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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0875/2012 

 La Paz, 25 de septiembre de 2012 

 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por las empresas VIDEBOL 

SRL. (fs. 192-201 del expediente) y FERROTODO LTDA. (fs. 212-217 del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012, de 15 de junio de 

2012, (fs. 170-179 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0875/2012 

(fs. 354-365 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo (Importador).  

La empresa Ferrotodo Ltda, representada por María Victoria Sánchez Ribera, 

según Testimonio Nº 649/2012, de 19 de marzo de 2012 (fs. 29-31 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 212-217 del expediente) impugnando la Resolución 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012, de 15 de junio de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, formulando los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0179/2012, de 15 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

VIDEBOL SRL, representada por Oliver Caballero 

Ayala y FERROTODO LTDA, representada por María 

Victoria Sánchez Ribera. 

 
Administración Tributaria: 

 
Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Paúl Roberto Castellanos Zenteno. 

 
Número de Expediente: AGIT/0753/2012//SCZ-0193/2012. 
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i. Señala que en el recurso de alzada se demandó la incorrecta valoración probatoria 

en la fase administrativa que generó una decisión incorrecta, cita los argumentos de 

la Resolución de Recurso de Alzada y concluye que la incorrecta valoración genera 

afectación al derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, 

pues priva a los sujetos procesales de una decisión justa y definitiva que resuelva de 

manera objetiva e imparcial el objeto de controversia y genere certeza y seguridad 

jurídica sobre la decisión tomada, como se expuso a alzada; el derecho a la 

valoración razonable de la prueba, es también una garantía a efecto de asegurar una 

sentencia fundamentada en lo que es objetivamente cierto y a todas las luces capaz 

de convencer sobre la inocencia y responsabilidad de un procesado. 

ii. Con relación al argumento de la Resolución de Alzada referido a que la descripción 

“Rodillo acoplador de alambre“ de la DUI C-2825, no coincide con sus documentos 

soporte como la Factura Comercial Nº 232/211, el B/L Nº 1573-0450-111.011, la 

Carta Porte 1573-0450-112.011 y Póliza de Seguro, que refieren a maquinarias, 

señala que la Administración Aduanera desde el momento de su intervención y como 

consta en el Acta de Intervención Nº AN-GRSCZ-SCZI-AI-007/12, expresó que los 2 

rodillos o carretes correspondían a la Factura Nº 232/2011 emitida por GMP 

SLOVAKIA S.R.O. (que también fue usada para el cálculo de los tributos aduaneros) 

y el CRT Nº 1573-0450-112.011. 

iii. Refiere que los 2 rodillos acopladores de alambre fueron sometidos al régimen de 

importación bajo la modalidad de despacho anticipado mediante DUI C-2825, en 

base a la Página de Documentos de la DUI (Factura Nº 232/2011, Carta Porte Nº 

1573-0450-112.011, Certificado Flete Nº 7830-4302-112.015, Póliza de Seguro 

13/2012, DAV Nº 124137), en este sentido, detalla la información registrada en la DUI 

C-2825 correspondiente a las casillas 2, 6b, 27, 31, 41, 34, 42 y Página Adicional;  de 

similar manera detalla las casillas 17, 125, 71, 73, 76, 124, 84, 116, 72, 74 y 75  de la 

Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 124137, concluyendo que no existe 

inconsistencia entre ambos documentos en lo referido a la descripción del producto 

como la información adicional de la transacción, que es coherente y coincidente. 

iv. Respecto al argumento de Alzada que la DUI y la DAV tampoco coinciden con la 

Factura Comercial Nº 0232/2011, procede a detallar la información de la citada 

factura referente al proveedor, peso bruto, descripción, cantidad, valor y referencia; 

señalando que no es cierto que la Factura describa “partes de una máquina”, que la 

misma tiene bastante información en ingles respecto al producto y sus 
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características. Asimismo, manifiesta que tampoco es cierto que esta información no 

coincida con la información de la DUI y la DAV, señalando que el sistema SIDUNEA 

exige una descripción menos detallada del producto, pero se constata que la 

información consignada en ambos documentos, es coincidente, consistente y 

coherente con la Factura Nº 0232/2011.   

