punto lV. “Análisis Técnico de la 

Mercancía”, señalando que la documentación de descargo presentada por el 

recurrente, consistente en la DUI C-1588, de 2 de febrero de 2001, está registrada a 

nombre del importador Visal Import Export SRL, asimismo, evidencia del aforo físico 

que la marca, modelo, códigos y otras características de la mercancía descritas en el 

Acta de Intervención no se encuentran registradas en la citada DUI y en la DAV N° 

113864. En base a la misma el 13 de marzo de 2013, se notificó la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR- RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita dentro del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ 

1053/2012 (fs. 72-76 de antecedentes).  (fs. 54-58 y 72-76 de antecedentes) 

 

De los antecedentes descritos, en el Acta de Comiso N° 2642, se observa que estaba 

siendo trasladada como encomienda  tres (3) cajas y en el momento de la intervención 

no se presentó ninguna documentación que acredite la legal internación a 

territorio nacional de la mercancía decomisada,. motivo por el cual se procedió a su 

comiso preventivo y traslado a dependencias del recinto aduanero de ALBO SA. 

 

Asimismo, se evidencia que elaborada el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-1053/2012, el 6 de febrero de 2013, se notificó a Reynaldo Jiménez 

(Conductor), por lo que dentro del plazo probatorio previsto por el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), el 8 de febrero de 2013, apersonó Juan Francisco Abacay Justiniano en 

representación del recurrente, y presentó como prueba de descargo la DUI C-1588, 
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en la que figura como importador VISAL IMPORT. EXPORT., y la Factura N° 000277, 

en fotocopia simple, emitida por Honda Velasco de Rubén Zenón Chirveches Salces. 

 

En este contexto, se advierte que la factura mencionada precedentemente tampoco fue 

presentada en el momento del operativo, al respecto, según lo dispuesto por el párrafo 

segundo del parágrafo I, del art. 2 del DS 708, que menciona que cuando se trasladen 

mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, se debe contar con la 

respectiva factura de compra, por lo que la Factura N° 277, además que haber sido 

presentada en fotocopia simple, no cumple con las condiciones descritas en el 

punto 12, inc. c) de la RD 01-003-11, es decir, que la misma no fue presentada al 

momento en que funcionarios del COA realizaban el operativo, consiguientemente no 

ha sido valorada por la Administración Aduanera. 

 

Con relación a la DUI  presentada como prueba, tanto el Informe Técnico como la 

Resolución Sancionatoria impugnada, señala que:  “Dentro de los documentos 

presentaron, la declaración de importación DUI 2011/735/C-1588 de fecha 02/02/2011 

registrada nombre del importador VISAL IMPORT. EXPORT. S.R.L., (…) ya que no 

existe ningún vínculo comercial entre el solicitante (…) y el importador antes 

mencionado (…)”. Sobre el particular, cabe señalar que DUI C-1588, presentada dentro 

del término de prueba establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra en 

fotocopia simple y esta consignada a nombre de Visal Import. Export SRL; sin embargo 

independientemente de lo expresado por la Administración Aduanera con respecto a 

que no existe una vinculatoriedad entre el importador y el recurrente, se tiene que se 

valoró la documentación concluyendo que la mercancía consignada en el Cuadro del 

Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada y en el Acta de Intervención no 

coincide en marca, códigos y otras características con la mercancía amparada en la 

DUI C-1588. 

 

Ahora bien, con relación a la prueba presentada en esta instancia recursiva, se tiene 

que el recurrente adjunto 36 Declaraciones Únicas de Importación, entre las que se 

consigna a la DUI C-1588, que fue presentada ante la Administración Aduanera, por lo 

que será analizada y valorada posteriormente; con relación a la restante 

documentación se considerará su pertinencia y oportunidad conforme prevé el art. 81 

de la Ley 2492 (CTB). 
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Es en ese entendido,  el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia 

Constitucional SC1642/2010-R de 15 de octubre 2010 indicando lo siguiente “(…) 

utilizando los criterios hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la interpretación 

de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de 

manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los siguientes 

aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el 

juramento “de reciente obtención”, presupuestos procedimentales que no 

constituyen simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas 

garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el principio de 

preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4 

inc. j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

administrativa (…)”. De lo cual se establece, que es una condición sine qua non para el 

interesado, haber probado que la falta de presentación de la prueba de descargo no 

fue por causa propia, a cuya falta se entiende que opera el principio de preclusión de la 

etapa probatoria.  

