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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0786/2 014 

 
 
 

Recurrente                 :  Henry Serrano Vega. 

                                                                                 

Recurrido                  :   Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        :  ARIT-SCZ/0567/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-13 vta., el Auto de Admisión a fs. 14, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 24-26, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

27-28, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0786/2014 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 Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014 que 

resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

contra Yovanny Visitor Suarez, Serrano Vega He Importadora Jeyo,  en consecuencia, 

dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención (debió  

decir Acta de Intervención Contravencional)  COARSCZ-C-0493/2014,y su 

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

Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 
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Décima Quinta de la Ley 317, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) y  el Auto 

administrativo N° AN- SCRZI-SPCCR-AA-181/2014 de 18 de septiembre de 2014, que 

ratifica  el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014  de 1 de septiembre de 

2014 y la Resolución Sancionatoria  AN SCZRI RA 442/2014 de 5 de septiembre de  

2014 , correspondiente al COARSCZ-C-493/2014. 

 

II.1  Fundamentos del Recurso de Alzada. 

 

Henry Serrano Vega, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 30 

de septiembre de 2014 (fs. 12-13 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, de 5 de 

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

ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de derechos constitucionales al debi do proceso y a la defensa en 

contrabando contravencional. 

  

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria  es lesiva  y va contra sus intereses, que le 

vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y le causó indefensión, y que 

cumplió lo dispuesto por los arts. 68 nums. 5, 6, 7, 8 y 10 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

así como  lo dispuesto por los arts. 13, 14, 24, 110, 115, 116 y 117 de la CPEP, ya que 

con las DUI C-5596 y 5599 y su documentación soporte, ambas tramitadas ante la 

Agencia Despachante de Arcasa de Puerto Suarez, demostró que cumplió con los 

procedimientos y requisitos exigidos por el art. 111 de la Ley 1990 (LGA), sin embargo 

el funcionario que elaboró el informe técnico previo al acto impugnado, señala que la 

mercancía no estaba amparada debido a que no coincidieron con los códigos, 

modelos, marcas y otras características propias de la mercancía, situación que es 

totalmente falsa, demostrándose con ello una falta de criterio en la valoración de los 

documentos soporte y certificados presentados, ya que las cajas de aceite tenían dos 

códigos, los que se demuestran que cumplió con lo establecido por el art. 101 del DS 

25870 (RLGA), 

 

Del mismo modo, a través del Auto Administrativo N° AN-SPCCR-AA-181/014, se hizo 

mención a que la mercancía estaba observada por la fecha de vencimiento, debido a 
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que según el informe técnico las fechas no están completas en las DUI, situación que 

carece de relevancia esencial en un despacho a consumo, peor aun cuando dicha 

situación no fue objeto de observación alguna oportunamente.   

 

Asimismo, señala que solicitó inspección ocular y aforo físico de la mercancía, sin 

embargo no le notificaron la respuesta y cuando se apersonó le notificaron con el auto 

que ratifica la resolución sancionatoria dictada por la aduana.  

 

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

RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO II  

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 7 de octubre de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, impugnando Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014, emitida por la Administración 

Tributaria  Aduanera (fs. 14 del expediente). 

 
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 28 de octubre de 2014, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

mediante memorial (fs. 24-26 del expediente), en adelante la Administración Tributaria 

Aduanera, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando 

lo siguiente: 

 
Con relación a la no fijación de inspección ocular reclamada por el recurrente, 

menciona que al haberse interpuesto el recurso de alzada, si bien la mercancía se 

encuentra en la Administración Tributaria Aduanera, la competencia de fijar la 

audiencia de inspección ocular, es de ésta autoridad recursiva. 

 
1. Sobre la ausencia de valoración  de sus descargo s.  

 

Manifiesta que la valoración se efectúa a la mercancía importada y declarada en la DUI 

y documentación soporte, no así al envoltorio de la misma, debido a que no esta 



                                                                                                    

 

4 de 22 

establecido en la norma, a no ser que el producto a importar sean cajas y tenga que 

hacerse la valoración sobre lo descrito en dichas cajas. 

