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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0674/2014 

 

 

 

Recurrente                :  FAIR PLAY S.R.L, Comercial la Elegancia 

y Eiven Zenteno, representados por Daniel 

Arancibia Flores. 

 

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0402/2014 

 

 

 Santa Cruz, 24 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 48-52 vta. y 60-61, el Auto de Admisión a fs. 62, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 70-72 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 73, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0674/2014 de 21 de 

noviembre 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 Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de 

julio de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de Contravención 

Aduanera por Contrabando contra Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, Ismael 

Maldonado Acebo, Fair Play SRL,  poderdante de Daniel Arancibia Flores y/o Erick 

Viruez Callau, Eliora Inversiones, Atletica Bolivia SRL, Eiver Zenteno, ordenando el 
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comiso de los ítems 1 al 4, descritos en el Acta de Intervención COARSCZ-C-349/2014 

de 12 de junio de 2014, correspondiente al operativo denominado “ABAPO-106”. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Fair Play SRL, Comercial la Elegancia y Eiven Zenteno, en adelante los recurrentes, 

representados legalmente por Daniel Arancibia Flores mediante Poder 1280/2014, se 

apersonaron ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

mediante memoriales de 4 y 20 de agosto de 2014 (fs.48-52 del expediente) , para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-347/2014 de 9 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

La resolución impugnada fue emitida bajo el fundamento de que las DUI C-534 y C-326 

no consignan las tallas descritas en el Acta de Inventario, lo cual vulnera el derecho a 

la defensa puesto que la mercancía decomisada se encuentra legalmente importada 

mediante las DUI y DAV, existiendo total coincidencia en todos los datos referentes al 

código, descripción, marca, talla y demás características de los artículos comisados, 

incluso más completos que los relevados por la Administración Tributaria Aduanera, 

exponiendo un cuadro comparativo. Agrega que siendo que la Administración 

Tributaria Aduanera establece en la resolución impugnada que la DUI C-534 

demuestra la veracidad y autenticidad de la misma, más aún cuando con la 

documentación presentada, página de información adicional, señala las características 

y tallas de la mercancía, sosteniendo que con ello, acredita la coincidencia, siendo 

incorrecta la valoración realizada por la Administración Tributaria que considera que no 

ampara la misma. 

 

Por otra parte, señala que no existe normativa alguna que valide la conclusión de la 

resolución recurrida, pues lo que señala es que el importador debe efectuar las 

declaraciones para importación de manera “completa, correcta y exacta”, sin indicar de 

manera específica que estas declaraciones deban necesariamente incluir la talla de los 

productos importados, habiendo cumplido con esas tres condiciones reconocidas por la 

Administración Tributaria en el interior del texto de la resolución impugnada, por lo que 

conforme al art. 14 parágrafo IV de la CPE, no estaban obligados a hacer lo que la 

Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que esta no prohíban, aspecto 
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que también se observa en los campos de información de la DUI y DAV que no 

requieren información de las tallas de la mercancía importada. 

Por lo expuesto, solicitan se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de agosto de 2014 (fs. 62 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes contra la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de julio de 2014, 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 

presentado el  17 de septiembre de 2014 (fs. 70-72 vta. del expediente), contestó a los 

agravios expuestos por los recurrentes en su Recurso de Alzada, manifestando lo 

siguiente: 

 

De la verificación física realizada a la mercancía comisada, se evidenció que las 

características “REEBOX 524822 EXFOLIX LO CLEAN LOG, TRAIMING 

s14107720Bs”, están consignadas en el producto; sin embargo, estos datos no se 

encuentran registrados en la DUI C-326 ni en la página de información adicional, de la 

misma forma no se consigna las tallas descritas en el Acta de Inventario, de acuerdo al 

art. 101 del DS 25870 y la Circular AN-GEGPC N| 27/2006, que dispone dentro de la 

valoración e pruebas de ilícitos debe estar consignado este dato, consecuentemente 

los ítems 1, 2, 3 y 4 no se encuentran amparados por las DUI C-534 y C-326 pues no 

consignan las tallas, existiendo abundante normativa que refiere al mal llenado de las 

características y datos consignados en los documentos soporte por parte del 

importador, en los que se menciona que deben señalar todas las características de la 

mercancía, motivo por el que los recurrentes adecuaron su conducta a la 

Contravención de Contrabando. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-347/2014 de 9 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

