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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0771/2 014 

 
 
 

Recurrente                 :      Galo Isaac Castillo Vera. 

 

Recurrido                  :       Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        :  ARIT-SCZ/0546/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 17, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 27-30, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

31-32, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0767/2014 de  26 de 

diciembre 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 de Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, que 

declara probada la Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Galo Isaac 

Castillo Vera y Obelio Loza Cruz, en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía 

comisada detallada en el Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional) COARSCZ-C-0485/2014, disponiendo se adjudique a título gratuito y 

exentas de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia en 
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aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, 

de 11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Galo Isaac Castillo Vera, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

23 de septiembre de 2014 (fs. 13-16 vta. del expediente), se apersonó a ésta Autoridad 

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

contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de 

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

ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Incongruencias en el operativo aduanero e inexis tencia de contrabando 

contravencional.  

 

El recurrente sostiene que en el informe elaborado por la Administración Tributaria  

indica que la incautación se hubiera producido a horas 21:05, sin embargo, en el Acta 

de Comiso, a mano alzada se encuentra una nota que señala “11 de la Noche”, la hora 

de comiso, pero que a su vez ambos datos son incorrectos, debido a que conforme a 

las pruebas presentadas (fotografías del lugar, con fecha y hora), el comiso de la 

mercancía se produjo en los almacenes del recurrente a las 17:30 pm. 

 

Por otra parte, menciona que la mercancía comisada no proviene de una actividad 

ilícita de contrabando, toda vez que la misma fue sometida a control de la Aduana, 

debido a que salió de los almacenes de Zona Franca y de recinto aduanero, 

cumpliendo legalmente con el trámite de importación para el consumo, con la 

autorización del levante correspondiente, asimismo la DUI fue sorteada a canal rojo 

con observaciones al valor declarado en esta, para lo cual se realizó el pago por el 

reajuste de los tributos aduaneros; asimismo, solo los ítems 1 y 2 tienen completos los 

compresores con todas sus piezas, los restantes ítems solo se refieren a piezas y 

partes de compresores desarmados, por esta razón no es fácil ubicar los datos de las 

piezas que correspondan a los citados compresores, para tal efecto se presentó carta 

aclarativa de su proveedor que permite evidenciar que hay errores en cuanto a dos 

letras, las mismas que pueden ser enmendados por la Agencia Despachante de 

Aduana, por lo tanto, en aplicación al principio de buena fe y verdad material, no aplica 
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la tipificación de contrabando, citando como precedente la Sentencia Constitucional 

0427/2010-R y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012, de 05 de 

noviembre de 2012. 

 

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

RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 1 de octubre de 2014 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, emitida 

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 21 

de octubre de 2014 (fs. 27-30 del expediente), contestó  el Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

Mediante el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN Nº493/2014, la Administración 

Tributaria Aduanera evaluó las pruebas presentadas por el recurrente, cuyos 

resultados que fueron plasmados en la resolución impugnada, determinándose que de 

acuerdo al Acta de Inventario y posterior inspección física de los ítems 1 al 11 no 

coinciden en cuanto a nombres, códigos y demás características, comparados con los 

descritos en la documentación presentada como descargo. La recurrente presenta en 

calidad de descargos, fotocopia simple de carta aclarativa y correos electrónicos, los 

mismos que no cumplen con las formalidades de Ley que permitan verificar la 

información que cursa dentro del expediente administrativo COARSCZ-C-485/2014.   

 

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

RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 23 de octubre de 2014, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), de oficio 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 al recurrente como a la entidad recurrida el 

29 de octubre de 2014 (fs. 31-32 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de noviembre de 2014, la 

Administración, mediante memorial de 18 de noviembre de 2014, se ratificó en los 

antecedentes administrativos adjuntos a su contestación del recurso (fs. 33  del 

expediente). 

 

Por su parte, el recurrente, dentro del citado plazo probatorio, mediante memorial de 18 

de noviembre de 2014 (fs. 36-41 vta. del expediente), se ratificó en la prueba 

presentada durante la interposición del presente recurso de alzada y en los 

antecedentes administrativos, presentando en calidad de prueba muestrario fotográfico 

del momento del comiso; asimismo, presentó como prueba de reciente obtención: a) 

Nota de solicitud de aclaración de datos, dirigida a Ancla´s Import Export Ltda. y 

Zhejiang Xinya Pump Industry CO. LTD, emitida por el recurrente; b) Fotocopia simple 

de nota de solicitud de aclaración de datos emitida por Ancla´s Import Export Ltda. y 

dirigida a Zhejiang Xinya, Pump Industry CO. LTD; Fotocopia simple de Certificación 

emitida por Zhejiang Xinya Pump Industry CO. LTD, argumentando remitir las 

originales cuando sean recibidas, toda vez que las mismas están en trámite de 

legalización.  