 

2. Inexistencia del contrabando contravencional. 

 

Menciona que respecto a las DUI C-5596 y 5599, si bien el sistema asigna canal verde, 

se autoriza el levante sin ninguna observación, pero una vez retirada la mercancía, la 

Administración Tributaria Aduanera no se responsabiliza si hasta la fecha del comiso la 

mercancía hubiera sido cambiada para que ingrese como nacionalizada. 

 

Agrega que el Auto Administrativo AN-SPCCR-AA 181/2014 que ratificó la Resolución 

Sancionatoria impugnada, determinó que las fechas de fenecimiento de 17 y 20 de 

marzo de 2015, no se encuentran insertos en la las citadas DUI ni en DAV, 

contraviniendo lo establecido por el art. 101 del DS 25870 (RLGA).  

 

Además, manifiesta que el recurso de alzada carece de fundamentos de hecho y 

derecho, es decir, carece de base legal y no cuenta con observaciones objetivas, y que 

el mismo fue interpuesto con el único objetivo de impugnar la resolución. 

 

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

RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante auto de 29 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó tanto a el recurrente como a la Administración 

Tributaria Aduanera recurrida, el mismo día  (fs. 27-28 del expediente). 

 

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

recurrente a través de memorial de 7 de noviembre de 2014, ratificó las pruebas 

aportadas y solicitó audiencia de inspección ocular, la cual fue llevada a cabo el 19 de 

noviembre de  2014 conforme consta en el Acta de dicha inspección ocular  (fs. 29-29 

vta. del expediente).  
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Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo probatorio, 

el 18 de noviembre de 2014, presentó memorial ratificando las pruebas aportadas al  

momento de responder el recurso de alzada (fs. 32 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Durante la vigencia del plazo de alegatos mismo que fenecía el 24 de noviembre de 

2014, ni el recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera recurrida dentro del 

referido plazo no presentaron alegatos en conclusiones escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 8 de agosto de 2014, efectivos del COA, emitieron el Acta de Comiso N° 

4642,  donde detallan que interceptaron un camión, con Placa de Control 2197-

TBB, que transportaba un aproximado de 500 cajas de cartón, conteniendo 

aceite comestible en botellas plásticas de 900 ml, marca SOYA de procedencia 

extranjera, señalando que al momento del comiso el conductor presentó la DUI 

C-5596, de 9 de julio de 2014, y una copia legalizada del Certificado del 

Senasag N°  011914 (fs. 6 de antecedentes). 

 

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

Yovanny Visitor Suarez , Serrano Vega  HE Importadora Jeyo, en Secretaria 

con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, de 18 de 

agosto de 2014, en el cual de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía 

se estableció un tributo omitido de 8.240,72UFV´s, identificando como 

responsables al conductor del medio de transporte, por la presunta comisión de 

contrabando contravencional de acuerdo al art. 181, inciso b) de la Ley 2492 

(CTB) y modificaciones realizadas por la disposición décima sexta de la Ley 

317, asimismo, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 4-5 y 34 de 

antecedentes). 
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 El mismo día, la recurrente mediante memorial presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional citado precedentemente, alegando la legal 

internación de su mercancía decomisada, adjuntando como prueba: 1) Las DUI 

C-5596,  de  9 de julio de 2014 y C-5599 de 9 de julio de 2014; 2) DAV Nos. 