 

Al respecto, es necesario aclarar que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, dentro de los plazos que establezca la Ley, formulando y presentando la 

prueba que considere pertinentes; sin embargo, en el caso concreto, en esta instancia 

no se exponen las causas para omitir la presentación oportuna de las DUI´s y 

documentación soporte que no fueron presentadas ante la Administración Aduanera, 

así como no se realizó el juramento de reciente obtención probando que la omisión no 

fue por causa propia, por lo que al no haberse cumplido los requisitos que exigen los 

arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), no corresponde 

su análisis ni pronunciamiento sobre ellas en esta instancia recursiva.  

 

Con respecto a la DUI C-1588, se procederá a la valoración y consecuentemente, 

revisión de los Ítems consignados en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-1053/2012, evidenciándose lo siguiente: 
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL COARSCZ-
C-1053/2012 

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

OBSERVACIONES  
Y CONCLUSIONES ARIT  

ÍTEM 
CANT. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

6 4 

BLOC DE CILINDRO 12100-KRF-S60-10E26 9V2T,  

 

MARCA HONDA,  

INDUSTRIA: CHINA  

DUI C-1588 
ÍTEM 12: Descripción:  TACO DE GOMA, BALATAS, 
PASTILLAS, BOLILLAS, GUIA DE CADENA, 
TESADOR, TANQUE, PIÑON, PUÑO 
PARTIDA ARANCELARIA 87141900 
Cantidad: 1354 
País de Origen: China  
 
DAV Nº 113864  
Item 5. 12 UN., CILINDRO, TIPO: MOTOCICLETA, 
MARCA COMERCIAL: HONDA, MOD: 12100-KRF-S60 

LA  DUI C-4086  AMPARA, DEBIDO A QUE 
COINCIDE EL PRODUCTO, ORIGEN, 
MARCA Y MODELO.  

9 4 

STOP TRASERO DE MOTO 33701-KTJ-870 10H07 

 

MARCA: HONDA  

ORIGEN: CHINA  

DUI C-1588 
ÍTEM 9: Descripción: FAROL, LENTE DE GUIÑADOR, 
STOP, REFLECTOR, FOCO DE FAROL, GUIÑADOR 
TRASERO Y DELANTERO. 
PARTIDA ARANCELARIA 85122090 
Cantidad: 271 
País de Origen: China  
 
DAV Nº 113864  
Item 48. 10 UN., STOP, TIPO: PARA MOTOCICLETA, 
MARCA COMERCIAL: HONDA, MOD: 33701-KTJ-870 

LA  DUI C-4086  AMPARA, DEBIDO A QUE 
COINCIDE EL PRODUCTO, ORIGEN, 
MARCA Y MODELO.  

24 1 

TAPA LATERAL DE PLÁSTICO PARA MOTO 

77225-KTJ-900ZD 8S10 

 

MARCA: HONDA  

ORIGEN: CHINA  

DUI C-1588 
ÍTEM 12: Descripción:  TACO DE GOMA, BALATAS, 
PASTILLAS, BOLILLAS, GUIA DE CADENA, 
TESADOR, TANQUE, PIÑON, PUÑO 
PARTIDA ARANCELARIA 87141900 
Cantidad: 1354 
País de Origen: China  
 
DAV Nº 113864  
Item 114. 10 UN., CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA, 
TIPO: PARA MOTOCICLETA, MARCA COMERCIAL: 
HONDA, MOD: 77225-KTJ-900ZD 

LA  DUI C-4086  AMPARA, DEBIDO A QUE 
COINCIDE EL PRODUCTO, ORIGEN, 
MARCA Y MODELO.  

