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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0656/2013 

 
 
 

Recurrente                :  PILAR FERNANDEZ CALLE. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente          : ARIT-SCZ/0541/2013 

 

 

 Santa Cruz, 09 de agosto de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-12 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. 23-26 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 27, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0656/2013 de  07 de agosto 

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

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 24 de abril de 2013, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), notificó en tablero de secretaria la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de abril de 2013, mediante la 

cual declaró probada la contravención aduanera de contrabando contra PILAR 

FERNANDEZ CALLE  e IRIS BUSTAMANTE BARRENECHEA, en consecuencia, 

el comiso definitivo de los ítems 1 al 5 detallada en el Acta de Intervención  

COARSCZ N° 280/2013.  
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada. 

 

PILAR FERNANDEZ CALLE, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 13 de mayo de 2013 (fs. 8-12 vta.  del expediente), se apersonó a 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA-93/2013, de 22 de abril de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

A. Vulneración al debido proceso, derecho a  la defensa e inexistencia de 

Contrabando. 

 

La recurrente manifiesta que en fecha 3 de abril de 2013 se notificó el Acta de 

Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013, con el operativo denominado "TOMY" al 

señor Francisco Carballo Diaz y no así a su persona como legítima propietaria de la 

mercadería antes descrita, siento que en el Acta de Intervención, se mostro la guía 

de la encomienda, y en las dos bolsas de yutes se encontraba los datos e 

información general del propietario y de la carga 

 

Asimismo indica la recurrente, que el 08 de abril de 2013 presentó toda la 

documentación que demuestra que la merncancía es de industria nacional, (Made 

in Bolivia o Hecha en Bolvia) como se puede evidenciar por la identificación que 

lleva en la etiqueta la cual no fue valorada por el funcionario de aduana que como 

se puede evidenciar omite ciertos pasos en la emisión de la Resolución 

Administrativa y en la valoración de las pruebas presentadas, incumpliendo lo 

señalado por el punto 11) de la Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 del 

propio procedimiento de la Aduana Nacional en lo referente al Informe Técnico.  

 

Como ha quedado plenamente demostrado, a través de la documentación 

presentada, que la mercancía es de industria y producción nacional , solicitó se 

anule la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de abril 

de 2013. 
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CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 20 de mayo de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por PILAR FERNANDEZ CALLE, impugnando Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de abril de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 13 del expediente ). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 6 de junio de 2013, 

mediante memorial (fs. 23-26 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por  la recurrente, negando totalmente los fundamentos de la  

impugnación, manifestando lo siguiente: 

 

En el momento de la intervención no se presentó ninguna documentación que 

acredite que la mercancía decomisada fue importada legalmente al país, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando se emitió el Acta de Comiso N° 0280/2013 y 

se remitió la mercancía al recinto aduanero de ALBO para el aforo físico respectivo. 

 

Asimismo, las facturas de compra N° 019669 y 0000012, no demuestran la legal 

internación, además que se incumplió con lo dispuesto en la RD 01-005-13. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 11 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 

última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la 

Administración Aduanera, el 12 de junio de 2013 (fs. 27-28 del expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 2 de julio de 2013, la 

Administración Adunera mediante  memorial de fecha 14 de junio de 2013, ratifica  

las pruebas que cursan en el expediente administrativo y que fue arrimado al 

memorial de contestación. (fs. 29 del  expediente). 

 

Por su parte la recurrente, mediante memorial de fecha 24 de junio de 2013, 

presentó pruebas consistente en: Fotocopia del NIT 672233014 a nombre de 

Fernandez Calle Pilar, Fotocopia de Carnet de Socio de la Asoc. de Comerciantes 

Minorista ACRONAL, Libreta de Control de mensualidades y asistencia a reuniones 

Asoc. ACRONAL, Certificado por la Asoc. ACRONAL, Etiquetas HECHO EN 

BOLIVIA, Fotografías Varias del taller de confección. (fs 35- 41 del  expediente).  

 

En la misma fecha, mediante memorial de fs. 32-32 vta. la recurrente solicitó día y 

hora para Audiencia de Inspección Ocular, la misma que se realizó el 1° de julio de 

2013 en los depósitos de ALBO S.A, cursando el acta de audiencia en el 

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 22 de julio de 2013, el  recurrente mediante memorial de 10 

de julio de 2013, solicitó día y hora para Audiencia de alegatos orales, para tal 

efecto mediante Proveído de 12 de julio de 2013, esta instancia recursiva señaló 

Audiencia para 23 de julio de 2013, cursando en el expediente el acta respectiva 

(fs. 49-50 del expediente).  