1496576 y 1496610, ambas de 4 de julio de 2014;  3) Factura de Exportación 

N°  305/2014; 5) Partes de Recepción Nos. 721 2014 333096-88471100457 y 

721 2014 333172 88471100455; 6) Certificados de Origen Nos. CMG-

003993/14 y CMG-003996/14; 7) Permisos de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nos. BEN-3177 y BEN-3180; 8) Carta Porte Internacional Nos. BR 

4711.0.0457 y BR 4711.0.0455; 9) Recibos Nos. R 5772 Y R 5775 y 9) 

MIC/DTA Nº BR 4711.1.0399  (fs. 35-65 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 1 de septiembre  de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, en el cual en su parte 

conclusiva y de recomendaciones indicó que da la compulsa documental  y el 

aforo físico determinó que la mercancía no se encuentra amparada por la 

documentación presentada como prueba de descargo, por no coincidir en los 

códigos, modelos, marcas, y otras características descritas en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-496/2014, por lo que sugirió la 

emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva  que disponga el comiso 

definitivo de la mercancía comisada, (fs. 75-81 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 10 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó de 

en Secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014, que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Yovanny Visitor 

Suarez , Serrano Vega HE Importadora Jeyo, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0493/2014 (fs. 130-135 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 11 de septiembre de 2014, el recurrente presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Aduanera solicitando Complementación y Enmienda 

de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, de 5 de 

septiembre de 2014 y audiencia de inspección ocular y aforo físico  (fs. 149-149 

vta. de antecedentes). 
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IV.3.6 El 16 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1803/2014, en el cual señala que en la 

verificación física de la mercancía comisada se verifica que las fechas 

completas de su vencimiento 17/03/2015 y 20/03/2015, consignadas en la 

mercancía comisada y la referencia L0614, no están consignadas en las DUI, 

DAV y Certificaciones emitidas por el SENASAG, las mismas que fueron 

presentadas como pruebas de descaro, además en el la certificación del 

SENASAG sólo se consigna la fecha 03/2015, por lo que las citadas pruebas no 

amparan la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del 

acta de intervención ni del inventario, por lo que en su parte conclusiva y de 

recomendaciones se ratifica en el Informe Técnico N° AN-SCRZI-SPCCR-IN-

1535/2014, de 1 de septiembre de 2014, al no haberse demostrado la legal 

internación de la mercancía decomisada (fs. 137-140 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 18 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó de 

forma personal a la representante de la recurrente con el Auto Administrativo Nº  

AN-SCRZI-SPCCR-AA-181/2014, de 18 de septiembre  de 2014, que resuelve 

ratificar lo dispuesto por la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

442/2014, de 5 de septiembre de 2014  (fs. 150-152 y 154 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal      

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinaciona l de Bolivia 

 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la petición individual o colectiva  

 

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. 
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V.1.2 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

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. 

 

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

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).  

 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

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

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

 

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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Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…). 

1. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

Artículo 169° (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. (…). 

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. 
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El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con 

el pago de tributos aduaneros. Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal 

de Sentencia en materia tributaria, son: 

V.1.3 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo  

 

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto) 

 

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 de 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. (…). 

 

V.1.4 Ley 1990, Ley de General de Aduana  

 

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

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

 

V.1.5 DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduan a de 11 de agosto del 2000.  

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. 
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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.  

Artículo 111.- (Documentos Soporte de la Declaració n de Mercancías).- El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 
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i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

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

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

disposiciones administrativas. 

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

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

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

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

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

Artículo 283° (Principio de Legalidad).- Para que un acto, hecho u omisión sea 

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. 

Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se aplicará la 

sanción mayor o más grave. 

V.1.5 DS 27310 Reglamento a la Ley 2492 (CTB) de 11  de agosto del 2000.  

 

Artículo 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 
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contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la ausencia de valoración  de sus desc argos.  

 

El recurrente en su recurso de alzada manifiesta que la Resolución Sancionatoria es 

lesiva  y va contra sus intereses, que le vulneró sus derechos constitucionales al 

debido proceso, que le causó indefensión  y que cumplió lo dispuesto por  los arts. 68 

nums. 5, 6, 7, 8 y 10, y. 99 de la Ley 2492 (CTB), así como lo dispuesto por los arts. 

13,14, 24, 110, 115, 116 y 117 de la CPEP,  

 

Asimismo, señala que solicitó inspección ocular y aforo físico de la mercancía, sin 

embargo no le notificaron la respuesta y cuando se apersonó le notificaron con el auto 

que ratifica la resolución sancionatoria dictada por la aduana.  