v. Cita la información registrada del proveedor, Puerto de Embarque, marcas, peso 

bruto, número de bultos y descripción de las mercancías, manifestado en el B/L Nº 

1573-0450-111.011, señalando que el objeto del B/L es acreditar la existencia de un 

tránsito marítimo y la descripción comercial es siempre básica, en este caso el B/L 

cita la Factura Nº 232/2011, por lo cual tiene coherencia y coincidencia con la 

descripción existente en la DUI, DAV y Factura.   

vi. Añade que la Carta Porte 1573-0450-112.011, indica en la descripción: 1X20 CONT. 

TRLU2869623 STC (DICE CONTENER): 2 PIEZAS CON MAQUINARIAS y en el 

campo peso bruto 1.410 Kg;  y la Póliza de Seguro, hace referencia a 2 PIEZAS DE 

MAQUINARIA CON PESO BRUTO DE 1.410 kg. Refiere que al ser diferentes 

operadores los emisores de esta serie de documentos, se pretende que éstos 

contengan descripciones idénticas, lo que resulta una exigencia de imposible 

cumplimiento, sin embargo, se ha demostrado que la descripción de la mercancía y 

otros detalles de la transacción tienen correspondencia, coherencia y coincidencia.  

vii. Con relación al argumento de Alzada que el recurrente no presentó catálogos, 

folletos u otra documentación que permitieran demostrar las especificaciones 

técnicas de la mercancía decomisada, a fin de establecer que tales maquinarias 

corresponden a un “rodillo de acoplador de alambre”, señala que la ARIT desconocía 

las características de la mercancía decomisada, lo que le impidió resolver 

adecuadamente el proceso administrativo, además que no realizó diligencia alguna 

que pueda aclarar las dudas, dejando claro que incumplió su deber de buscar la 

verdad material e impulsar de oficio el proceso. 

viii. Indica que en los procedimientos tributarios la verdad material constituye 

característica esencial, a diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios, en ese 

sentido, la instancia de Alzada debió buscar la verdad material, al respecto, cita el 

Artículo 4 de la Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), Artículo 

200, Numeral 1 del Código Tributario Boliviano (CTB) y la Sentencia Constitucional 

SC 0427/2010 R, y manifiesta que Alzada no observó los principios que rigen el 
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procedimiento administrativo, siendo que la documentación de importación del 

Despacho Anticipado con DUI C-2825 presentada en el proceso administrativo y 

luego en Alzada, demuestran la legal internación de la mercancía. 

ix. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0179/2012, de 15 de junio de 2012, dejando sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria Nº  AN-SCRZI-RS-16/2012 de 28 de febrero de 2012.  

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo (Transportista)  

La empresa VIDEBOL SRL, representada por Oliver Caballero Ayala según 

Testimonio Nº 255/2012, de 19 de marzo de 2012 (fs. 1-1 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 192-201 del expediente) impugnando la Resolución 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012, emitida por la ARIT Santa Cruz, presentando 

argumentos idénticos a los expuestos en el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

empresa FERROTODO LTDA, solicitando revocar totalmente la misma y dejar sin 

efecto la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2012 de 28 de febrero de 

2012.  