 

En el mismo memorial ofrecieron como perito a Humberto César Llanos Guzmán y 

solicitaron audiencia de inspección ocular, que permita realizar el recorrido desde Zona 

Franca Winner hasta el lugar del comiso y posteriormente constatar en la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz que la mercancía comisada corresponde 

a la misma mercancía que horas antes del comiso fue  nacionalizada; para tal efecto 

esta instancia recursiva mediante Proveído de 21 de noviembre de 2014, aceptó el 

perito ofrecido por el recurrente, debiendo éste presentar su informe pericial dentro del  

término de cinco (5) días hábiles computables a partir de su juramento como perito de 
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parte, el mismo que fue señalado para el 28 de noviembre a horas 16:00; por otra 

parte, se señaló audiencia de  Inspección Ocular para el 1º de diciembre de 2014, la 

misma que fue llevada a cabo conforme consta en el respectivo acta  

 

El recurrente mediante memorial de 2 de diciembre de 2014, solicitó nueva fecha para 

juramento de perito, el mismo que fue atendido mediante Proveído de 3 de diciembre 

de 2014, señalándose audiencia de toma de juramento para el 8 de diciembre de 2014 

a horas 16:00, el mismo que fue realizada conforme consta el Acta de la misma fecha 

(fs. 44-46 del expediente). Asimismo, el 15 de diciembre de 2014, Humberto César 

Llanos Guzmán en calidad de Perito, presentó su Informe Pericial (fs. 52-58 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 8 de diciembre de 2014, el recurrente presentó alegatos en conclusiones 

escritos, reiterando los argumentos expuestos durante la interposición del recurso de 

alzada (fs. 47-49 vta. del expediente). 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera 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: 

 

IV.3.1 El 7 de agosto de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 004754, correspondiente al operativo“FJEM-

SCZ-12”, en el cual señala que procedió a comisar cajas de cartón conteniendo 

compresoras de aire y accesorios Marca Pillco, de procedencia extranjera, 

cuyas demás características serían determinadas en el aforo físico, asimismo, 

indica que en el momento del comiso el propietario presentó la DUI C-13440, de 

7 de agosto de 2014, y en observaciones señala que la verificación en zona 

primaria y por determinación de la Técnica Aduanera de turno se procede al 
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comiso de la mercancía en razón a la variación del número de los modelos y 

códigos existentes en el producto que difieren con los descritos en la DUI (fs. 4 

de antecedentes). 

 

IV.3.2   El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría al recurrente y a Obelio Loza Cruz con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0485/2014, de 20 de agosto de 2014, del 

operativo denominado “FJEM-SCZ-12”, en el cual señala que el 7 de agosto de 

2014, funcionarios del COA, en la Av. Héroes del Chaco, entre calles 4 y 5, 

alrededor del cuarto anillo de la ciudad, intervinieron el vehículo camión marca 

Mercedes Benz, con placa de control 373 BGX, conducido por Obelio Loza 

Cruz, donde realizada la revisión encontraron que transportaba cajas de cartón 

conteniendo compresoras de aire y accesorios Marca Pillco de procedencia 

extranjera, en el momento de la intervención el propietario presentó la  DUI C-

13440 de 7 de agosto de 2014, ante esta situación y presumiendo el hecho de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía más el medio de 

transporte, posteriormente fueron trasladados a depósitos aduaneros a cargo 

de ALBO SA, para su respectivo aforo físico, valoración, internación  e 

investigación correspondiente conforme a normas legales, otorgando el plazo 

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 24-27 y 51 de 

antecedentes ). 