 

Inicialmente, el debido proceso, 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 a el 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”.  

 

De esta manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada 

garantía, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y 

motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie sobre 

todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica a su 

vez “el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un 

pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si no 

lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos 

tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario – 

Volúmen I. 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127). 
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A su vez, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a través de varios 

de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 

20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, 

expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas 

de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los 

principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los 

derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos 

que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún 

justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son 

la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello 

los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber 

de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar 

medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

 

Al respecto, es preciso considerar que el Parágrafo II del art. 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso,  en 

concordancia con el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho 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; y a ser oído o juzgado de 

conformidad a la Constitución Política del Estado. Por otra parte, dicha carta magna en 

su art. 24 de la CPEP, determina que toda persona tiene derecho a la petición  

individual o colectiva, sea oral  o escrita,  y a la obtención de su respuesta formal y 

pronta. 

 

En este entendido, en cuanto a la observación del recurrente, cabe aclarar que en 

materia de ilícitos tributarios aduaneros rige la Ley 2492 (CTB), la misma que ésta 

vigente a partir del 4 de noviembre de 2003 y el DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 

2004, los cuales en la parte formal, procedimental o adjetiva regulan la relación jurídica 

tributaria entre la Aduana Nacional y los sujetos pasivos u operadores de comercio 

exterior, mediante procedimientos administrativos que garantizan el debido proceso y 

el derecho a la defensa, bajo sanción de nulidad. 
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Seguidamente,  respecto a la valoración de los descargos es importante establecer que 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), determina que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por contrabando, el interesado prestara sus descargos en un plazo de tres 

días hábiles, entendiéndose que vencidos estos se emitirá la resolución sancionatoria 

respectiva. A su vez, conforme a lo dispuesto por el art. 169  de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, en este 

sentido, el art. 99 párrafo III de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Resolución 

Determinativa 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 viciará de nulidad dicho acto. 

 

Por su parte, el art. 36-II y III de la Ley 2341 (LPA), determina que un acto 

administrativo se considera anulable cuando se cumplen las siguientes condiciones: 1. 

Cuando carezca de los requisitos formales  para alcanzar su fin y 2. Cuando hubiese 

dado lugar a indefensión a los derechos de los inte resados . Asimismo, determina 

que la realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ella sólo dará  lugar 

a la anulabilidad  del acto  cuando así lo  imponga  la naturaleza del término o  

plazo.  

 

Ahora bien, del análisis y la compulsa a los antecedentes, se observa que dentro del 

operativo efectuado por los efectivos del COA se emitió el Acta de Comiso N° 4642, se 

decomisó 500 cajas de cartón, conteniendo aceite comestible en botellas plásticas de  

900 ml, marca SOYA de procedencia extranjera, que supuestamente no contaban con 

documentación legal que acredite su legal internación a territorio nacional, 

posteriormente, el 20 de agosto de 2014, se notificó al recurrente en Secretaria con el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, de 18 de agosto de 

2014, identificando al propietario de la mercancía y al conductor del medio de 

transporte, estableciendo un total de tributos omitidos por un valor de  8.240 UFVs y 

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 4-6 

y 34 de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 20 de agosto de 2014 , el recurrente mediante memorial solicitó la 

devolución de su mercancía y camión, para ese efecto presentó en calidad de pruebas 
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de descargos la siguiente documentación: 1) Las DUI  C-5596,  de  9 de julio de 2014 y 

C-5599, de 9 de julio de 2014, 2) DAV Nos 1496576  de 4 de julio de 2014 y 1496610 

de 4 de julio de 2014,  3) Factura de Exportación N° 305/2014, 5) Partes de Recepción 

Nos. 721 2014 333096-88471100457 y 721 2014 333172 88471100455, 6) Certificados 

de Origen Nos. CMG-003993/14 y CMG-003996/14, 7) Permisos de Inocuidad 

Alimentaria de Importación Nos. BEN-3177 y BEN-3180, 8) Carta Porte Internacional  

BR 4711.0.0457 y BR 4711.0.0455, 9) Recibos Nos. R 5772 Y R 5775, 9) MIC/DTA Nº 

BR 4711.1.0399  (fs. 35-65 de antecedentes). 