28 16 

TAPA DE PLÁSTICO LATERAL PARA MOTO 

WAVE 77225-KTJ-900ZA 8S20-8T21, 77225-KTJ-

900ZC 8S19, 77215-KTJ-900ZC-8S189 

MARCA: HONDA  

ORIGEN: CHINA 

DUI C-1588 
ÍTEM 12: Descripción:  TACO DE GOMA, BALATAS, 
PASTILLAS, BOLILLAS, GUIA DE CADENA, 
TESADOR, TANQUE, PIÑON, PUÑO 
PARTIDA ARANCELARIA 87141900 
Cantidad: 1354 
País de Origen: China  
 
DAV Nº 113864  
Item 112. 10 UN., CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA, 
TIPO: PARA MOTOCICLETA, MARCA COMERCIAL: 
HONDA, MOD: 77225-KTJ-900ZA. 
 
Item 113. 10 UN., CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA, 
TIPO: PARA MOTOCICLETA, MARCA COMERCIAL: 
HONDA, MOD: 77225-KTJ-900ZC. 
 
Item 110. 10 UN., CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA, 
TIPO: PARA MOTOCICLETA, MARCA COMERCIAL: 
HONDA, MOD: 77215-KTJ-900ZC. 

LA  DUI C-4086  AMPARA, DEBIDO A QUE 
COINCIDE EL PRODUCTO, ORIGEN, 
MARCA Y MODELO.  

 
Del cuadro anterior, se tiene que una vez realizada la valoración de los descargos 

presentados ante la Administración Aduanera y la instancia de alzada, con respecto a 

la DUI C-1588 y su documentación soporte correspondiente a la Declaración Andina 

del Valor Nº 113864 se evidencia que los Items 6, 9, 24 y 28  coinciden en cuanto al 

producto, marca, modelo y país de origen, con lo declarado en las DUI C-1588; por 

tanto, se constata la existencia de coincidencia de las características de la mercancía 

comisada con la documentación de respaldo evaluada, conforme se expuso en cuadro 

mencionado, por lo cual dichas mercancías se encuentran amparadas por la 

mencionada documentación, en el marco de lo dispuesto por los arts. 88 y 90 de la Ley 
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Nº 1990 (LGA) y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA). 

 

Por otro lado, con relación a los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la 

mercancía decomisada, se evidencia que no existe relación respecto al modelo, país 

de origen, marca, conforme el cuadro precedente, de lo que, se establece que las DUI 

C-1588 no amparan a la mercancía decomisada; consiguientemente, su conducta se 

adecua a las previsiones establecidas en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia de alzada revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013, 

emitida por la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la AN; dejando sin 

efecto el comiso definitivo de los ítems 6, 9, 24 y 28, a favor de Rubén Zenón 

Chirveches Salces, toda vez que los documentos presentados por el recurrente 

respaldan la legal importación de la mercancía decomisada, por lo que corresponde su 

devolución; manteniéndose firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARSCZ-

C-1053/2012, de 3 de febrero de 2013. 

 

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: Revocar Parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR- 

RS-95/2013, de 8 de marzo de 2013; emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), dejando sin efecto el comiso 

definitivo de los ítems 6, 9, 24 y 28, a favor de Rubén Zenón Chirveches Salces,  por lo 
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que corresponde su devolución; manteniéndose firme y subsistente el comiso de los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARSCZ-C-1053/2012, de 3 de febrero de 2013, de acuerdo a los 

fundamentos técnico jurídicos determinados precedentemente y el inc. a) del art. 212 

de la Ley 2492 (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/ccv/rlhv/cmf/eaft 

ARIT-SCZ/RA 0629/2013 

  


