
                                                                                                    .

 

1 de 20 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0681/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Telmo Fernández Condori. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0450/2014 

 

 

 Santa Cruz, 01 de Diciembre de 2014. 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-8 vta., el Auto de Admisión a fs. 9, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 19-21 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 22, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0681/2014 de 28 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 ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-389/2014, de 1 de agosto de 2014, que resolvió 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra de 

Justo Robles Sandoval y Telmo Fernández Condori, en consecuencia, el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional) COARSCZ-C-398/2014. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Telmo Fernández Condori, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

1 de septiembre de 2014 (fs. 7-8 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SRCZI-SPCCR-RA-389/2014, de 1 de 

agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, manifestando lo siguiente:  

 

1.1. Vulneración al derecho al debido proceso, defensa, seguridad jurídica y 

principio de verdad material por falta de valoración de la prueba.  

 
El recurrente sostuvo que el acto administrativo impugnado vulneró las garantías 

constitucionales al debido proceso, afectando su derecho a la defensa y seguridad 

jurídica, al igual que no considero el principio de verdad material al momento de 

analizar sus descargos presentados y expresó: “(…) es un hecho que la Administración 

Tributaria, obviando el respeto y observancia a las garantías constitucionales, ha 

emitido una resolución injusta e ilegal por dos situación evidentes: FALTA DE 

VALORACION DE LA PRUEBA Y PROCESAMIENTO Y SANCION DE MERCANCIA 

NACIONALIZADA, presumiendo directamente la culpabilidad del sujeto pasivo. Sin 

considerar que la documentación cursante y presentada durante el despacho 

aduanero, que evidencia fehacientemente la importación de las mercancías 

decomisadas, deber ser analizada de manera OBJETIVA, COMPLETA e INTEGRAL.” 

 
Y continuó: “(…) resolución infundada e inconsistente, pues la única fundamentación 

en la que se basa para determinar probado el ilícito de contrabando, es que “(…) En la 

DUI C-31229 y en la DAV 1483674 NO SE CONSIGAN la capacidad de almacenaje de 

los discos, descrito dentro del Acta de Inventario “CD-R 80MIN/700MB” y “2X-56X”(…)” 

Argumento que raya en el abuso de poder y la discrecionalidad dejando en absoluto y 

total indefensión a los procesados; ya que la capacidad de almacenaje no es un dato 

obligatorio o requerido por la misma aduana nacional, como tal no existe un campo que 

requiera ese dato ni en la DUI ni en la DAV.” 

 

1.2. Inexistencia del contrabando contravencional. 
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Sobre este punto, a fin de que se pueda demostrar que la mercancía se encuentra 

efectivamente nacionalizada, el recurrente argumentó: “(…) corresponde efectuar la 

tarea básica de cotejar las características de Discos Compactos CD-R descritos en la 

2014/301/C31299 y su documentación soporte correspondiente presentada ante la 

Aduana Nacional (…)”. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocación total de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-389/2014, de 1 de agosto de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de Admisión de 8 de septiembre de 2014 (fs. 9 del expediente), se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRCZI-SPCCR-RA-389/2014, de 1 de agosto 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, en adelante 

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 26 de 

septiembre de 2014 (fs. 19-21 vta. del expediente), se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

3.1 Sobre la vulneración al derecho al debido proceso, defensa, seguridad 

jurídica y principio de verdad material. 

  

Respecto a este acápite la Administración Tributaria Aduanera adujo que la resolución 

impugnada consideró lo estipulado por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) en todos sus 

aspectos, motivo por el cual no existe causal de nulidad, además sostuvo: “(…) 

referente a la evaluación de descargos, realizado en el Informe Técnico AN-SCRZI-
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SPCCR-IN 1170/2014 de 31/07/2014, la parte de este relacionado a la Conclusión se 

encuentra en la Resolución, toda vez que estableció basado en el acta de inventario de 

mercadería y la compulsa documental referida al operativo Pailón 90 (…)”. 

Y adicionó: “(…) el sujeto pasivo trata de confundir a su autoridad toda vez que en la 

compulsa se estableció que para el ITEM 1, debido a la característica especifica de la 

mercancía “CD-R-80MIN/700MB” que es la capacidad de almacenaje y “2X-56X” que 

es la velocidad de grabación y estas NO consigna en la documentación presentada 

como descargo ya que verificada en al página WWW.PRINCO.COM.TW, existen dos 

capacidades de almacenaje, y que el Técnico aduanero evaluador en la aplicación a la 

circular AN-GNNNC-DNPNC-CC-010/08 de 03/09/2008, que establece que el 

declarante debe consignar la descripción comercial de la  mercancía en el campo 31 

de la declaración (…)”. 