 

 El 1 de septiembre de 2014 , se emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

1535/2014, que indicó que los descargos presentados por el recurrente no desvirtuaron 

la comisión de Contrabando Contravencional por no coincidir los descargos, en cuanto 

a códigos, modelos, marcas, y otras características  descritas en el Acta de 

Intervención COARSCZ-C- 496/2014   y, consecuentemente, 10 de septiembre de 

2014, notificó en Secretaria a la Resolución Sancionatoria impugnada declarando 

probada la acción de contrabando contravencional y la sanción de comiso de la 

mercancía (fs. 101-110 y 130-135 de antecedentes). 

  

En este sentido, con relación al argumento de que no se habría efectuado la valoración 

de las pruebas aportadas, se evidencia que en etapa probatoria conforme al art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), el recurrente mediante memorial presentó en calidad de pruebas de 

descargo: 1) DUIs  5596  de  9 de julio de 2014 y 5599 de 9 de julio de 2014, 2) DAV 

Nos 1496576  de 4 de julio de 2014 y 1496610 de 4 de julio de 2014,  3) Factura de 

Exportación N°  305/2014, 5) Parte de Recepción Nos 721 2014 333096-88471100457 

y 721 2014 333172 88471100455, 6) Certificados de Origen CMG-003993/14 y CMG-

003996/14, 7) Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación N° BEN-3177 y BEN-

3180, 8) Carta Porte Internacional  BR 4711.0.0457 y BR 4711.0.0455, 9) Recibos N°  

R 5772 Y R 5775, 9) MIC/DTA BR 4711.1.0399,  (fs. 35-65 de antecedentes); 

solicitando la devolución de su mercancía, consecuentemente, la Administración 

recurrida, a momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria basándose en el 

Informe AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, respecto a las pruebas aportadas en la 

parte considerativa en su página 3 (fs. 132  de antecedentes), se efectuó cuadro de 

análisis  de cotejo documental de los descargos presentados comparado con el aforo 

fisco a la mercancía decomisada detallada en el Acta de Inventario mencionó lo 

siguiente, :”(…)  
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N° de 

Item Descripción Caracterisiticas Marca Industria  

Fecha de 

vencimient

o

N° de 

Unid.

Unidad de 

medida Observ. Insp. Fisisca Análisis Técnico Conclusión

1

Aceite de 

Soya tipo 1, 

de 900 ml L 0614 B SOYA Brasil 20/03/2015 4863,8 Kilogramo

Son 293 

cajas con 20 

Unid.  De 

900 ml, cada 

caja  

contiene  

peso 

liquido  de 

las 20 unid. 

De 16,6 Kg

se verificó 

que el 

modelo  

135205, 

incluye  en 

las 

caracteristic

as  del 

producto 

DUI N°  C-

5596 

consigna en 

la casilla 31 

Aceite de 

Soya  

20*900ml 

refinado 

Pet 

DAV 1496576, consigna en 

la casilla  68 item 1  casilla 

71  (Nombre de la 

mercancia "aceite de 

soya",casilla 72 marca 

comercial "SOYA", 

casilla73 "sin referencias",  

casilla 784  clase "sin 

referencias", casilla 75  

modelo  135205,  casilla 81  

"sin referencias" caja "sin 

referencias",  para 

alimento Refin  20*90 ml. 