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012, pronunciada 

por la ARIT Santa Cruz (fs. 170-179 del expediente), confirmó la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-016/2012, de 28 de febrero de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Respecto a la vulneración al debido proceso por falta de valoración de los descargos 

presentados en etapa administrativa, cita los Artículos 76, 81, 90 y 98 de la Ley 2492 

(CTB); 35 Inciso c) y 36 Parágrafo II de la LPA, señalando que observó que el 28 de 

febrero de 2012, la Administración Aduanera mediante Informe Técnico Nº AN-

SCRZI-IN-408/2012, concluyó que del análisis a los descargos presentados, éstos no 

desvirtuaron la observación del ingreso de 2 bultos no descritos en el MIC/DTA Nº  

2012/25010, acto en base del cual se elaboró la Resolución Sancionatoria 

impugnada; aspecto por el que manifiesta no ser evidente la falta de valoración de 

descargos que argumentan los recurrentes, y por ende, tampoco existe la 

vulneración al debido proceso. 
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ii. Con relación a la legalidad de la mercancía, manifiesta que de la compulsa 

documental encontró que el MIC/DTA 2012-21010 fue recibido en ALBO S.A. el 24 

de enero de 2012, quien reportó a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

que adicionalmente a los 7 bultos declarados en el manifiesto, fueron recibidos 2 

bultos adicionales que consistían en “2 piezas con máquinas .1X20 cont. o 2 bultos 

tipo rodillos acopladores de alambre” y ante la falta de registro se procedió a emitir el 

Acta de Intervención por contrabando contravencional, considerando que el valor de 

tributos omitidos no superan las UFV 50.000.- a que hace referencia el CTB. 

 
iii. Señala que evidenció que el Departamento de Comercio de la Terminal de Arica, 

mediante nota COMEX 016/2012, comunicó a la Administración de Aduana de 

Bolivia, que por un error involuntario dicha terminal no manifestó 2 bultos con peso 

Kgs. 1410, mismo que debió ampararse en el MIC/DTA 2012/25010 del consignatario 

Ferrotodo Ltda. Asimismo, observa que la empresa recurrente VIDEBOL SRL, solicitó 

a la Administración Aduanera la enmienda del MIC/DTA 2012/25010 y la Agencia 

Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL, argumentó que la no manifestación 

de los 2 bultos observados se debió a un error involuntario desde la Terminal de 

Puerto Arica, sosteniendo que la mercancía declarada ya fue nacionalizada en un 

despacho anticipado de 11 de enero de  2012 a través de la DUI C-2825.  

 
iv. Indica que la omisión de registrar los 2 bultos observados con un peso de 1410.- 

Kgs en el MIC/DTA 2012/25010, que fue advertido y comunicado a la Administración 

Aduanera tanto por la Terminal de Puerto Arica mediante nota VLSCOR/GR/CITE: 

066/2012, de 15 de febrero de 2012, así como por la empresa recurrente el 07 de 

febrero de 2012, con la solicitud de corrección y enmienda efectuada, no 

desnaturalizan el incumplimiento a la obligación de declarar toda la mercancía que 

ingresa en tránsito y con destino a una administración aduanera expresa. 

 
v. Expresa que dicho razonamiento se obtuvo de las pruebas presentadas en instancia 

recursiva por la empresa recurrente Ferrotodo Ltda, ya que la DUI 2825, de 11 de 

enero de 2012, consigna en la casilla 31 Descripción Comercial Rodillo Acoplador de 

Alambre, en la Página de Información Adicional de la Declaración, señala que se 

trata de un despacho aduanero de Rodillos para Envolver Alambre y en la DAV Nº 

124137, hace referencia a Rodillo, es decir, que no coincide con sus documentos 

soportes tales como la Factura Comercial Nº 0232/211, que describe las partes de 

una máquina, así como el B/L Nº 1573-0450-111.011, la Carta Porte 1573-0450-

112.011 y la Póliza de Seguro que hacen referencia a 2 maquinarias, por lo tanto, la 
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descripción comercial de dicha mercancía no coincide con la descripción “2 Piezas 

con máquinas 1x20 Cont” establecida en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-SCRZI-

AI-007/12”, lo que no demostró la legal internación de la mercancía comisada por la 

Administración Aduanera bajo un supuesto despacho anticipado. 