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

la última notificación, la misma que se practicó tanto a los recurrentes como a la 

Administración recurrida el 1 de octubre de 2014, (fs. 73-74 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 21 de octubre de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida, mediante memorial presentado el 10 de 

octubre de 2014, ratificó en calidad de pruebas todos y cada uno de los antecedentes 

administrativos y argumentos presentados en la contestación del presente proceso (fs. 

75 del expediente). 

 

Por su parte, los recurrentes durante el plazo probatorio, mediante memorial de 17 de 

octubre de 2014, ratificó las pruebas y argumentos presentados en su Recurso de 

Alzada, solicitando fecha y hora para juramento de prueba de reciente obtención, 

consistente en Lista de Empaque que forma parte de los documentos de soporte del 

despacho de importación (fs. 80-82 del expediente) solicitud atendida mediante 

Proveído de 21 de octubre de 2014  (fs. 83 del expediente) y llevada a cabo el 29 de 

octubre de 2014, conforme al Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 

86 del expediente). 

 

IV.2 Inspección Ocular. 

 

Los recurrentes mediante memorial de 21 de octubre de 2014 (fs. 85 del expediente), 

solicitaron fecha y hora para Audiencia de Inspección Ocular a fin de reconocer las 

características del producto 524822 coincide plenamente con toda a prueba 

presentada, siendo lo correcto “Reebok Exifit lo Clean”, solicitud respondida mediante 

Proveído de 23 de octubre de 2014, señalando la Audiencia para el 10 de noviembre 

de 2014 y llevándose a cabo en la fecha señalada.                 
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IV.3 Alegatos 

 

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

que fenecía el 10 de noviembre de 2014, la recurrente mediante memorial de 10 de 

noviembre de 2014 (fs. 88-92 del expediente), presentó sus alegatos escritos 

reafirmando lo señalado en su Recurso de Alzada. 

 

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

alegatos escritos u orales. 

 

IV.2 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.4.1 El 3 de junio de 2014, funcionarios del COA labraron el Acta de Comiso Nº 

004445, correspondiente al operativo “Abapo-106”, en el que se describe que se 

interceptó un bus marca Volvo de la empresa Trans Expreso del Sur, conducido 

por Eiver Zenteno, el mismo que transportaba nueve cajas de cartón, 

conteniendo zapatillas deportivas, marca Reebok, modelo CLASSIC de 

procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinar en aforo 

físico, registrando además que en el momento de la intervención se presentaron 

fotocopias legalizadas de las DUI C-282, C-534, C-142 y C-875, las mismas que 

no avalan la mercancía comisada, puesto que no consigna el modelo CLASSIC 

(fs. 3 de antecedentes) 

 

IV.4.2 El 25 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó por 

Secretaría el Acta de Intervención  COARSCZ-C-0349/2014 de 12 de junio de 

2014, el cual señala que en el control rutinario de ingreso de mercancías se 

decomisaron nueve cajas de cartón  conteniendo zapatillas deportivas marca 

Reebok, modelo Classic, mercancía que no se encontraba amparada en las 

DUIs C-282, C-534, C-142 y C-875 presentadas en el momento de comiso por lo 

que se presumió la comisión de contrabando contravencional, otorgando los tres 

días legalmente establecidos para la presentación de descargos (fs. 1-29 y 36 de 

antecedentes). 
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IV.4.3 El 26 de junio de 2014, los recurrentes mediante memorial presentaron 

descargos al Acta de Intervención, expresando que la mercancía comisada fue 

importada e ingresada legalmente al país conforme a las DUIs C-326 y C-534, 

adjuntas al memorial (fs.40-40 vta. de antecedentes). 

