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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0648/2013 

 
 
 

Recurrente                :  José Pablo Rojas Soliz.  

 

Recurrido                   :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador  Vargas  Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0522/2013 

 

 

Santa Cruz, 05 de agosto de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-12 vta., el Auto de Admisión a fs. 13, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 20-23, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0648/2013 de  01 de agosto 

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-265/2013 de 23 

de abril de 2013, la misma que fue notificada en Secretaria el 24 de abril de 2013, 

mediante la cual se declaró probada la contravención aduanera de contrabando 

contra José Pablo Rojas Solíz, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención COARSCZ N° 156/2013. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

José Pablo Rojas Soliz, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

3 de mayo de 2013, (fs. 12-12 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-265/2013, de 23 

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

ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Mercancía ampara con documentación de importación. 

 

El recurrente manifiesta que en el momento de la intervención se presentó la orden 

de traslado de la motocicleta emitida por el Jefe de Policía de Guarayos, la misma 

que fue importada legalmente por Vicar Ltda, empero, el chofer no presentó la 

póliza. 

  

Dentro del término hábil por Ley, presentó ante la Aduana Interior la documentación 

de importación de la motocicleta; sin embargo, la Administración Aduanera realizó 

un proceso sin fundamento legal ni técnico, vulnerando sus derechos 

constitucionales al debido proceso, al trabajo, y a la propiedad privada, además de 

todos los plazos procesales,  conforme  a los arts. 68 de la Ley 2492, 13, 14, 24, 46, 

56, 110, 115, 116 y 117 de la CPE, ya que su motocicleta fue nacionalizada 

legalmente al amparo del DS 22585, de 20 de agosto de 1990, el mismo que 

disponía que para la internación a territorio nacional de los motorizados sólo se 

tomaba en cuenta los primeros y últimos números y letras del chasis de estos, 

siendo el motivo por el que al momento de la internación de su motorizado se 

imprimieron en la póliza de importación los primeros y últimos del chasis. Asimismo, 

la Aduana solicitó a DIPROVE, que se practique un peritaje y revenido químico, el 

mismo que emite el certificado de autenticidad de vehículos, en el que se indica que 

los números del chasis y del motor son originales, que no tiene ninguna 

adulteración. 

 

Por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-265/2013, de 23 de abril de 2013. 
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CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 10 de mayo de 2013, cursante a fs. 13 del expediente, se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por José Pablo Rojas Soliz, 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS- 265/2013, de 23 

de abril 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 

31 de mayo de 2013, que cursa a fs. 20-23 del expediente, contestó al Recurso de 

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

 

     1. Sobre la mercancía ampara con documentación de importación. 

 

 Dentro de los documentos de Importación presentados, la Póliza de Importación     

N° 6366749, se confirma en el Sistema Informático Intranet, SARA 2000 de la 

Aduana Nacional de Bolivia no ampara su legal importación, ya que figura otro 

número de chasis. 

 

 El certificado de DIPROVE, informa que los dígitos alfanuméricos del motor son 

4JY-022353 y el chasis es JYA4JYT04RA022353, no amparan a los descargos 

presentados por que la póliza de importación N° 6366749  registrada a nombre de 

importador Vicar Ltda. no consigna el mismo número de motor y chasis certificado 

por Diprove. 

  

Por otra parte no considera la factura de compra N° 000295 emitida por Vicar por 

que ha sido presentada fuera del plazo, incumpliendo la RD 01-005-13  de 28 de 

febrero de 2013, acápite B, título Aspectos Técnicos y Operativos, num. 8 

Presentación de descargos. 
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Concluyendo se ratifica in extenso en  el  Acta de Intervención,  Informe Técnico  y 

Resolución Sancionatoria, que determina el motivo para que la documentación  no 

ampare la legal importación de la mercancía 

 

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

SPCCR- RS- 265/2013, de 23 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 4 de junio de 2013, , se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días, computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 5 de junio de 2013, tanto a el recurrente 

como a la entidad recurrida, (fs.24- 25 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 25 de junio de 2013, el 

recurrente mediante memorial de 6 de junio de 2013,, ratificó como prueba toda la 

documentación adjuntada al recurso de alzada  y al proceso administrativo (fs. 26 

del expediente) 