  
vi. Hace notar que el recurrente no presentó en esa instancia ni en etapa 

administrativa, catálogos, folletos u otra documentación que permitieran demostrar 

las especificaciones técnicas de la mercancía decomisada, a fin de establecer que 

tales maquinarias corresponden a un “rodillo acoplador de alambre”, como lo declaró 

al momento del despacho anticipado, lo que hubiere permitido a esta instancia 

evaluar las características de la mercancía a mayor detalle. 

 
vii. Expresa que se realizó una inspección el 21 de mayo de 2012, en la cual advirtió 

que el recurrente alegó la existencia de coincidencias en las características de la 

mercancía referidas al color de la misma comparada con la descripción de la Factura 

Nº 232/2011 (la cual se encuentra declarada como documentación soporte de la DUI 

C-2825, de 11 de enero de 2012); siendo evidente, según consta en las fotografías 

de la inspección, que el color de la mercancía es azul y coincide con un detalle de la 

descripción (“paint outsider flanges blue Ral 5015”) en la mencionada factura, no 

obstante de la verificación a tal documentación existen inconsistencias de 

descripción, pues en la casilla 31 de la DUI se describe un “Rodillo Acoplador de 

Alambre”, en su Página de Información Adicional señala que se trata de “Rodillos 

para Envolver Alambre”; la Factura Comercial Nº 0232/211, describe “partes de una 

máquina”; el B/L Nº 1573-0450-111.011, la Carta Porte 1573-0450-112.011 y la 

Póliza de Seguro, hacen referencia a “2 maquinarias”. Por lo tanto, la descripción 

comercial de dicha mercancía no coincide con la descripción del Acta de Intervención 

AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12 que refiere a “2 Piezas con maquinas 1x20 Cont” y por 

ende, los recurrentes no han demostrado la legal internación bajo un supuesto 

despacho anticipado de la mercancía comisada por la Administración Aduanera.  

 
viii. Con relación al argumento sobre el procesamiento en el marco del Artículo 96 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), Decreto Supremo Nº 25870 y la 

sanción prevista en la Resolución de Directorio Nº 01-012-07 de 04 de octubre de 

2007, aclara que no es aplicable dicho procedimiento, así como tampoco la 

corrección del MIC/DTA, toda vez que la diferencia que existe entre la mercancía 

descrita en el B/L, CRT y MIC/DTA, con la registrada en la DUI C-2825 (IMA4), 

permite que la Administración Aduanera en el marco del Artículo 87 del RLGA, exija 
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para cualquier mercancía la obligación de ingresar al país amparada en un 

documento denominado Manifiesto Internacional de Carga, con amplias facultades 

para decomisar incluso hasta el medio de transporte, en caso de no estar descrita en 

dicho documento, toda vez que el Artículo 66 la LGA entiende que la mercancía no 

está declarada cuando entre otras se hubiera omitido la descripción de la mercancía, 

como ocurre en el presente caso. Además que conforme al Parágrafo l, numeral 1 

quinto párrafo de la Comunicación Múltiple CITE: Nº GNNGC-DNPNC/1079/2002 y 

sub numeral 3.3 del numeral 3 y sub numeral 4.1. del numeral 4 del apartado B 

Descripción del Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero en 

Agencias de la Aduana Nacional de Bolivia en el Exterior, aprobado por la RD 01-

021-09 de 26 de noviembre de 2009, sólo procede la modificación o corrección del 

MIC/DTA, antes de que el mismo sea validado por el sistema informático de la ANB. 

ix. Concluye señalando que la Administración Aduanera durante el proceso 

administrativo, notificó formalmente a los recurrentes y les otorgó los plazos legales 

para que ejerzan su derecho a la defensa, por lo que no han quedado en estado de 

indefensión como alegan, habiendo aplicado el Artículo 68 del CTB, que a su vez 

permitió ingresar a los agravios de fondo para determinar que las pruebas aportadas 

por los recurrentes en instancia administrativa fueron valoradas, y según el Artículo 