 

IV.3.3 El 15 y 21 de agosto de 2014, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, 

mediante nota CITE: HLL-W-149/2014 y el recurrente presentaron descargos, 

argumentando que existe un error que es atribuible a la descripción en la 

factura de reexpedición con número de visado: 073756, de 25 de julio de 2014, 

Número de correlativo: 00092, Factura Nº 5909-5914 emitida por el exportador 

Ancla´s Ltda, que presenta una carta aclarativa que se adjunta al citado 

memorial, por lo que en ningún momento dentro y fuera del despacho se 

describió un producto diferente al descrito en la DUI C-13440, de esta manera 

solicitó la liberación de la mercancía comisada, adjuntando al efecto en 

fotocopia simple la documentación siguiente: Aclaración de Reexpedición de 13 

de agosto de 2014, correos electrónicos, Bill of Lading KKLUNB5239986, 

Factura Nº XYS140040 y Solicitud de traslado a zona franca (fs.  68-90 de 

antecedentes). 
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IV.3.4 El 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1519/2014, concluyendo que la 

mercancía descrita en los ítems 1 al 11 no coinciden y no consignan 

características referidas a nombres, códigos, marcas y demás datos de la 

mercancía comisada que comparado con los datros descritos en la 

documentación presentada como respaldo, DUI C-13440, de 31 de julio de 

2014 y sus documentos soportes, por lo tanto, sugiere se emita la Resolución 

Sancionatoria de conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

que disponga el comiso de la mercancía (fs. 91-102 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó por 

Secretaria a Obelio Loza Cruz y al recurrente con la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, que declara 

probada la Contravención Aduanera por Contrabando en contra de los 

notificados, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en los ítems 1 al 

393 del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-485/2014 y su 

adjudicación a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor 

del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición 

Adicional Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que 

modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 173-184 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1.1 Marco Legal 

 

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

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 
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7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9.  Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

 

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. 

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunida d de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención) . 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

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

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  (…) 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad).  La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

 



                                                                                                    

 

10 de 24 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
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carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 

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 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. 

 

V.1.2 Ley 1990, de 28 de Julio de 1999 Ley General de Aduanas (LGA).  

 

Artículo 4. El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación  

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 

donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado boliviano.  

 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria.  

La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías, las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio 

directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados 

para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en el concepto 

anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de depósito aduanero, 

donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente.  

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y en 

la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional 

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona.  
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V.1.3 Ley 3092, de 07 de julio de 2005, Título V de l CTB. 

 

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 disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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. 

 

V.1.4 DS. 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). (…) 

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. 

 

V.1.5 Resolución de Directorio RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, “Nuevo 

Manual para el Procesamiento de por Contrabando Con travencional” 

 

PRIMERO 

Aprobar el “Nuevo Manual para el  Procesamiento por Contrabando Contravencional” 

que en anexo forma parte indivisible de la presente Resolución. 

 

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS. 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus 

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres 

(3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98° y 77° del CTB (…). 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Incongruencias en el operativo aduanero e in existencia de contrabando 

contravencional.  

  

El recurrente sostiene que en el Informe elaborado por la Administración Tributaria 

Aduanera indica que la incautación se hubiera producido a horas 21:05, sin embargo 

en el Acta de Comiso, a mano alzada se encuentra una nota que señala “11 de la 

Noche”, como la hora de comiso, pero que a su vez ambos datos son incorrectos, 

debido a que conforme a las pruebas presentadas (fotografías del lugar, con fecha y 

hora), el comiso de la mercancía se produjo en los almacenes del recurrente a las 

17:30 pm. 

 

Por otra parte, menciona que la mercancía comisada no proviene de una actividad 

ilícita de contrabando, toda vez que la misma fue sometida a control de la Aduana, 

salió de los almacenes de Zona Franca y de recinto aduanero, cumpliendo  legalmente 

con el trámite de importación para el consumo, con la autorización del levante 

correspondiente, asimismo la DUI fue sorteada a canal rojo con   observaciones al 

valor declarado en esta, para lo cual se realizó el pago por el reajuste de los tributos 

aduaneros; asimismo, solo los ítems 1 y 2 tienen completos los compresores con todas 

sus piezas, los restantes ítems solo se refieren a piezas y partes de compresores 

desarmados, por esta razón no es fácil ubicar los datos de las piezas que 

correspondan a los citados compresores, para tal efecto  presentó una carta aclarativa 

de su proveedor que permite evidenciar que hay errores en cuanto a dos letras, la 

mismas que pueden ser enmendados por la Agencia Despachante de Aduana, por lo 

tanto, en aplicación al principio de buena fe y verdad material, no aplica la tipificación 

de contrabando, citando como precedente la Sentencia Constitucional 0427/2010-R y 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012, de 05 de noviembre de 

2012. 