 

Por su parte la Administración Aduanera recurrida, no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos. 

 

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

de hechos: 
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IV.3.1 El 18 de marzo de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero COA, 

elaboraron el Acta de Comiso N° 003201, el cual señala que en el puesto de 

control de Pailón Departamento de Santa Cruz, intervinieron el bus marca 

Mercedes Benz, con Placa 2304-ZLP, conducido por Francisco Carballo Díaz, 

donde realizada la revisión se evidenció que transportaban dos (2) bolsas de 

yute conteniedo en su interior poleras de procedencia extranjera; cantidad, 

modelos y demás características a determinarse en aforo físico, al no ninguna 

documentación respaldatoria se decomisó la mercancía, disponiendo su 

traslado al recinto Aduanero de ALBO SA (fs. 4 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 3 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó en secretaria a 

FRANCISCO CARBALLO DIAZ, con el Acta de Intervención N° COARSCZ-C-

0280/2013 de 1 de abril de 2013, Operativo denominado “TOMY”, otorgándole 

un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 2-3 y 14 

de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 8 de abril de 2013, PILAR FERNANDEZ CALLE, presentó descargo mediante 

nota signada con hoja de ruta SCZCI-SPCCR2013-449, y solicitó la devolución 

de la mercadería, argumentando que es de confección nacional presentando 

como prueba de descargo documentación consistente en: fotocopia de NIT 

672233014 a nombre de Pilar Fernandez Calle del Regimen Simplificado-

Comerciante Minorista, Nota de Entrega de la Tela por la Importadora ELIDA N° 

023208, Factura N° 19669 de Importadora Elida SRL,  Guía de Carga Expreso 

San Matías N° 335101247,  Carnet de Socio de la Asoc. de Comerciantes 

Minorista ACRONAL, Libreta de la Asoc. ACRONAL, Certificado por la Asoc. 

ACRONAL, Etiquetas HECHO EN BOLIVIA, Fotografías Varias del taller de 

confección y Fotcopias del Carnet de Identidad (fs. 15-25 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera elaboró el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, el cual concluyó señalando que los descargos 

presentados por la recurrente no amparan la mercancía comisada  en el Acta 

de Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013 descrita con los ítems del 1 al 5, 

sugiriendo el comiso definitivo según lo estipulado en el inciso b) y g) del art. 

181 de la Ley 2492. ( fs.  34-40 de antecedentes). 

 



 

6 de 14 

IV.3.5 El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó en secretaria a la 

recurrente con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 

22 de abril de 2013, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando contra PILAR FERNANDEZ CALLE e IRIS BUSTAMANTE 

BARRENECHEA y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

los ítems 1 al 5 del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0280/2013 (fs. 41–47 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. (…)  

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

previamente en un debido proceso. (…)  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

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 N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

 

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

(…) 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 
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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 cuentas 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 160. (Clasificación)  

 

Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros 

tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 

181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes 

especiales. 

 

Artículo 181. (Contrabando).  

 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV (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.  
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V.1.3. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-011-09 

de 09 de junio de 2009. 

 

PRIMERO. 

 

Crear la SUPERVISORIA DE PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL Y REMATES SPCCR, dependientes de las 

Administraciones de Aduana Interior. 

 

La Supervisoria de Procesamiento por contrabando Contravencional y Remates, 

tendrá como objetivo principal la tramitación del Procedimiento en cede 

administrativa por Contrabando Contravencional, desde el acta de intervención, 

valoración, informe técnico, valoració, resolución, y otros necesarios para el 

remate de mercancías decomisadas. 

 

V.1.4 Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-05-13 

09 de 28 de febrero de 2013. 

 

PRIMERO 

 

Aprobar el “Nuevo Manual para el  Procesamiento por Contrabando 

Contravencional” que en anexo forma parte indivisible de la presente Resolución. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

VI.1.1. Cuestión previa. 

 

Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 

reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos 

por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se establezca y determine 

conforme a Ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a la prueba 

aportada y los argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la 

tramitación del presente Recurso de Alzada. 
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A. Sobre la Vulneración al debido proceso, derecho a  la defensa e inexistencia 

de Contravando. 