 

IV.4.4. El 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-939/2014, el cual después de reflejar el cuadro 

descriptivo de la mercancía incautada según número de ítem, descripción, 

características, marca, industria y número de unidades, tipo de embalaje, unidad 

de medida, peso y observaciones, realiza la valoración de los descargos, 

señalando de cada una de las DUI presentadas que “fueron verificada en 

Sistema Informático de la Aduana Nacional, Sidunea++ MODCBR, se encuentra 

valida en fecha anterior al comiso y sus campos no han sido alterados, 

demuestran la veracidad y autenticidad de la misma”  y realizando el análisis 

técnico para cada ítem concluyendo que las DUI´s no amparaban la mercancía, 

considerando que no se registraban las tallas, tal como lo exige el art. 101 del 

DS 25870 y la Circular N° AN-GEGPC N° 27/2005, por lo que recomendó emitir 

la resolución sancionatoria correspondiente (fs 66-72 de antecedentes). 

 

IV.4.5. El 15 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de 

julio de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Remedios Martínez Tejerina de 

Maldonado, Ismael Maldonado Acebo, Fair Play Srl.,  poderdante de Daniel 

Arancibia Flores y/o Erick Viruez Callau, Eliora Inversiones, Atletica Bolivia Srl., 

Eiver Zenteno, ordenando el comiso de los ítems 1 al 4, descritos en el Acta de 

Intervención correspondiente al operativo denominado “ABAPO-106” (fs. 120-125 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 66 (Facultades Especiales). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

(…) 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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 la Prueba).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles solo aquellas 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. 

 

2. 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. 
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Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas de las 

conductas descritas a continuación: “(…)” 

 

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

requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental) Se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente (…) 

 

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. 

 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

V.1.3 Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 82. (Alcance).- Se entenderá por formalidades aduaneras previas a la 

entrega de mercancías, al cumplimiento de los requisitos esenciales que deben 

efectuar los transportadores internacionales y otras personas naturales o jurídicas ante 

la Aduana Nacional, desde el arribo de las mercancías en puertos de tránsito, cuando 

corresponda, o desde la introducción al territorio aduanero nacional hasta el momento 
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de su entrega a la administración aduanera de destino, para la aplicación de un 

régimen aduanero. 

 

Todas las mercancías extranjeras introducidas al territorio aduanero nacional quedan 

sometidas al control de la Aduana, estén o no sujetas al pago de los tributos aduaneros 

y sea cual fuere el país de origen o de procedencia de la mercancía. 

 

Artículo 84. (Requisitos esenciales para el ingreso o salida de mercancías).- Las 

mercancías que ingresen o salgan de territorio aduanero nacional deberán ser 

presentadas ante la administración aduanera amparadas con la documentación 

aduanera que corresponda, la misma que deberá contener la información pertinente 

sobre las mercancías que portan las personas, medios y unidades de transporte de uso 

comercial. 

 

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

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

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: 
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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 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una 

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Sobre la Inexistencia de Contrabando Contravencional. 
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Los recurrentes expresan en su Recurso de Alzada que la resolución impugnada fue 

emitida bajo el fundamento de que las DUI C-534 y C-326 no consignan las tallas 

descritas en el Acta de Inventario, lo cual vulnera el derecho a la defensa puesto que la 

mercancía decomisada se encuentra legalmente importada mediante las DUI y DAV, 

existiendo total coincidencia en todos los datos referentes al código, descripción, 

marca, talla y demás características de los artículos comisados, incluso más completos 

que los relevados por la Administración Tributaria Aduanera, expone un cuadro 

comparativo. Agrega que siendo que la Administración Tributaria Aduanera establece 

en la resolución impugnada que la DUI C-534 demuestra la veracidad y autenticidad de 

la misma, más aún cuando con la documentación presentada: página de información 

adicional que señala las características y tallas de la mercancía, acreditamos la 

coincidencia, siendo incorrecta la valoración realizada por la Administración Tributaria 

Aduanera que considera que no ampara la misma. 