 

3.2 Sobre la inexistencia del contrabando contravencional. 

 

Referente a esto la Administración Tributaria Aduanera arguyó: “(…) la compulsa física 

y documental esta no tiene congruencia, por ende el sujeto pasivo contravino la norma 

descrita en el Decreto Supremo 25870 Reglamento a al Ley General de Aduanas en 

su articulo 101, es claro que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o despachan de Aduana asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en él: la 

declaración de mercancías deber ser COMPLETA CORRECTA Y EXACTA.” 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución impugnada. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 29 de septiembre de 2014, se sujetó el proceso al 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 1 de octubre de 2014, tanto al recurrente como 

a la entidad recurrida (fs. 22-23 del expediente).  
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 21 de octubre de 2014, la 

entidad recurrida, mediante memorial el 10 de octubre de 2014, ratificó como pruebas 

toda la documentación que fue arrimado al memorial presentado el 26 de septiembre 

de 2014, de contestación al recurso de alzada (fs. 24 del expediente).  

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, presentó memorial el 21 de octubre 

de 2014, ratificando como pruebas los descargos presentados durante el proceso 

administrativo y adjuntados por la Administración Tributaria Aduanera al momento de 

contestar al recurso de alzada (fs. 27 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 10 de noviembre de 2014, el recurrente presento alegatos en 

conclusiones reafirmando su argumentos expuesto al momento de la interposición del 

presente recurso (fs. 30-30 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la entidad recurrida en dicho plazo no presentó alegatos en conclusiones 

escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaría a Justo Roble Sandoval y/o presuntos propietarios, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014, operativo “Pailon-90”, de 

11 de julio de 2014, en el cual se señala que cuando se realizaba el control 

rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país y vehículos indocumentados, en 

la localidad de Pailon del departamento de Santa Cruz, se intervino el vehículo 

clase bus, marca Scania, con placa de control 1367-XCB, conducido por Justo 

Robles Sandoval, una vez realizada la revisión se evidenció que transportaba 

85 cajas de cartón con CDs de procedencia extranjera, al momento de la 

intervención el conductor no presentó ninguna documentación que demuestre la 
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legal importación de la mercancía citada, ante esta situación y presumiendo el 

hecho de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos a partir 

de la legal notificación de la correspondiente acta (fs. 7-8 y 17 de 

antecedentes).  

  

IV.3.2 El 18 de julio de 2014, el recurrente presentó carta ante la Administración 

Tributaria Aduanera señalando que a pesar de contar con la fotocopia 

legalizada de la DUI C-31299 que fue expuesta al momento de la intervención, 

esta no fue tomada en cuenta por los agentes del COA, asimismo, presento 

documentos de descargo solicitando la devolución de su mercancía (fs. 18-20 

de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 25 de julio de 2014, Justo Robles Sandoval presentó carta ante la 

Administración Tributaria Aduanera, aclarando la situación en la cual se llevo a 

cabo la intervención, presentando documentos de descargos en pro del 

recurrente y solicitando la devolución de la mercancía de propiedad del 

recurrente. (fs. 56-57 de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1170-2014, donde en referencia a la mercancía 

comisada  y registrada bajo el Acta de Inventario COARSCZ-C-398/2014, 

concluye y recomienda se emita Resolución Sancionatoria, disponiendo el 

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

Contravencional COARSCZ-C-398/2014, al no consignar las características que 

permitan su identificación de manera exacta (fs. 66-69 de antecedentes). 

 

IV.3.5El 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma 

personal, al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

389/2014, de 1 de agosto de 2014, en la que resolvió declarar la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra de Justo Robles Sandoval y 

Telmo Fernandez Condori, en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-398/2014 (fs. 78-83 de antecedentes). 

 



                                                                                                    .