 

Por su parte, la entidad recurrida dentro el plazo referido mediante memorial de 14 

de junio de 2013, ratificó como prueba toda la documentación adjuntada al memorial 

de contestación al Recurso de Alzada (fs. 29 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 15 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: 
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IV.3.1 El 15 de febrero de 2013, funcionarios del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 

002887,correspondiente al operativo denominado “Yamaha”, en el cual se 

describe que en el puesto de control de la localidad de Pailón, en la intervención 

efectuada al bus marca Mercedes, color Azul, placa de control 1815-YBS, 

conducido por José Fernández Porcel, se procedió al comiso preventivo de una 

motocicleta deportiva, marca Yamaha, sin placas, con No. de Chasis 

JYA43XTO4RA022353, de color azul, haciendo notar que en el momento del 

operativo  no presentó ninguna documentación  que acredite su legal 

importación al país (fs. 4 de antecedentes).  

 

IV.3.2  El 6 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria  a 

José Rojas Soliz con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ- C-

0156/2013, de 15 de febrero de 2013, que describe la relación circunstanciada 

de los hechos del operativo, la identificación de los presuntos responsables, la 

descripción de los medios e instrumentos utilizados para la comisión del 

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

mercancía comisada que consigna la valoración de dicha mercancía 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); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación 

de descargos (fs. 2-3 y 12 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 11 de marzo de 2013, José Pablo Rojas Soliz, presentó nota a través de la 

cual solicitó a la Administración Aduanera la devolución de su mercancía, 

adjuntando documentación consistente en: nota de certificación de venta y 

autorización de retiro, póliza de importación 6366749, fotocopia de Cédula de 

Identidad; (fs. 13-16 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-195/2013, en el cual se recomienda solicitar a DIPROVE  

una certificación de Autenticidad y Peritaje de la Motocicleta marca YAMAHA,  

modelo YZ125, año 1994, cilindrada  125 cc,  color blanca, que se encuentra en 

depósitos de ALBO S.A., petición que se la efectuó mediante nota Cite AN-

SCRZI-CA N° 109/2013, de 18 de marzo de 2013.  (fs. 17-26 y 29 de 

antecedentes). 
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IV.3.5  El 5 de abril de 2013, el Director Departamental de Diprove remitió al Supervisor 

SPCCR de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

el Peritaje requerido (fs. 28-31 de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 10 de abril de 2013, José Pablo Rojas Soliz presentó nota a través de la cual 

expone que el 5 de abril del presente año, entregó el peritaje, certificado de 

autenticidad de vehículos, póliza de importación documentación, además 

presentó la factura original N°  295 de VICAR SRL de  28 de  diciembre de 2007 

(fs. 32-33 de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-256/2013, en el cual se recomienda que se emita 

Resolución Sancionatoria, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-0156/2013 del Ítem 1, al no 

demostrarse la legal  internación a territorio nacional, demostrando su derecho 

propietario fuera de plazo establecido en la RD 01-005-13 de 28/02/2013, 

acápite B en el título de aspectos  técnicos y operativos numeral 8 Presentación 

de Descargos párrafo tercero (fs. 34-38 de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a José 

Pablo Rojas Soliz con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

265/2013, de 23 de abril de 2013, en el cual declara probada la comisión de 

contrabando y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita dentro del 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C- 0156/2013 (fs. 39-43 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal   

 

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

 Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 
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sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

•  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 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 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 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.  

 

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

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 
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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 168 (Sumario Contravencional). (…)III. Cuando la contravención sea 

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

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

emitirá la resolución final del sumario 

 

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

las conductas descritas a continuación: 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre el Contrabando Contravencional.-  

 

El recurrente manifiesta que en el momento de la intervención se presentó la orden de 

traslado de la motocicleta emitida por el Jefe de Policía de Guarayos, la misma que fue 

importada legalmente por Vicar Ltda., mediante la póliza de importación, que fue 

presentó ante la Administración Aduanera, dentro del término de Ley.  