 

En efecto, 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 
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aduanera, conforme al art. 4 de la Ley 1990 (LGA), el tenedor de la mercancía pueda 

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

en el supuesto caso que prevaleciera la duda respecto a la mercancía, el propietario 

cuenta con tres días hábiles según el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para aportar con 

mayores pruebas la legal internación el derecho que tiene sobre la mercancía, además 

de la forma legal bajo la cual la adquirió o la ingresó al territorio nacional. 

 

En ese sentido, en el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), se ha previsto que: 

“Constituyen derechos del sujeto pasivo, el derecho al 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 otro lado, dentro del plazo otorgado al sujeto pasivo para la presentación y 

formulación de pruebas que hagan valer su derecho, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

define como uno de los deberes del sujeto pasivo el de la carga de la prueba en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, esta norma 

determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una acción administrativa o 

jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que 

demanda. Entendiéndose, que el sujeto activo o Estado deberá antes de imponer 

cualquier sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad a que el sujeto pasivo 

presente y asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo, así como también 

le otorga la posibilidad de probar los hechos que demanda a objeto que desvirtúe la 

determinación de la Administración mediante las pruebas que creyere convenientes.  

 

Asimismo, con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los procesos 

administrativos respecto a la valoración de las pruebas de descargo presentadas en la 

tramitación de éste, la norma específica también prevé plazos para su presentación y 

criterios para su evaluación, las mismas que de acuerdo al art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que se apreciaran y valoraran  conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 
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oportunidad; en concordancia con la normativa que precede, el art. 217 inc.a) de la Ley 

3092, determina que se admitirá como prueba documental: cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

En la normativa tributaria, el art. 96 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), prevé que en 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa,  

contendrá la relación circunstanciada, de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente, el cual 

deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio 

de la intervención.  

 

En cuanto a la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) 

y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el 

ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el 

lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la 

deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho , la calificación de la 

conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda 

tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya 

ausencia lo vicia de nulidad. Concordante con lo expuesto el art. 19 del DS. 27310 

(RCTB), indica que la Resolución Determinativa deberá consignar los re quisitos 

mínimos  establecidos en el art. 99 de la 2492. 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.  

 

Por su parte, el art. 160, num. 4, de la ley 2492 (CTB), 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 materia de contravenciones aduaneras, a objeto de regular el procedimiento para 

orientar los actos de la Administración Aduanera en el inicio, sustanciación y resolución 

de los procesos por contrabando contravencional se aprobó la Resolución de Directorio 
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RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, correspondiente al nuevo “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional”, el cual respecto a la valoración 

probatoria en instancia administrativa, determinó en su punto 8 que a partir de la 

notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a 

la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos, conforme con el art. 98  y 77 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se observa que el 7 de agosto 

de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de 

Comiso Nº 004754, correspondiente al operativo“FJEM-SCZ-12”, en el cual señala que 

procedió a comisar cajas de cartón conteniendo compresoras de aire y accesorios 

Marca Pillco, de procedencia extranjera y demás características serían determinadas 

en el aforo físico, asimismo, indica que en el momento del comiso el propietario 

presentó la  DUI C-13440, de 7 de agosto de 2014, y en observaciones señala que la 

verificación en zona primaria y por determinación de la Lic. Ana Pahola García 

Alderete, Técnica de turno se procede al comiso de la mercancía en razón a la 

variación del número de los modelos y códigos existentes en el producto difieren a los 

de la DUI; el 20 de agosto de 2014, se notificó en Secretaría al recurrente y a Obelio 

Loza Cruz con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0485/2014, de 20 

de agosto de 2014, del operativo denominado “FJEM-SCZ-12”, en el cual señala que el 

cual indica que el 7 de agosto de 2014, funcionarios del COA, en la Av. Héroes del 

Chaco, entre calles 4 y 5, alrededor del cuarto anillo de la ciudad de 373 BGZ, 

conducido por Obelio Loza Cruz, donde realizada la revisión encontraron que 

transportaba cajas de cartón conteniendo compresoras de aire y accesorios Marca 

Pillco de procedencia extranjera, en el momento de la intervención el propietario 

presentó la  DUI C-13440, ante esta situación y presumiendo el hecho de contrabando 

se procedió al comiso preventivo de la mercancía más el medio de transporte, 

posteriormente fue trasladado a depósitos de recinto aduanero ALBO S.A. dependiente 

de la Aduana Regional Santa Cruz, para su respectivo aforo físico, valoración, 

internación  e investigación correspondiente conforme a normas legales, otorgando el 

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos. 