 

.La recurrente manifiesta que en fecha 3 de abril de 2013 se notificó el Acta de 

Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013, con el operativo denominado "TOMY" a 

Francisco Carballo Diaz y no así a su persona como legítima propietaria de la 

mercadería, siendo que en el momento del operativo se mostró la guía de encomienda, 

y en las dos bolsas de yutes se encontraba los datos e información general del 

propietario y de la carga 

 

Asimismo indica la recurrente, que el 08 de abril de 2013 presentó toda la 

documentación que demuestra que la merncancía es de industria nacional, (Made in 

Bolivia o Hecha en Bolvia) como se puede evidenciar por la identificación que lleva en 

la etiqueta la cual no fue valorada por el funcionario de aduana que como se puede 

evidenciar omite ciertos pasos en la emisión de la Resolución Administrativa y en la 

valoración de las pruebas presentadas., incumpliendo lo señalado por el punto 11) de 

la RD 01-011-09 del propio procedimiento de la Aduana Nacional en lo referente al 

Informe Técnico.  

 

En primera instancia es menester señalar que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; 

asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada Constitución, dispone que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa; en este sentido, considerando los 

argumentos de la recurrente, corresponde señalar que el derecho al debido proceso, 

supone el juzgamiento con un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan 

las mismas oportunidades de actuar y argumentar, caso contrario, se rompería el 

equilibrio en el proceso, pues una de las partes estaría en desventaja frente a la otra, 

tal derecho está estrechamente ligado al derecho a la defensa, ya que este es un 

componente esencial de la garantía del debido proceso; es decir, que tanto el derecho 

al debido proceso y el derecho a la defensa se relacionan entre si. 
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Asimismo, en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), se ha previsto que 

constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y 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; y a formular y 

aportar, en forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

 

Por otra parte, es importante recordar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

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, num. 4, de la citada 

Ley, comprende al contrabando, entre las contravenciones tributarias, cuando la 

cuantía de los tributos omitidos, se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del 

Estado. 

 

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; y g) la tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras, normativa que de acuerdo a lo que 

enseña la doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el adecuado 

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

mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, pág. 716.) 

 

Con relación a la notificación practicada en fecha 3 de abril de 2013, del Acta de 

Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013, con el operativo denominado "TOMY" al 

señor Francisco Carballo Diaz y no así a su persona como legítima propietaria de la 

mercadería antes descrita. La doctrina en general y la tributaria en particular reconoce 

que la notificación requiere que se cumplan los requisitos esenciales para la validez de 

los actos, los cuales son: 1) El nombre y apellido de la persona por notificar, o 
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designación que corresponda, 2) su domicilio, con indicación del carácter de éste; 3) 

Acto que se practica; 4) Secretaría en que tramita el procedimiento o el órgano que 

practica la notificación; 5) Trascripción de la parte pertinente de la resolución; 6) 

Objeto, claramente expresado, si no resulta de la resolución transcrita. 

 

Al respecto, lo detallado en el punto anterior responde a la garantía del debido proceso 

y la seguridad jurídica, que en opinión del Tribunal Constitucional debe ser entendido 

como “todo lo que hace a la esencia del debido proceso, entendida como la garantía de 

la aplicación objetiva de la aplicación de la ley, de tal modo que los individuos saben en 

cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones…” (SC 436/2004-R). 

 

En ese sentido, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no existe 

vulneración al debido proceso ni al derecho de defensa cuando: “…los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras formalidades 

insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se 

ha producido la indefensión del recurrente” (SC 1044/2003-R). 

 

Bajo este razonamiento, resta establecer entonces para que prevalezca el fondo sobre 

la forma procesal de manera que aun cuando un acto de procedimiento se produzca de 

modo formalmente irregular, no sea anulable, si la notificación impugnada cumplió 

adecuadamente o no la finalidad que la Ley le asigna, cual es extrínsecamente poner 

en conocimiento del Sujeto Pasivo el acto de la Administración Tributaria e 

intrínsicamente como consecuencia de un procedimiento, dar validez al acto 

administrativo de la Administración Tributaria, conforme lo dispone el art. 90 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

En el presente caso, la recurrente tuvo conocimiento de la notificación con Acta de 

Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013, y si bien la Admnistración tributaria no la 

identificó como presunta propietaria de la mercancia comisada, durante el plazo 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), es decir, en fecha 8 de abril de 2013, la 

recurrente PILAR FERNANDEZ CALLE, presentó descargo y solicitó la devolución de 

la mercadería, argumentando que es de confección nacional, por lo que la notificación 

en secretaría del Acta de Intervención ha cumplido con su objetivo, que es comunicar, 
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poner en conocimiento al sujeto pasivo con el contenido del acto, no existiendo vicio de 

nulidad alguno en este punto. 