 

Por otra parte, señala que no existe normativa alguna que valide la conclusión de la 

resolución recurrida, pues lo que señala es que el importador debe efectuar las 

declaraciones para importación de manera “completa, correcta y exacta”, sin indicar de 

manera específica que esta declaraciones deban necesariamente incluir la talla de los 

productos importados, habiendo cumplido con esas tres condiciones reconocidas por la 

Administración Tributaria en el interior del texto de la resolución impugnada, por lo que 

conforme al art. 14 parágrafo IV de la CPE, no estaban obligados a hacer lo que la 

Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que esta no prohíban, aspecto 

que también se observa en los campos de información de la DUI y DAV que no 

requieren información de las tallas de la mercancía importada. 

 

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

Ley 2492 (CTB), se 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, 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.  
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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: 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 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), debiendo el importador, para 

efectos aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación (DUI) e imprimirla en 

tres originales, una de ellas para la Administración Aduanera otra para el declarante y 

la tercera para el importador; esta DUI debe estar acompañada y respaldada por todos 

los documentos soporte descritos en el art. 111 del D.S. 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.  

 

Es así que 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), el tenedor de la mercancía debe 

demostrar en el momento y de manera fehaciente la legalidad de la importación y aún 

en el supuesto caso que prevaleciera la duda respecto a la mercancía y sus 

características, el importador cuenta con tres días hábiles según el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), para respaldar con mayores pruebas, la legal internación de la mercancía 

objeto de control.  

 

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

litigio”.  

 

En este mismo sentido, la legislación nacional respecto de la Prueba, en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 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.  

 

Dentro de este marco legal, de la compulsa a los antecedentes del caso se observa 

que el  

3 de junio de 2014, funcionarios del COA labraron el Acta de Comiso Nº 004445, 

correspondiente al operativo “Abapo-106”, en el que se describe que se interceptó un 

bus marca Volvo de la empresa Trans Expreso del Sur, conducido por Eiver Zenteno, 

el mismo que transportaba nueve cajas de cartón, conteniendo zapatillas deportivas, 

marca Reebok, modelo CLASSIC de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinar en aforo físico, registrando además que en el momento de 

la intervención se presentaron fotocopias legalizadas de las DUI C-282, C-534, C-142 y 

C-875, las mismas que no avalan la mercancía comisada, puesto que no consigna el 

modelo CLASSIC; consecuentemente, el 25 de junio de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera, notificó por Secretaría el Acta de Intervención  COARSCZ-C-

0349/2014 de 12 de junio de 2014, el cual señala que en el control rutinario de ingreso 

de mercancías se decomisaron nueve cajas de cartón  conteniendo zapatillas 

deportivas marca Reebok, modelo Classic, mercancía que no se encontraba amparada 

en las DUIs C-282, C-534, C-142 y C-875 presentadas en el momento de comiso por lo 

que se presumió la comisión de contrabando contravencional, otorgando los tres días 

legalmente establecidos para la presentación de descargos, ante lo cual, los 

recurrentes presentaron memorial de descargos el 26 de junio de 2014, expresando 



                                                                                                    .

 

14 de 17 

que la mercancía comisada fue importada e ingresada legalmente al país conforme a 

las DUIs C-326 y C-534, adjuntas al memorial. 