Pet

Fotocopia  

legalizadas 

de 

Certificado 

de Senasag  

N° 119014, 

BEN 3177DE 

8 /7/14, con 

vencimient

o  03/2015 

Lote  0614

El producto 

detallado en el 

Acta de Inventario 

consigna  la 

referencia  L0614  

con vencimiento 

al 20/04/2015,  

dato que no se 

encuentran 

insertos en la DUI 

ni en la DAV, 

incumpliendo lo 

dispuesto por el 

art. 101 del DS 

25870 (RLGA)

NO 

AMPARA

2

Aceite de 

Soya tipo 1, 

de 900 ml L0614A SOYA Brasil 17/03/2015 3436,2 Kilogramo

Son 207 

cajas con 20 

Unid. de 

900 ml, cada 

caja  

contiene  

peso 

liquido  de 

las 20 unid. 

De 16,6 Kg

se verificó 

que el 

modelo  

135205, 

incluye  en 

las 

caracteristic

as  del 

producto 

Dui N°  C-

5599 

consigna en 

la casilla 31 

Aceite de 

Soya  

20*900ml 

refinado 

Pet 

DAV 1496610, consigna en 

la casilla  68 item 1  casilla 

71  (Nombre de la 

mercancia "aceite de 

soya",casilla 72 marca 

comercial "SOYA", 

casilla73 "sin referencias",  

casilla 784  clase "sin 

referencias", casilla 75  

modelo  135205,  casilla 81  

"sin referencias" caja "sin 

referencias",  para 

alimento Refin  20*90 ml. 

Pet

Fotocopia  

legalizadas 

de 

Certificado 

de Senasag  

N° 119014, 

BEN 3177DE 

8 /7/14, con 

vencimient

o  03/2015 

Lote  0614

El producto 

detallado en el 

Acta de Inventario 

consigna  la 

referencia  L0614  

con vencimiento 

al 20/04/2015,  

dato que no se 

encuentran 

insertos en la DUI 

ni en la DAV, 

incumpliendo lo 

dispuesto por el 

art. 101 del DS 

25870 (RLGA)

NO 

AMPARA

CUADRO ANALISIS  DE LA MERCANCIA COMISADA  EN EL OPERATIVO "PAILON 104" COARSCZ-C-493/2014

Documentos de Respaldo

 
 
Por lo que,  determinó que las pruebas aportadas no demostraron la legal internación 

de la mercancía.   

 

En este entendido, se advierte que la Administración recurrida, efectuó la valoración de 

los descargos presentados comparando con la mercancía decomisada, conforme a su 

sana crítica, indicando y detallando de forma específica que la documentación 

presentada como descargo no ampara la mercancía , detallando sus características 

de forma individual y fundamentando el motivo del rechazo de los descargos 

presentados, por considerarlos insuficientes para demostrar la legal internación de la 

mercancía descrita, contemplando la valoración de las pruebas y cumplie ndo los 

requisitos  establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 19 

del DS 27310 (RCTB), referente a los requisitos de validez que debe contener la 

Resolución Determinativa. 

 

Por otro lado, con relación al argumento de que solicitó inspección ocular y aforo físico 

de la mercancía, sin embargo no le notificaron la respuesta y simplemente le dieron un 

auto complementario, que ratifica la resolución sancionatoria, de los hechos se tiene 

que el 10 de septiembre de 2014, se notificó en Secretaria al recurrente, con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, posteriormente el 11 de 

septiembre de 2014, el recurrente el presentó memorial ante la Administración 

Tributaria Aduanera solicitando Complementación y Enmienda de la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014 y audiencia de inspección ocular y 
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aforo físico  (fs. 149 de antecedentes), en respuesta  se elaboró el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-1803/2014 y el 18 de septiembre de 2014, se notificó el Auto 

Administrativo AN-SCRZI-SPCCR-AA-181/2014 de 18 de septiembre  de 2014, que 

resuelve ratificar lo dispuesto por la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

En este sentido, se tiene que al haberse evidenciado que la solicitud de audiencia de 

inspección ocular y aforo físico y complementación fue efectuada de forma posterior a 

la notificación y emisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

442/2014, de 5 de septiembre de 2014, se tiene que no correspondía efectuar 

señalamiento alguno al haberse concluido su competencia en el procedimiento 

sancionador y más aún cuando se encontraba en el plazo para la presentación de su 

recurso de alzada. En este sentido, queda demostrado ante esta instancia recursiva 

que en el presente caso no existe el vicio de nulidad respecto a la falta de valoración 

de descargos ni vulneración a su derecho a la defensa, por lo que no corresponde 

otorgarle la razón al recurrente respecto a este punto.  