 

7 de 20 

IV.3.6 El 18 de agosto de 2014, el recurrente presentó carta ante la Administración 

Tributaria Aduanera presentando nuevos descargos y solicitando la devolución 

de su mercancía (fs. 85-87 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

secretaria al recurrente con proveído de 19 de agosto de 2014, el cual declara 

no ha lugar lo solicitado por el recurrente en su carta de 18 de agosto de 2014, 

en consideración a lo estipulado ro el numeral 3 del art. 81 de la Ley 2492 

(CTB) y siendo que ya fue emitida la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-389/2014 (fs. 99-100 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Artículo 115 

 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

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 oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

V.1.2 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

Artículo 68 (Derechos) 
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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. 

 

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. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 99 (resolución determinativa).  

 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria.  

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

III. 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.  
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La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

 

 

Artículo 181 (contrabando).  

 

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

continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima.  

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

V.1.3 Ley 3092, de 7 de julio de 2005 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

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 éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

V.1.4 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 
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I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

V.1.5 Decreto Supremo 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55 (nulidad de procedimientos) 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

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

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.6 Decreto Supremo 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 

 

Articulo 19.- (resolución determinativa).  

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 
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V.1.7 Decreto Supremo 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

 

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: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

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

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Vulneración al derecho al debido proceso, defensa, seguridad jurídica y 

principio de verdad material, por falta de valoración de la prueba.  

 

El recurrente sostuvo que el acto administrativo impugnado vulneró las garantías 

constitucionales al debido proceso, afectando su derecho a la defensa y seguridad 

jurídica, al igual que no considero el principio de verdad material al momento de 

analizar sus descargos presentados y expresó: “(…) es un hecho que la Administración 

Tributaria, obviando el respeto y observancia a las garantías constitucionales, ha 

emitido una resolución injusta e ilegal por dos situación evidentes: FALTA DE 
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VALORACION DE LA PRUEBA Y PROCESAMIENTO Y SANCION DE MERCANCIA 

NACIONALIZADA, presumiendo directamente la culpabilidad del sujeto pasivo. Sin 

considerar que la documentación cursante y presentada durante el despacho 

aduanero, que evidencia fehacientemente la importación de las mercancías 

decomisadas, deber ser analizada de manera OBJETIVA, COMPLETA e INTEGRAL.” 

 

Y continuó: “(…) resolución infundada e inconsistente, pues la única fundamentación 

en la que se basa para determinar probado el ilícito de contrabando, es que “(…) En la 

DUI C-31229 y en la DAV 1483674 NO SE CONSIGAN la capacidad de almacenaje de 

los discos, descrito dentro del Acta de Inventario “CD-R 80MIN/700MB” y “2X-56X” 

(…)” Argumento que raya en el abuso de poder y la discrecionalidad dejando en 

absoluto y total indefensión a los procesados; ya que la capacidad de almacenaje no 

es un dato obligatorio o requerido por la misma aduana nacional, como tal no existe un 

campo que requiera ese dato ni en la DUI ni en la DAV.” 

  

En tal sentido, la Autoridad de Impugnación Tributaria haciendo uso de las facultades 

establecidas por Ley y, toda vez que, el Recurso de Alzada planteado por el recurrente, 

denuncia vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración Tributaria 

Aduanera, por lo que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, esta 

instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que 

ocasionen la indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

Respecto al derecho al debido proceso (íntimamente relacionado con la correcta 

fundamentación de hecho y derecho), según la Doctrina Administrativa tiene por objeto 

el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva 

Edición 2006, Pág. 804”.  

 

Así mismo, en relación a la fundamentación y la valoración de la prueba como parte del 

derecho al debido proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional 99/2012 expone: 

“(…) se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un 

elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que 
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la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la 

valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su 

determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su 

fallo (…)” (las negrillas son nuestras). 

 

Al respecto, es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional dispone que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente 

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, 

de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En ese marco doctrinal y normativo corresponde señalar que de acuerdo al art. 99 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa y/o Sancionatoria que 

sea dictada por la Administración debe 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 emitida concordante con el art. 19 del DS 27310 

(RCTB), que dispone que en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán, entre otros, el acto o hecho. 
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En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que 

un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca 

de algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados. De igual manera el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público.   