76 del mismo CTB, no desvirtuaron el ilícito atribuido de contrabando contravencional 

por no amparar la internación legal de la mercancía no declarada en el documento de 

transporte, consiguientemente confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-

RS-016/2012 de 28 de febrero de 2012. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 
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Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2012, se recibió los expedientes ARIT-SCZ/0193/2012 y ARIT-

SCZ/0202/2012, remitidos mediante nota ARIT-SCZ-0399/2012, de 19 de julio de 2012 

(fs. 1-229 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de agosto de 2012 (fs. 314-315 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 15 de agosto de 2012 (fs. 316 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 25 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de noviembre de 2011, la Empresa Naviera Blue Anchor Line, emitió los Bill of 

Lading Nos. 1573-0450-112.011 y 1573-0450-112.012; el primero describe el 

embarque de 2 piezas de maquinaria según Factura Comercial Nº 0232/2011, con el 

peso de 1410.- Kg, cargados en el contenedor TRLU2869623, y el segundo, describe 

20 piezas con un peso de 25.368.- Kgs., de los cuales 13 piezas fueron cargadas en 

el contenedor TRLU6421663 y 7 piezas en el contenedor MSCU4525884, ambos 

consignadas a Ferrotodo Ltda, desde el puerto de embarque La Spezia hasta el 

Puerto de descarga en Arica, con destino a Bolivia (fs. 8-10 de antecedentes 

administrativos). 

 
ii. El 30 de diciembre de 2011, Kuehne+Nagel Ltda y la empresa de Transportes Cristo 

Redentor, suscribieron el contrato de transporte, desde Arica Chile hasta Aduana 

Interior Santa Cruz, para Ferrotodo Ltda, correspondiente al transporte del 

contenedor TRLU2869623, bajo el BL 1573-0450-112-11, con un peso total de 1410.- 

Kg. (fs. 16 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 10 de enero de 2012, la Cooperativa Cristo Redentor elaboró la Carta Porte 

Internacional (CRT) 1573-0450-112.011, que detalla al contenedor 1x20 

TRLU2869623, conteniendo STC: 2 Piezas con maquinarias con un peso de 1410 Kg 

(fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 11 de enero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) Vilaseca Oriente 

SRL, por cuenta de su comitente Ferrotodo Ltda., registró y validó la DUI C-2825, en 

la modalidad de Despacho Anticipado (IMA 4), que en la casilla 31 describe Cantidad 

Bultos: 2; Descripción Comercial: Rodillo acoplador de alambre y peso Bruto de 1410 

Kg, sorteada a canal verde y que detalla el pago total de tributos aduaneros en un 

importe que asciende a Bs48.815.- (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

 
v. El 18 de enero de 2012, la empresa de transporte Videbol SRL, suscribió el 

Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 

2012 25010, el cual describe en la casilla 23 de la hoja 1/2, el Nº de carta de porte 

1573-0450-112.012 y en la casilla 38 Marcas y números de los bultos, descripción de 

las mercancías: 1602YFK SMRQ TRLU 286962-3, STC: 7 piezas con alambres de 

dibujo, tara 2280 Kg., y en las casillas 34 y 35 describe como consignatario a 

FERROTODO LTDA, y en la hoja 2/2, en la casilla 38 Marcas y números de los 

bultos de las mercancías, detalla: 1602YFK MSCU613657-8 20RG 1/1, STC: 1 

Recogedor estático modelo KEWS 1 para línea de trefilado para alambre de bajo 

carbono Tara: 2.200 Kg (fs. 5-6 de antecedentes administrativos).    

 
vi. El 27 de enero de 2012, Almacenera Boliviana SA (ALBO SA), con nota CITE 

ALBO–SCZ 00079/2012, informó a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

la recepción del camión con placa 1602-YFK, con MIC/DTA Nº 2012 25010 

consignado a FERROTODO, cuyo descripción manifestaba un total de 7 bultos; sin 

embargo, físicamente arribaron 2 bultos adicionales que dicen contener 

COLLAPSABLE SPOOL con un peso de 1.426 Kg. (fs. 22 de antecedentes 

administrativos). 