 

Continuando con la revisión documental el 15 y 21 de agosto de 2014, la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos, mediante nota CITE: HLL-W-149/2014 y el recurrente, 

presentaron descargos, argumentando que existe un error que es atribuible a la 
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descripción en la factura de reexpedición con numero de visado: 073756 de 25 de julio 

de 2014, Número de correlativo: 00092, Factura Nº 5909-5914 emitida por el 

exportador Ancla´s Ltda, que presenta una carta aclarativa que se adjunta al citado 

memorial, por lo que en ningún momento dentro y fuera del despacho se describió un 

producto diferente al descrito en la DUI C-13440, de esta manera solicitó la liberación 

de la mercancía comisada, adjuntando al efecto en fotocopia simple la documentación 

siguiente: Aclaración de Reexpedición de 13 de agosto de 2014, correos electrónicos, 

Bill of Lading KKLUNB5239986, Factura Nº XYS140040 y Solicitud de traslado a zona 

franca; posteriormente el 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1519/2014, concluyendo que la 

mercancía descrita en los ítems 1 al 11 no coinciden y no consignan en cuanto a lo 

referido a nombres, códigos, marcas y demás características comparado según la 

documentación presentada como respaldo, DUI C-13440 y sus respectivos 

documentos soportes, por lo tanto se sugiere emitir la Resolución Sancionatoria de 

contrabando, conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

disponiendo el comiso de la citada mercancía. 

 

Finalmente, el 3 de septiembre de 2014, se  notificó por Secretaria a Obelio Loza Cruz 

y al recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 

de septiembre de 2014, que declara probada la Contravención Aduanera por 

Contrabando en contra de los notificados, ordenando el comiso de la mercancía 

descrita en los ítems 1 al 393 del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

485/2014, disponiendo que se adjudique a título gratuito y exentas de pago de tributos 

aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en 

la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que 

modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Es importante señalar que siendo que el recurrente agravia que el comiso de la 

mercancía sucedió a horas 17:30 y no así a las 21:05 como indica el acta de comiso, 

de la revisión de la referida Acta de Comiso de 7 de agosto de 2014, se advierte que 

ésta señala que: “(…) a horas 21:05 (…) se procede al comiso preventivo de 

mercancía que no cuenta con documentación respaldatoria que acredite su legal 

internación al país (…)”, asimismo el Informe CRCOA-SCZ-No. 742/2014, de 10 de 

agosto de 2014, emitido por el Agente COA, señala: “Que en fecha 07 de agosto de 

2014, a horas 18:30 aproximadamente, durante el recorrido rutinario (….) se procede a 
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la revisión de un vehículo (…) y determinaron el comiso preventivo de la mercancía y 

secuestro del medio de transporte (…)”; por otra parte  los documentos de 

descargos(fs. 54-55 de antecedentes), presentados por el conductor del vehículo, 

consistente en un certificado, de 8 de agosto de 2014, emitido por el Gerente de 

Operaciones de Zona Franca e industrial Winner, certifica que el camión de transporte 

urbano con Placa 373BGX retiró de los almacenes la cantidad de 200 bultos 

conteniendo cintas de empaque, paraguas e impresoras, compresoras y otros 

correspondientes a la DUI C-13440 de 31 de julio de 2014, salió físicamente de sus 

instalaciones el07 de agosto de 2014, sin embargo,  el Comprobante de entrega de 

mercancías, no registra la hora de salida de la mercancía, correspondiente al citado 

camión,  siendo incierta la hora exacta de la salida del camión que transportaba la 

mercancía actualmente comisada, por su parte el muestrario fotográfico que adjunta el 

recurrente en calidad de prueba tanto en etapa administrativa como en instancia de 

alzada,observándose que éstas no contienen algún dato, característica o distintivo que 

permita identificar fehacientemente que el comiso hubiera sucedido en la hora 

argumentada por el recurrente, además en  el acta de comiso, que fue firmada por el 

conductor del camión, este no indica alguna  observación en cuanto a la hora que 

describe la citada acta, por lo que, se infiere que éste acepta plenamente los hechos 

reflejados en dicho acto administrativo. 