 

VI.1.2 Inexistencia del contrabando contravencional . 

 

Menciona que con sus DUI C-5596 y C-5599 y su documentación soporte ambas 

tramitadas ante la Agencia Despachante de Arcasa de Puerto Suarez, con lo que 

demostró que cumplió con los procedimientos y requisitos exigidos por el art. 111 de la 

Ley 1990 (LGA), sin embargo, el funcionario que elaboró el informe técnico previo al 

acto impugnado, señala que la mercancía no estaba amparada, debido a que no 

coincidieron con los códigos, modelos, marcas y otras características propias de la 

mercancía, situación que es totalmente falsa, demostrándose con ello una falta de 

criterio en la valoración de los documentos soporte y certificados presentados, ya que 

las cajas de aceite tenían dos códigos, los que se demuestran que cumplió con lo 

establecido  por el art. 101 del DS  25870 (RLGA), 

 

Del mismo modo, a través del Auto Administrativo N° AN-SPCCR-AA-181/014, se hizo 

mención a que la mercancía estaba observada por la fecha de vencimiento, debido a 

que según el informe técnico las fechas no están completas en las DUI, situación que 

carece de relevancia esencial en un despacho a consumo, peor aun cuando dicha 

situación no fue objeto de observación alguna oportunamente.   
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 En principio es preciso indicar que, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, 

el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de 

control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios 

aduaneros (….), “Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las 

negrillas son nuestras). 

 

Por su parte el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), señala que las mercancías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación, y el art. 101 del 25870 (RLGA), dispone que 

la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta. 

 

Al respecto, conforme al procedimiento de las contravenciones tributarias aduaneras el 

art. 283 del DS  25870 (RLGA), determina que para que un acto, hecho u omisión, se 

calificado como una contravención aduanera, deberá existir infracción normativa. 

 

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

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

2492 (CTB), que señala que comete contrabando el que incurra, entre otras, en alguna 

de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, cuya normativa de acuerdo a lo que enseña 

la doctrina, refiere a que en el contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de contro l sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716). 

 

A su vez, considerando que el recurrente manifiesta que las pruebas aportadas 

demuestran la legal internación a territorio nacional, es preciso indicar que conforme al 

art. 101 del DS 25870 (RLGA), la declaración de mercancías debe ser completa, 

correcta y exacta con relación a los productos a importarse, facilitando así la faculta de 

verificación de los funcionarios de la Administración Aduanera. En este mismo sentido, 

el art. 111 del mismo cuerpo legal determina que el declarante está obligado a obtener 

antes de la presentación de la declaración de mercancías la documentación soporte 

necesaria exigidas por la normativa Tributaria Aduanera.  
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De la compulsa a los antecedentes, se observa que como efecto de la notificación en 

secretaría efectuada el 20 de agosto de 2014 , con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, dentro del operativo “Pailón 104”, donde se 

hace mención al decomiso de mercancía consistente en 500 cajas conteniendo aceite 

de Soya, tipo 1, de 900 ml, L0614B y L614A, marca Soya, de industria Brasil, con 

fechas de vencimiento 20 y 17 de marzo 2015, respectivamente, que al no coincidir los 

códigos L0614B y L614A, con los datos contenidos en la DUI presentada al momento 

de operativo, se presumió la comisión de contrabando contravencional  (fs. fs. 4-5 y 34 

de antecedentes).  