 

Contextualizando al presente caso, de la doctrina y normativa anotada, de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el, 16 de julio de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaría a Justo Roble Sandoval y/o 

presuntos propietarios, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

398/2014, operativo “Pailon-90”, de 11 de julio de 2014, en el cual se señala que 

cuando se realizaba el control rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país y 

vehículos indocumentados, en la localidad de Pailón del departamento de Santa Cruz, 

se intervino el vehículo clase bus, marca Scania, con placa de control 1367-XCB, 

conducido por Justo Robles Sandoval, una vez realizada la revisión se evidencio que 

transportaba 85 cajas de cartón con CDs de procedencia extranjera, al momento de la 

intervención el conductor no presentó ninguna documentación que demuestre la legal 

importación de la mercancía citada, ante esta situación y presumiendo el hecho de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía, otorgando el plazo de 

3 días hábiles para la presentación de descargos a partir de la legal notificación de la 

correspondiente acta (fs. 4-8 y 17 de antecedentes), posteriormente, el 18 de julio de 

2014, el recurrente presentó carta ante la Administración Tributaria Aduanera 

señalando que a pesar de contar con la fotocopia legalizada de la DUI-31299 que fue 

expuesta al momento de la intervención, esta no fue tomada en cuenta por los agentes 

del COA, asimismo presento documentos de descargo solicitando la devolución de su 

mercancía  (fs. 18-20 de antecedentes), y el 25 de julio de 2014, Justo Robles 

Sandoval presentó carta ante la Administración Tributaria Aduanera, aclarando la 

situación en la cual se llevo a cabo la intervención, presentando documentos de 

descargos en pro del recurrente y solicitando la devolución de la mercancía de 

propiedad del recurrente (fs. 56-57 de antecedentes). 
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Continuando, el 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

de forma personal, al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-389/2014, de 1 de agosto de 2014, en la que resolvió declarar la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra de Justo Robles Sandoval y Telmo 

Fernández Condori, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014 (fs. 78-83 

de antecedentes), en respuesta, el 18 de agosto de 2014, el recurrente presentó carta 

ante la Administración Tributaria Aduanera adjuntando nuevos descargos y solicitando 

la devolución de su mercancía (fs. 85-87 de antecedentes), finalmente, el 20 de agosto 

de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por secretaria al recurrente con 

el proveído de 19 de agosto de 2014, el cual declara no ha lugar lo solicitado por el 

recurrente en su carta de 18 de agosto de 2014, en consideración a lo estipulado por el 

num. 3 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y siendo que ya fue emitida la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-389/2014 (fs. 99-100 de antecedentes). 

 

En ese sentido, referente a la valoración de las pruebas presentadas por el recurrente, 

se observa que la Administración Tributaria Aduanera dentro de la  Resolución 

Sancionatoria impugnada, respecto a la documentación presentada como respaldo a la 

mercancía, se evidenció la valoración y el análisis fundamentado en relación al ítem 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014, con la DUI 

C-31299, de 10 de junio de 2014 y con la DAV 1483674 (fs. 30-34 de antecedentes), 

ambos documentos presentados en originales en etapa administrativa. 

 

Por lo tanto, considerando el análisis realizado en cuanto a valores, destinos de 

mercancía, peso, cantidad, marcas, seriales, capacidad de almacenamiento y los 

argumentos de valoración expuestos, se tiene que el acto administrativo impugnado, 

hace referencia expresa a los documentos presentados en originales en calidad de 

descargo, así como el resultado de la valoración de los mismos, estableciendo que la 

mercancía comisada no se encontraría amparada con los documentos presentados 

como descargo, al no demostrar su legal importación a territorio nacional, concluyendo 

que el recurrente no habría desvirtuado su conducta calificada conforme a lo previsto 

por el art. 181 incs. b) y g) de la misma Ley, de lo que se extrae que dicho acto 

administrativo, cumple con el requisito previsto en el art. 99, parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), referido a los fundamentos de hecho y de derecho, con la correspondiente 

valoración de los descargos presentados. 
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Por otro lado, el recurrente manifiesta que la resolución impugnada observa la 

capacidad de almacenamiento de la mercancía comisada, dato que no sería obligatorio 

o requerido por la misma Aduana Nacional, advirtiéndose que la observación efectuada 

por la Administración Tributaria Aduanera, se sustenta en la disposición contenida en el 

art. 101 del DS 25870 (RLGA), que establece: “La declaración de mercancías deberá 

ser correcta, completa y exacta.” y a la circular Nº AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, la 

cual especifica: “1. El declarante debe consignar la descripción comercial de la 

mercancía en el campo 31 de la declaración, sea de importación o de exportación 

detallando sus características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión capacidad, 

talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera 

exacta de la mercaría a la cual ampara.”  