 
vii. El 02 de febrero de 2012, el Departamento Comercial de la Terminal de Arica, 

emitió la nota COMEX 016/2012, dirigida al Administrador de Aduana de Bolivia, 

indicando que por un error involuntario dicha terminal no ha manifestado 2 bultos  

correspondientes al Bill of Lading (M) MSCUGG113611  (H) 1573-0450-112.011, con 

un peso de 1410 Kgs., que debió ampararse en el MIC/DTA 2012-25010 del 

consignatario Ferrotodo Ltda. (fs. 13 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 07 de febrero de 2012, Videbol SRL, solicita a la Administración Aduanera las 

enmiendas pertinentes, para que se autorice la salida del camión con placa 1602YFK 

y el contenedor TRLU2869623, señalando que transportaron en dicho contenedor 

mercancía descrita en los Bill of Lading 1573-0450-112.012 (7 piezas) y 1573-0450-

112-011 (2 piezas) para diferentes proveedores por un total de 9 piezas y el peso de 

4040.- Kgs, por todo; habiéndose omitido incluir en el MIC/DTA Nº 2012 25010, la 

mercancía descrita en el B/L 1573-0450-112-011 (2 piezas) error u omisión en la 

descripción o manifestación del contenedor en el sistema de la Terminal Puerto de 

Arica (TPA) (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 
ix. El 13 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaría al 

representante legal de Ferrotodo Ltda, con el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/2012, de 09 de febrero de 2012, que señala que el 24 de 

enero de 2012, arribó a recinto aduanero mercancía consistente en 2 bultos 

conteniendo piezas de máquinas y demás, en el camión con placa 1602-YFK, que no 

fue declarada en el MIC/DTA Nº 25010, por lo que presume que los sindicados han 

incurrido en la comisión de Contrabando Contravencional previsto por el Artículo 181, 

incisos b) y e) de la Ley Nº 2492 (CTB), disponiendo su  monetización  inmediata y 

otorgándole a los responsables el plazo de 3 días para la presentación de descargos 

(fs. 24-29 de antecedentes administrativos). 

 
x. El 15 de febrero de 2012, la ADA Vilaseca Oriente SRL, presentó descargos con 

nota VLSCOR/GR/CITE: 066/2012, señalando que por un error involuntario de la 

Terminal Puerto de Arica (TPA), no manifestaron en su sistema 2 bultos con 1.410 

Kg., que amparaba el B/L 1573-0450-112-011, en consecuencia, la empresa de 

transporte no lo manifestó en el MIC/DTA 2012 25010, que se comunicó dicha 

situación a la Administración Aduanera mediante nota CITE: COMEX016/2012, 

justificando la carga no manifestada, por lo que no puede ser considerada como 

contrabando contravencional al haber sido nacionalizada mediante la DUI C-2825, de  

11 de enero de 2012, en la modalidad de Despacho Anticipado (fs. 31-41 de 

antecedentes administrativos). 

 
xi. El 15 de febrero de 2012, la empresa de transporte Videbol SRL, presentó la nota 

s/n, solicitando la enmienda a la presunta comisión de contrabando contravencional 

adjuntando la DUI C-2825, de 11 de enero de 2012, señalando que se pagaron los 

tributos aduaneros con anticipación correspondiente a la mercadería no manifestada; 

adjuntando los documentos de respaldo (fs. 42-67 de antecedentes administrativos). 
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xii. El 28 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº  

AN-SCZRZI-IN-408/2012, concluyendo que del análisis a los descargos presentados 

por la ADA Vilaseca Oriente SRL y la empresa de transporte Videbol SRL, no 

desvirtúan las observaciones de fondo sobre los dos (2) bultos no descritos en el 