 

De la misma manera, durante ésta instancia de alzada, en la audiencia de inspección 

ocular de 1° de diciembre de 2014, solicitada por el recurrente, para la cual se realizó 

el recorrido desde la Zona Franca Winner hasta el lugar del comiso y la misma 

concluyó en las instalaciones de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

donde se le permitió el recurrente virtió sus argumentos de los hechos ocurridos 

durante el presente proceso y a  su vez se verificó la mercancía comisada, para tal 

efecto se labró la respectiva Acta (fs. 61-65 del expediente); posteriormente, el 15 de 

diciembre de 2014, el perito propuesto por el recurrente como medio probatorio 

presentó el Informe pericial (fs. 52-57 del expediente), se observa que el mismo, refleja 

una cronología de los antecedentes de hecho ocurridos en el presente caso, así como 

de los descargos presentados, realizando un análisis de los mismos y concluyendo que 

la mercancía comisada habría sido sometida a aforo físico y documental sin existir 

observaciones en los datos documentales con la mercancía aforada que 

posteriormente obtuvo el levante respectivo, así también indica que entre la mercancía 

que salió de Zona Franca Winner y la comisada existe únicamente una diferencia de 16 
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kg, situación que hace presumir que se trata de la misma mercancía y finalmente que 

la intervención del COA no fue realizada a horas 21:05 como consta en el acta de 

comiso sino que esta sucedió en horas de la tarde, y a este tiempo se le agrega 

aproximadamente unas 5 horas que fueron utilizadas para la bajar la mercancía, el 

inventario y volver a cargarse, concluyendo que la mercancía comisada no puede ser 

considerada contrabando toda vez que en todo momento estuvo bajo el control 

aduanero, en sus inicios sujeto a despacho aduanero y lugo en la intervención del 

COA; sin embargo, se extraña documentación que respalde y demuestre las 

conclusiones arribadas en el peritaje. 

 

Por lo señalado anteriormente, si bien es cierto se observan diferencias en cuanto a la 

hora exacta del comiso de la mercancías, sin embargo este hecho y la observación al 

horario específico, no incide conforme al art. 4 de la Ley 1990 (LGA), ya que el tenedor 

de la mercancía no demuestra en el momento y de manera fehaciente la legalidad de 

la adquisición y aún en el supuesto caso que prevaleciera la duda respecto a la 

mercancía, toda vez que el propietario cuenta con tres días hábiles según el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), para aportar con mayores pruebas la legal internación el derecho 

que tiene sobre la mercancía, además de la forma legal bajo la cual la adquirió o la 

ingresó al territorio nacional, por lo tanto de la revisión documental se evidencia que 

luego del operativo de comiso y con la notificación de la correspondiente Acta de 

Intervención Contravencional, se le otorgó al recurrente plazo para la presentación de 

descargos, situación que desvirtúa la posible existencia de vulneraciones de derechos 

constitucionales, toda vez que a partir de este momento el recurrente, tenía toda la 

facultad de presentar las pruebas que considere convenientes para desvirtuar el ilícito 

determinado por la Administración Tributaria Aduanera, los mismos que son analizados 

y compulsados en la resolución sancionatoria impugnada, en consecuencia  este acto 

administrativo impugnado, contiene los requisitos previstos en los arts. 99 parágrafo ll 

de la Ley 2492 y 19 del DS. 25870, que le otorgan su validez. 

 

Continuando con el análisis, revisión documental y normativa vigente, cabe señalar que 

la recurrente sostiene que la mercancía comisada es la misma que describe la DUI C-

13440 y que horas antes fue legalmente nacionalizada, al respecto cabe señalar que la 

Administración Tributaria Aduanera dentro de sus facultades de investigación y control 

conferidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 1990 (LGA), en el 

lugar en que sucedió el comiso de la mercancía corresponde a territorio nacional y no 
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así dentro del territorio aduanero, no teniendo los funcionarios del COA ninguna 

restricción para efectuar controles sobre las mercancías y medios de transporte que 

circulan en el territorio nacional: asimismo, se advierte que dentro del sumario 

contravencional iniciado al recurrente luego de la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-485/2014, en el plazo de tres (3) días, 

asumiendo defensa el 20 de agosto de 2014, presentó a la Administración Tributaria 