 

La Administración Aduanera realizó un proceso sin fundamento legal ni técnico, 

vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo, y a la 
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propiedad privada, además de todos los plazos procesales,  conforme  a los arts.    68 

de la Ley 2492, 13, 14, 24, 46. 56, 110, 115, 116 y 117 de la CPE, ya que su 

motocicleta fue nacionalizada legalmente al amparo del DS 22585, de 20 de agosto de 

1990, por lo que en la póliza de importación sólo se tomaron en cuenta los primeros y 

últimos números y letras del chasis. Asimismo, la Aduana solicitó a DIPROVE, que se 

practique un peritaje y revenido químico, el mismo que emite el certificado de 

autenticidad de vehículos, en el que se indica que los números del chasis y del motor 

son originales, que no tiene ninguna adulteración. 

 

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

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

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

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

aclarando que si la contravención se estable en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

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

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. A su vez, con 

relación al plazo de presentación de pruebas el art. 98 de la misma Ley dispone que en 

el caso de contrabando, el interesado presentara sus descargos en un plazo perentorio 

e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, vencidos los cuales se dictará 

la resolución.  

 

Por otro lado, en lo referente al  contrabando contravencional el art. 148, de la Ley 

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

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas, determinando que los ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal, prevé que 

“Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”. Por su parte, 

el art. 160, num. 4, de la misma Ley, establece el contrabando dentro las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). En este entendido, 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 
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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 los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, pág. 716). 

 

Asimismo, es pertinente hacer referencia a que en el ámbito de las pruebas, el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), define como uno de los deberes del sujeto pasivo el de la carga 

de la prueba en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es 

decir, esta norma determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una 

acción administrativa o jurisdiccional, debe probar los hechos constitutivos que 

demanda.  

 

De la compulsa a los antecedentes, se observa que  mediante operativo de control 

aduanero efectuado por la Administración Aduanera se decomisó una motocicleta 

marca Yamaha sin placas con N°. de Chasis JYA43XTO4RA022353, que al momento 

del operativo no presentó ninguna documentación legal que acredite su legal 

internación, posteriormente, el 6 de marzo de 2013, se notificó al recurrente con el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0156/2013, de 15 de febrero de 

2013, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

(fs. 2-3 y 12 de antecedentes). A tal efecto, el 11 de marzo, el recurrente presentó nota 

a la Administración Aduanera solicitando la devolución de su mercancía, adjuntando 

documentación probatoria consistente en descargos: nota de certificación de venta 

emitida por Vicar SRL , póliza de importación 252587, fotocopia de carnet de Identidad, 

consecuentemente, 13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-195/2013, en el cual se recomienda se remita 

nota a DIPROVE a efecto de que realice un peritaje de la motocicleta comisada y se 

certifique sobre la autenticidad de la misma (fs. 13-26 y 33 de antecedentes).,  

 

El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-256/2013, en el cual realiza un análisis de la información  

proporcionada por DIPROVE,  en el punto I Antecedentes,  detalla que el Certificado 

de Autenticidad de Vehículos  del peritaje  consigna como propietario a José Pablo 

Rojas Soliz y dice Motor: 4JY-022353,Chasis: JYA4JYT04RA022353, en el punto IV. 
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Análisis Técnico realiza una comparación entre los datos proporcionados por 

DIPROVE con los datos consignados en la póliza de importación N° 6366749 revisada 

en el Sistema Informático Intranet SARA, en el campo número del motor específica: 

4JY022353 y chasis: 4JY022353,  resultado del cual  se evidencia que la póliza NO 

AMPARA la legal importación de la motocicleta, debido a que figura otro número de 

chasis en la póliza verificada (fs. 17-20 de antecedentes).  