 

Con relación a la documentación presentada como descargo que demuestra que la 

mercancía es de industria nacional, de la revisión y compulsa de antecedentes, se 

tiene que efectivos del Control Operativo Aduanero COA, mediante el Acta de Comiso 

N° 003201, en el puesto de control de Pailón Departamento de Santa Cruz, 

procedieron al comiso preventivo de mercancía consistente en dos (2) bolsas de yute 

conteniendo en su interior poleras de procedencia extranjera y que Francisco Carballo 

Díaz, conductor del vehículo no presentó ninguna documentación al momento de la 

intervención; labrándose posteriormente el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0280/2013, de 1 de abril de 2013, que otorga el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos, habiendo la recurrente dentro del plazo 

otorgado solicitado la devolución de la mercancía comisada, argumentando que es de 

confección nacional, presentando como prueba de descargo: NIT 672233014, Nota de 

Entrega de la Tela por la Importadora ELIDA N° 023208, Guía de Carga Expreso San 

Matías N° 335101247,  Carnet de Socio de la Asoc. de Comerciantes Minorista 

ACRONAL, Libreta de la Asoc. ACRONAL, Certificado por la Asoc. ACRONAL, 

Etiquetas HECHO EN BOLIVIA, Fotografías Varias del taller de confección y Fotcopias 

del Carnet de Identidad. 

 

Posteriormente, mediante el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, 

concluyó señalando que los descargos presentados por la recurrente no amparan la 

mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención N° COARSCZ-C-0280/2013 

descrita con los ítems del 1 al 5, sugiriendo el comiso definitivo según lo estipulado en 

el inciso b) y g) del art. 181 de la Ley 2492. 

 

El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó en secretaria a la 

recurrente con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de 

abril de 2013, declarando probada la contravención aduanera por contrabando contra 

PILAR FERNANDEZ CALLE e IRIS BUSTAMANTE BARRENECHEA y el comiso 

definitivo de los ítems 1 al 5 descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0280/2013. 

 



 

13 de 14 

En relación a que no se cumplio el plazo establecido en el art. 187 del Código 

Tributairio y que el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, fue elaborado 

fuera del plazo previsto en el numeral 10 del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional emitido mediante RD 01-005-13 de fecha 28 de febrero 

de 2013 vigente a la fecha del proceso; se tiene que el art. 187 de la Ley 2492 (CTB) 

no es aplicable al caso, pues el mismo se reifere a delitos  tributarios aduaneros, por 

otra parte el incumplimiento del plazo no está establecido expresamente en la Ley 

2492 (CTB) y Ley 1990 (LGA) como una causal de nulidad, dando lugar la 

inobservancia del plazo únicamente a que se inicien acciones administrativas en contra 

del funcionario responsable de acuerdo a la Ley 1178. 

 
Asimismo, de la compulsa de antecedentes y de lo observado en la Audiencia de 

Inpsección Ocular, se evidenció que las poleras objeto del comiso presentan etiquetas 

de la marca “TOMMY HILFIGER ”, situación que hace presumir que se trataría de 

mercancía extranjera; sin embargo, se  constató que esta mercancía lleva anexada una 

etiqueta con la inscripción “HECHO EN BOLIVIA” (Calidad de exportación). Asimismo 

en la audiencia de alegatos orales de 23 de julio de 2013, (fs 49-50 del expediente), se 

presentó las etiquetas señaladas y se reiteró que la mercadería comisa es de 

fabricación nacional elaborados en su propio taller según graficas presentadas para el 

efecto, por lo que solo se advierte el inadecuado uso de una marca internacional 

aspecto que no ha sido fundamentado en el acto administrativo y que no es objeto de 

este recurso, por lo tanto se tiene que la mercancía decomisada es de industria 

nacional y está plenamente identificada con la referencia hecho en Bolivia. 

 
En estas circunstancias, se evidencia que la Administración Aduanera contrariamente 

no demostró con pruebas fehacientes y  determinantes que la mercancía comisada sea 

de origen extranjero y que la conducta de PILAR FERNANDEZ CALLE se adecua a lo 

previsto en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) como contravención 

aduanera de contrabando, por lo que correspondería a esta instancia recursiva revocar 

totalmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013 de 22 de abril 

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

Nacional de Bolivia (ANB).  

 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-93/2013 de 22 de abril de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos en el presente informe y art. 212 inc a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

MECHA/ccav/cmf/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0656/2013 

  