Aduanera memorial de descargos, adjuntando en fotocopia simple documentación 

consistente en Aclaración de Reexpedición de 13 de agosto de 2014, correos 

electrónicos, Bill of Lading KKLUNB5239986, Factura Nº XYS140040 y Solicitud de 

traslado a zona franca, es así que la recurrente justamente realiza la observación 

respecto a que existe un error causado por la factura comercial, concluyendo y 

argumentando la inexistencia de la conducta de contrabando contravencional, en 

consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera consideró que dichos descargos 

fueron presentados dentro de plazo, sin embargo, los mismos no cumplen con las 

formalidades para su validez. Asimismo, en instancia recursiva el recurrente presenta 

en calidad de prueba de reciente obtención la siguiente documentación: a) Nota de 

solicitud de aclaración de datos, dirigida a Ancla´s Import Export Ltda. Y Zhejiang Xinya 

Pump Industry CO. LTD, emitida por el recurrente; b) Fotocopia simple de nota de 

solicitud de aclaración de datos emitida por Ancla´s Import Export Ltda. y dirigida a 

Zhejiang Xinya, Pump Insustry CO. LTD; Fotocopia simple de Certificación emitida por 

Zhejiang Xinya Pump Industry CO. LTD, y a su vez aclaró remitir las originales de 

dichas pruebas cuando sean recibidas, toda vez que las mismas están en trámites de 

legalización. 

 

En este contexto, de la verificación de la prueba presentada por el recurrente tanto en 

etapa administrativa como en instancia recursiva, se tiene que si bien éstas cumplen 

con los requisitos para su apreciación en cuanto a su oportunidad determinado en el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), la prueba presentada no cumplió con la condición de 

pertinencia para que  sea considerada, ya que la misma debe ser presentada en 

original o copia legalizada, es más el recurrente en su memorial manifestó su 

compromiso para su posterior presentación en originales y debidamente legalizadas 

por ser algunas de estas pruebas documentación emitida en el extranjero, y sobre la 

citada documentación ésta autoridad de alzada mediante el proveído de 21 de 

noviembre de 2014 (fs. 42 de expediente), advirtió que se reitere la solicitud de 

juramento de prueba de reciente obtención en su oportunidad, por lo tanto la misma no 
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puede ser considerada para desvirtuar el ilícito de contrabando contravencional 

atribuido al recurrente. 

 

Dentro de la compulsa documental y de la inspección física de la mercancía descrita en 

los ítems 1 al 11 del Acta de Intervención Contravencional, se tiene el siguiente 

análisis: 

 

- Ítems 1 y 2, el Acta de Intervención describe: Compresor de aire completo de 

220W, Características: Compresor Modelo: V-0 17/8 , Marca Pillco, con Tanque 

de 70 y 100L y sin industria, sin embargo, en la segunda y tercera fila del ítem 

14 de la Página de Información Adicional de la DUI presentada como descargo 

y en la DAV, describen: Compresor de aire Marca: Pillco, Modelo: XV-0-17/8,  

tipo 100 y 70 L, y país de origen China, por lo tanto existen diferencias en el 

modelo y la industria (país de origen) de la mercancía comisada descrita en el 

Acta de Intervención con la registrada en la documentación presentada como 

descargo, por tanto no ampara la legal internación de la mercancía comisada. 

 

- Ítem 3, 4 y 5, el Acta de Intervención describe: Motor para compresora de 

aire , Marca: Pillco; Característica: 3080, 3090, 3065; Observaciones: HP80, 

HT90, HT65 y sin Industria; sin embargo, en el ítem 14 de la DUI presentada 

como descargo y de la Página de Información Adicional, en la primera y 

segunda fila del citado ítem y en la DAV, describe: Compresor de aire , Marca: 

Pillco; Modelo: 3080A, 3090A, 3065A y país de origen China, por lo tanto 

existen diferencias en el nombre o descripción, en la característica (modelo)  

y en la industria (país de origen) de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención, con la registrada en la documentación presentada como descargo, 

por tanto, no ampara la legal internación de la mercancía comisada. 