 

Posteriormente, el mismo día el recurrente dentro del plazo de descargo presentó, 

pruebas consistentes en: 1) Las DUI C-5596, de  9 de julio de 2014 y C-5599, de 9 de 

julio de 2014, 2) DAV Nos. 1496576, de 4 de julio de 2014 y 1496610, de 4 de julio de 

2014,  3) Factura de Exportación N° 305/2014, 5) Partes de Recepción Nos. 721 2014 

333096-88471100457 y 721 2014 333172 88471100455, 6) Certificados de Origen 

Nos. CMG-003993/14 y CMG-003996/14, 7) Permisos de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nos. BEN-3177 y BEN-3180, 8) Cartas Porte Internacional Nos. BR 

4711.0.0457 y BR 4711.0.0455, 9) Recibos Nos.  R 5772 y R 5775, 9) MIC/DTA N° BR 

4711.1.0399 (fs. 35-65 de antecedentes), las cuales fueron analizadas y valoradas en 

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, siendo consideradas 

insuficientes para desvirtuar el ilícito de contrabando contravencional, al no coincidir en 

las características de códigos, modelos, marcas y otras características descritas en el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C- 496/2014, emitiéndose la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Ahora bien de la compulsa a las pruebas aportadas en etapa administrativa 

comparadas con la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C- 496/2014,  se tiene las siguientes descripciones: 

 

N° de 

Item Descripción Caracteristicas Marca Industria  

Fecha de 

vencimiento cantidad

Unid

ad de 

medi

da Observ.

Insp. 

Fisica Peso /Kgrs

1

Aceite de 

Soya L:6014B 900 ml SOYA Brasil 20/03/2015 293 c/c 20 un 17

2 L:6014A 900 ml 17/03/2005 207 c/c 20 un 17  
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 De la comparación con las pruebas presentadas se observa que las DUI  C-5596 y C-

5599,  en la casilla 31 describen 256 y 244 cajas de cartón de aceite SOYA refinado 

20x90 ml, pero en las citadas DUI ni en ninguno de los documentos soporte reflejan las 

características específicas de “L0614 A o L0614A”, ni las fechas de vencimiento 20 y 

17 de marzo 2015, en este sentido se advierte que la documentación de descargo 

presentada consistente en las DUI y su documentación soporte no demostraron la legal 

internación de la mercancías decomisadas, al haber incumplido con lo establecido por 

los art. 101 del DS  25870 (RLGA); y al ser su documentación soporte descrita en el 

art. 111 del mismo cuerpo legal, son los únicos documentos que acreditan la legal 

internación de la mercancía a territorio aduanero nacional. 

 
Por otra parte, con relación al argumento de que a través del Auto Administrativo N° 

AN-SPCCR-AA-181/014, se hizo mención a que la mercancía estaba observada por la 

fecha de vencimiento, debido a que según el informe técnico las fechas no están 

completas en las DUI, se tiene que de acuerdo a la verificación de  las fotografías 

efectuadas a momento de realizar  el Informe Técnico  AN-SCRZI-SPCCR-IN-1803, (fs. 

143 de antecedentes), se observa que la mercancía decomisada cuenta con sello de 

fábrica donde se determina el vencimiento a 17 de marzo de  2015 y 20 de marzo de 

2015, sin embargo de la verificación al Certificado de Senasag N° 0119014, (fs. 8 de 

antecedentes), presentado como descargo y documentación soporte en etapa de 

pruebas, se indica en la casilla de “fecha de vencimiento  03/2015 Lote:0614” , con lo 

que se reafirma la observación de la Administración Tributaria respecto a quetampoco 

existe coincidencia en los datos de la fecha de fenecimiento de valides de la mercancía 

comisada, fechas que si  bien no estaría insertas en la DUIs 2014/721/C-5596 y 

2014/721/C-5599, debieron haberse incluido de forma correcta y exacta  en la 

documentación soporte a objeto de su identificación a momento de control aduanero, 

por lo que corresponde a este Tribunal Administrativo desestimar dicho agravio.   

 

 En consecuencia, al no haber el recurrente demostrado conforme al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) la legal importación de su mercancía comisada, conforme al Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, corresponde a ésta instancia 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 
POR TANTO: 
 

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

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

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

442/2014, de 5 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden y 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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cgb/meza/rsv 

ARIT-SCZ/RA 0786/2014 

  