 

De la misma compulsa se observa que el 4 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-939/2014, el cual 

después de reflejar el cuadro descriptivo de la mercancía incautada según número de 

ítem, descripción, características, marca, industria y número de unidades, tipo de 

embalaje, unidad de medida, peso y observaciones, realiza la valoración de los 

descargos, señalando de cada una de las DUI presentadas que “fueron verificada en 

Sistema Informático de la Aduana Nacional, Sidunea++ MODCBR, se encuentra valida 

en fecha anterior al comiso y sus campos no han sido alterados, demuestran la 

veracidad y autenticidad de la misma”  y realizando el análisis técnico para cada ítem 

concluyendo que las DUI no amparaban la mercancía, considerando que no se 

registraban las tallas, tal como le exige el DS 25870 y la Circular N° AN-GEGPC N° 

27/2005, por lo que el 15 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera 

notificó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de julio de 

2014, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando contra Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, Ismael 

Maldonado Acebo, Fair Play Srl.,  poderdante de Daniel Arancibia Flores y/o Erick 

Viruez Callau, Eliora Inversiones, Atlética Bolivia Srl., Eiver Zenteno, ordenando el 

comiso de los ítems 1 al 4, descritos en el Acta de Intervención correspondiente al 

operativo denominado “ABAPO-106”.  

 

De todo lo reflejado, se evidencia que en la intervención de los funcionarios del COA, 

se  comisaron nueve cajas de cartón conteniendo zapatillas deportivas, marca Reebok, 

observando de la documentación presentada en el momento del operativo no 

consignaba el modelo CLASSIC, por lo que se remitió ante la Administración Tributaria 

Aduanera para que mediante Acta de Intervención Contravencional se dé inicio formal 

al proceso sancionador; en este sentido, se observa que en la relación circunstanciada 

de los hechos, contenida en el Acta de Intervención COARSCZ-C-0349/2014, se 

señala que  las DUI´s presentadas en el momento del comiso no avalan la mercancía 

por lo que se presumió la comisión de contrabando; posteriormente, luego de la 

presentación de descargos por parte de los recurrentes, se concluyó el proceso con la 

resolución ahora impugnada que en su página 3, establece que las DUI´s presentadas 

no fueron adulteradas y son auténticas, de la misma forma señala que realizada la 
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compulsa documental y el aforo físico se determinó que la documentación no ampara 

la mercancía por el único motivo que estas no consignan las tallas descritas en el 

Acta de Inventario, por lo que se incumplió el art. 101 del DS 25870 y la circular 

27/2005 y en consecuencia se resolvió el comiso definitivo de las mismas. 

 

Ahora bien, del análisis realizado por esta Autoridad, de las DUI C-534 y C-326, 

señaladas por los recurrentes como prueba de la legalidad de la importación de la 

mercancía y de que la observación de la Administración Tributaria Aduanera contenida 

en sus actos administrativos, respecto a la ausencia del dato de las tallas de las 

zapatillas deportivas, así como de la información recabada durante la Audiencia de 

Inspección Ocular, se observa que en el caso de los ítems 1, 2 y 3, se trata de tenis 

deportivos clásicos color blanco diferentes tallas, con Nº 524822, marca Reebok, 

industria Vietnam, diferenciándose en el código PO# 108711094 (11 pares de tenis), 

para el caso del ítem 1; PO# 108717210 (1 par de tenis) para el ítem 2 y 

PO#108711094 (7 cajas de cartón con 12 pares de tenis en cada una), características 

contenidas en el acta de Intervención página 2; por su parte, la página de información 

adicional de la DUI C-326 (fs. 85 de antecedentes), detalla: Zapatillas p/hombre 

Reebok, Nº 524822, industria Vietnam, describe textualmente “EXOFIT LO CLEAN 

LOG TRAINING” y la Declaración Andina del Valor (fs. 88 y 61 de antecedentes), 

similares características, extrañándose efectivamente el registro de las tallas de las 

zapatillas deportivas en ambos documentos, siendo que conforme lo evidenciado en la 