 

- Ítem 6, el Acta de Intervención describe: Polea para compresor de aire, 

características: W2/T, Marca: Pillco; Observaciones: Dos de 20 cm de diámetro, 

Uno de 20 cm de diámetro, una caja contiene 3 unidades y sin industria; sin 

embargo, la DUI presentada como descargo en el ítem 15 y en la DAV, 

describen: Polea Correa , Marca: Pillco, Modelo: MN, Cantidad: 0,50 embalaje y 

país de origen China; por lo tanto, existen diferencias entre la documentación 

presentada como descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto 
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a las características: W2/T  y observaciones: Dos de 20 cm de diámetro, 

Uno de 20 cm de diámetro, una caja contiene 3 unida des , asimismo, no 

existe coincidencia en la industria (país de origen), por tanto no se puede 

individualizar la mercancía que permita identificar su  legal internación al país. 

 

- Ítem 7, el Acta de Intervención describe Manómetros (reloj) aire para 

compresores, Características: GB/712261-2001, Marca FST y sin industria, sin 

embargo la DUI presentada como descargo en el ítem 23 y en la DAV, 

describen: Manómetro, Marca: Pillco; Modelo: Y60 y país de origen China ; 

por lo tanto existen diferencias entre la documentación presentada como 

descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto a la Marca, 

Descripción (modelo)  e industria (país de origen) , por tanto no se puede 

individualizar la mercancía que permita identificar su legal internación al país. 

 

- Ítems 8, 9 y 10, el Acta de Intervención describe Filtro de aire para 

compresores, Características: S/C, Marca: Bogao y sin Industria ; sin 

embargo, la DUI presentada como descargo en el ítem 16 y en la DAV, 

describen: Filtro de aire, Marca: Pillco M/N; Tipo: plástico y país de origen 

China ; por lo tanto existen diferencias entre la documentación presentada como 

descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto a la Marca 

industria (país de origen) y demás características,  por tanto no se puede 

individualizar la mercancía que permita identificar su legal internación al país. 

 

- Ítem 11, el Acta de Intervención describe Válvula de aire  para compresora, 

Características: Bar8, Marca: S/M y sin industria, sin embargo en la DUI 

presentada como descargo en el ítem 21 y en la DAV, describen: Válvula de 

Seguridad , Características: Bar8,  Marca: Pillco M/N; Tipo: plástico y país de 

origen China ; por lo tanto existen diferencias entre la documentación 

presentada como descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto 

a las Características,  Marca e industria (país de origen),  por tanto no se 

puede individualizar la mercancía que permita identificar su  legal internación al 

país. 
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Por todo lo señalado, al no existir coincidencias entre la mercancía descrita en la DUI 

C-13440 y documentación soporte presentada por el propietario como descargo en el 

momento del operativo de comiso, en cuanto a diferencias de  nombres, descripción de 

códigos, marcas, industria (país de origen) y demás características, observadas en la 

mercancía según lo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, se establece 

que las mismas no amparan la legal importación de la mercancía comisada, tampoco 

se demuestra que se trate de la misma mercancía descrita en la señalada DUI, 

considerando que conforme a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

procesos administrativos tributarios la carga de la prueba le corresponde al sujeto 

pasivo que pretenda hacer valer sus derechos. De ahí que se observa que Sentencia 

Constitucional 0427/2010-R y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1050/2012, de 05 de noviembre de 2012, mencionadas por el recurrente, no son 

aplicables para el presente caso, toda vez que precisamente en consideración al 

principio de verdad material, se evidencia que no se desvirtuó el contrabando 

contravencional tipificado en la resolución impugnada. 

 

En virtud a lo manifestado, siendo que para el presente análisis se consideraron las 

pruebas presentadas dentro del marco de legalidad, entre éstas fue considerado el 

Informe Pericial, la Inspección ocular y antecedentes administrativos, 

consecuentemente,  no habiéndose generado ante esta instancia elementos de 

convicción que desvirtúen los cargos del ilícito de contrabando contravencional para la 

mercancía  reclamada por el recurrente, consistentes en los ítems 1 al 11, descritos en 

el Acta de Intervención Contravencional, establecidos por la  Administración Tributaria 

Aduanera, por lo que el recurrente ha adecuado su conducta a la tipificación prevista 

en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia corresponde a 

esta instancia recursiva confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

422/2014, de 2 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la 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 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

422/2014, de 2 de septiembre de 2014, emitida por la Administración Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los fundamentos 

técnico – jurídicos expuestos precedentemente y de conformidad con el inc. b) del art. 

212 de la Ley 2492 (CTB).  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/hpps/omap/apib 

ARIT-SCZ/RA 0771/2014 

  