  

En este contexto, la Póliza de Importación N° 6366749, de 28 de marzo de 1994, fue 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Americana, a nombre de Vicar Ltda., 

que mediante la Factura N° 295, de 28 de diciembre de 2007, fue vendida a José Pablo 

Rojas Soliz, que en el rubro 5 describe como mercancía importada una Motocicleta, 

marca Yamaha, con número de chasis 4JY022353; sin embargo, no coincide con el 

número de chasis JYA4JYT04RA022353, descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSZ-C-0156/2013, ni en la Factura N° 295 de Vicar SRL (fs. 2 y 

15 de antecedentes y fs. 6 y 7 del expediente), asimismo, de acuerdo al Certificado de 

Autenticidad de Vehículos N° 2688, de 4 de abril de 2012, emitido por DIPROVE 

certifica como chasis Nº JYA4JYT04RA022353 (fs. 28-31de antecedentes), 

evidenciándose que se trata de documentos que hacen referencia a diferentes 

números de chasis, por lo que dicha póliza de importación no tiene eficacia probatoria 

para el caso de autos; en este entendido siendo que toda mercancía extranjera para 

que permanezca y circule en territorio aduanero nacional debe imprescindiblemente 

contar con toda la documentación de respaldo de su legal importación, documentos 

que además deben guardar relación entre sí de forma completa, que a sola 

presentación de éstos se desvirtúen las posibles observaciones de la Administración 

que surjan como efecto de sus facultades de control; pues en el caso específico, el 

número de chasis, debe estar registrado de forma completa, ya que cabe la posibilidad 

que en los dígitos alfa numéricos registrados al principio puedan existir diferencias, lo 

cual podría ser dilucidado con la presentación de otros elementos de prueba que 

establezcan la relación directa de la motocicleta con la documentación presentada. 

 

Además, cabe señalar,  que si bien el recurrente presentó la Factura N° 295 de  28 de  

diciembre de 2007 de VICAR SRL, en original, la misma fue  presentada de forma 

extemporánea, es decir, no fue presentada al momento del operativo ni dentro de los 

tres días previstos para descargos en art. 98 de la Ley  2492 (CTB). 
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Con respecto al argumento que la nacionalización de la mercancía ahora  dilucidada  

fue nacionalizada  al  amparo  del DS 22585  de 20/8/90 que  acorde a la recurrente 

disponía que para la internación a territorio nacional de los motorizados sólo se tomaba 

en cuenta los primeros y últimos números y letras del chasis de estos, siendo el motivo 

por el que al momento de la internación de su motorizado se imprimieron en la póliza  

de importación los primeros y últimos del chasis. Se verifico  dicha normativa  

constatando  que abarca sólo a 5 artículos, empero, en ninguno refiere lo expuesto por 

el recurrente. 

 

Asimismo, de la compulsa a los antecedentes comparados con la normativa 

mencionada se advierte que la Administración Aduanera efectuó un procedimiento  

sancionador en estricto cumplimiento del procedimiento establecido en el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), otorgándoles al recurrente el plazo de presentación de descargo entre 

ellos la factura de compra que de acuerdo a los hechos fue presentada fuera del plazo 

previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, fueron analizadas y 

consideradas insuficientes para desvirtuar el ilícito de  contrabando contravencional, 

con lo que se demuestra la inexistencia de vicios en el procedimiento y en los plazos 

procesales alegados, correspondiendo desestimar las argumentación de vicios 

procedimentales alegadas por el recurrente. 

 

Por tanto, se llega a la conclusión que la Administración Aduanera actúo de acuerdo a 

Ley y al evidenciar que el recurrente presentó documentación que no demuestra a 

cabalidad que la Motocicleta comisada es la consignada en la documentación 

presentada como prueba, por lo que ante la ausencia de la documentación legal 

pertinente, conforme a los arts. 68, num. 7 y 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a 

esta instancia de Alzada confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada, ya que el 

recurrente realizó tráfico de mercancía sin documentación legal de respaldo, 

adecuando su conducta a lo establecido por el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB); corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-265/2013, de 23 de abril 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 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-265/2013, 

de 23 de abril de 2013; emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los fundamentos técnico jurídicos 

determinados precedentemente y de conformidad con el inc. b) 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/ccav/rlhv/cmf/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0648/2013 

  