Inspección Ocular, las cajas contienen la talla; corresponde señalar que si bien los 

recurrentes prestaron juramento de prueba de reciente obtención correspondiente a las 

Listas de Empaque, se tiene que éstas (fs. 39 del expediente) no aportan mayores 

elementos para desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria Aduanera, 

toda vez que tampoco registran las tallas de las zapatillas Reebok Nº 524822, por lo 

que no corresponde otorgar la razón a los recurrentes y en consecuencia confirmar la 

observación contenida en la resolución impugnada, considerando que existió el 

incumplimiento a realizar la Declaración de forma completa, correcta y exacta por la 

ausencia de las tallas de las mercancías importadas con la DUI C-326. 

 

Por otro lado, con relación al ítem 4; el Acta de Intervención describe como tenis 

deportivos clásicos color blanco de diferentes tallas, artículo Nº 2214, marca Reebok, 

industria Vietnam (12 pares de tenis); observándose en la página de información 

adicional de la DUI C-534 (fs. 75 de antecedentes), la descripción: Zapatillas p/hombre 
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Reebok , 2214, CL LTHR, White/Lt Grey, “US 7 al US 11” industria Vietnam; asimismo 

en la Declaración Andina del Valor (fs. 77 de antecedentes y fs. 7 vta. del expediente) 

también consigna en la casilla “otras características”: “US 7 al US 11”; datos que 

corresponden exactamente a los observados en las cajas que contienen este artículo, 

tal como se refleja en el muestrario fotográfico (fs. 90-91 de antecedentes), en los que 

se consignan tallas dentro de ese rango; respecto a la Lista de Empaque corresponde 

señalar que no aporta mayores datos sobre la observación de la Administración 

Tributaria Aduanera, pues no se registró las tallas, respecto a este ítem; no obstante, 

considerando que la resolución impugnada declaró probada la comisión del 

contrabando contravencional del ítem 4 en base a la observación que no consignan 

las tallas descritas en el Acta de Inventario, el mismo que  dentro de su columna 

“Descripción” suscribe “diferentes tallas” (fs. 30 de antecedentes), y la DUI C-534 en su 

página de información adicional registró el rango de tallas 7 al 11,  corresponde otorgar 

la razón a los recurrentes respecto al ítem 4 que consigna las tallas extrañadas por la 

Administración Tributaria Aduanera.  

 

Consecuentemente, esta instancia considera que los recurrentes desvirtuaron en parte 

las observaciones de la Administración Tributaria Aduanera; en efecto, los documentos 

presentados como respaldo del ítem 4 registran las tallas extrañadas en el acto 

impugnado, por lo que no corresponde mantener la observación; sin embargo, tal como 

señala la Administración Tributaria Aduanera, en el caso de los ítems 1, 2 y 3 los 

recurrentes no desvirtuaron la observación, la misma que está plenamente respaldada 

por el art. 101 del DS 25870, no siendo correcta la interpretación de los recurrentes en 

el sentido de que no están obligados a consignar este dato, ya que si bien el citado 

artículo no establece textualmente esta característica, señala que debe realizarse la 

declaración de manera completa, vale decir, de acuerdo al contenido de las 

mercancías ya sea en sus empaques o embalajes, correspondiendo revocar 

parcialmente la resolución impugnada, dejando sin efecto el comiso definitivo del 

ítem 4, manteniéndose firme la tipificación de Contrabando Contravencional 

prevista por el Inciso g), art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por no estar consignados 

todos los datos correspondientes a los ítems 1, 2 y 3. 

 

POR TANTO: 
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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-347/2014 de 9 de julio de 2014,  emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); dejando sin efecto el 

comiso definitivo del ítem 4, manteniéndose firme la tipificación de Contrabando 

Contravencional prevista por el Inciso g), art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por no estar 

consignados todos los datos correspondientes a los ítems 1, 2 y 3, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, conforme el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/omap. 

ARIT-SCZ/RA 0674/2014 

  