 

En consecuencia al no haberse evidenciado los vicios de nulidad argumentados por el 

recurrente corresponde desestimar este punto del agravio expuesto. 

 

2. Sobre la Inexistencia del contrabando contravencional. 

 

Sobre este punto, a fin de que se pueda demostrar que la mercancía se encuentra 

efectivamente nacionalizada, el recurrente argumentó: “(…) corresponde efectuar la 

tarea básica de cotejar las características de Discos Compactos CD-R descritos en la 

2014/301/C31299 y su documentación soporte correspondiente presentada ante la 

Aduana Nacional (…)”. 

 

Respecto al contrabando per se, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) establece: “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.”  

 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se evidenció que entre sus 

descargos, el recurrente presentó documentos originales de: DUI C-31299, de 10 de 

junio de 2014 y Declaración Andina de Valor 1483674 (fs. 30-31 y 33-34 de 

antecedentes), en ese sentido, de la revisión de la documentación descrita en el 



                                                                                                    .

 

18 de 20 

párrafo precedente, correspondiente a los descargos presentados, se observó lo 

siguiente: 

 

ITEM

Descripcion 

/Mercancía,  

Segun Acta de 

Inventario 

COARSCZ 

398/2014 

Caracteristicas,  

Segun Acta de 

Inventario 

COARSCZ 

398/2014 

Industria,  

Segun Acta de 

Inventario 

COARSCZ 

398/2014 

Marca,  Segun 

Acta de 

Inventario 

COARSCZ 

398/2014 

  DUI C-31299

Pagina 

Adicional de 

DUI C-31299

Declaracion 

Andina del 

Valor 1483674

1
CD-R 80 MIN/ 

700 MB

CDRAF/WH/100

PC/NB, 2X-56; 

Audio Video, 

Game, Mp3, 

Mp4, DIVX, 

RMVB

Taiwan PRINCO

Marca: PRINCO, 

Pais de origen: 

Taiwan, 

Descripcion : 

Medios 

d/almacenamien

to d/datos CD-R 

y DVD-R

Marca: PRINCO, 

Pais de origen: 

Taiwan, 

Descripcion : 

Medios 

d/almacenamien

to d/datos CD-R 

y DVD-R; CD-R 

80AF PRINCO 

WHITE PC 

COVER ANTI-

FAKE 100PCS 

COLORFUL 

SHRINK 

CDRAF/PR/WH/

100PC/NB

casilla 7: Princo, 

Casilla 124: TW,   

Casilla 81:  CD-

R 80AF 

PRINCO WHITE 

PC COVER 

ANTI-FAKE 

100PCS 

COLORFUL 

SHRINK 

CDRAF/PR/WH/

100PC/NB

 
 
De lo anterior, realizado el cruce y análisis respectivo, se evidencia que los descargos 

presentados por el recurrente, coinciden respecto a la marca comercial, origen, tipo de 

mercancía, sin embargo, no guardan relación respecto a todas las características y 

capacidad de almacenamiento de la mercancía, toda vez que no detalla CD-R 

80MIN/700 MB, sino solo se detalla en la DUI C-31299, su pagina adicional y en la 

Declaración Andina de Valor 1483674 los datos “80AF PRINCO WHITE PC COVER 

ANTI-FAKE 100PCS COLORFUL SHRINK CDRAF/PR/WH/100PC/NB”, descripción 

que no permite relacionar de manera completa, correcta y exacta la mercancía 

contenida en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014, con los 

descargos originales presentados por el recurrente, asimismo es necesario aclara que 

esta mercancia no se encuentra amparada a pesar de la explicación realizada por el 

recurrente en su memorial de alegatos (fs. 30-30 vta. del expediente), toda vez que 

esta explicación no es suficiente para subsanar la inexactitud de los datos existentes 

entre el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014 y la DUI C-

31299, su pagina adicional y en la Declaración Andina de Valor 1483674. 
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Como resultado del análisis efectuado, se establece que el ítem 1 descritos en el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-398/2014, no cumplen con todos los 

requisitos legales obligatorios para la importación de la mercancía comisada, como lo 

estipulan el art. 101 del DS 25870 y a la circular Nº AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 

configurándose por lo tanto el contrabando contravencional previsto en el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que, corresponde, confirmar la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-389/2014, de 1 de agosto de 2014. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la AN-SCRZI-SPCCR-RS-389/2014, de 1 de agosto de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) 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. 
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