MIC/DTA Nº 2012/25010, por lo que recomendó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 70-73 de antecedentes administrativos). 

 
xiii. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaria a los 

recurrentes, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2012, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional contra Ferrotodo Ltda, y la 

empresa de transporte Videbol SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-SCZZI-AI-007/2012, 

de 09 de febrero de 2012, la consolidación de la monetización y posterior distribución 

de su producto conforme el Artículo 301 del RLGA, modificado por la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo 220, de 22 de julio de 2009. Asimismo, con 

relación al medio de transporte según lo descrito por el Artículo 181, Párrafo III de la 

Ley 2492 (CTB), en sustitución al comiso se le impuso la multa equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía decomisada cuyo monto 

asciende a $us12.819,67.-  (fs. 77-80 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo (Importador).  

La empresa Ferrotodo Ltda, representada legalmente por María Victoria 

Sánchez Ribera, presenta alegatos el 7 de agosto de 2012 (fs. 318-322 vta. del 

expediente), reiterando los argumentos en el recurso jerárquico, agregando lo 

siguiente: 

 

i. Con relación a la inspección física realizada por Alzada, señala que resulta 

inconcebible que se pretenda reducir todo al único y exclusivo hecho de la 

comprobación del color azul del exterior de los productos, cuando en realidad es un 

hecho que se pudo comprobar a simple vista que las mercancías decomisadas no 

son dos maquinas, ni es un contenedor de 20” TRLU280962-3 como equivocada y 

negligentemente señala la administración aduanera en su Acta de Intervención Nº 

AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12, sino que consisten en 2 rodillos metálicos con la 

marca GMP Slovakia adherida, coincidente con la Factura Comercial Nº 232/2011. 



 

12 de 25 
 

 

ii. Señala que se solicitó peritaje a un profesional que determinó que los productos 

inspeccionados consisten en dos (2) carreteles de acero desmontables para envolver 

alambre o cable tipo Easykoil Plus, fabricados por GMP Slovakia el 2011; asimismo 

refiere que su proveedor GMP Slovakia remitió certificación presentada el 01 de 

agosto de 2012, que acredita la mercadería vendida a Ferrotodo Ltda., mediante 

Factura Nº 232/2011 consiste en: Dos carreteles de acero desmontables para 

envolver alambre, tipo Easykoil Plus. 

 

iii. Por lo expuesto, manifiesta que la mercancía decomisada coincide plenamente con 

la descripción de la mercancía indicada en la Factura Nº 232/2011, cuya traducción 

oficial del idioma ingles también fue presentada y además con la Certificación de 

GMP Slovakia de las mercancías vendidas a Ferrotodo; añade que las fotografías 

tomadas in situ por el perito, constatan que coincide plena y totalmente con las 

imágenes y diagramas del Manual de Uso y Mantenimiento de la Factura Nº 

232/2011, misma que es documento soporte de la DUI C-2825.  

 

iv. Expresa que en ningún momento pretendió eludir el control aduanero bajo ningún 

artificio legal o material con el fin de no pagar los tributos aduaneros de importación 

cumpliendo anteladamente sus obligaciones tributarias como es el Despacho 

Anticipado. 

 

 IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo (Transportista).  

 La empresa VIDEBOL SRL, representada legalmente por Oliver Caballero 

Ayala, presenta alegatos el 21 de agosto de 2012 (fs. 341-343 vta. del expediente), 

reiterando los argumentos en el recurso jerárquico y agregando que la Administración 

de Aduana, mediante Decreto de 08 de agosto de 2012, a petición suya y presentando 

en esta instancia como prueba de reciente obtención, ha indicado que la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Nº AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12 corresponde a: 

DOS PIEZAS DE FIERRO, TIPO CARRETE, COLOR AZUL CON DESCRIPCION 

COMERCIAL COLLAPSABLE SPOLL; por lo que se puede tener una idea aproximada 

de la descripción de la mercancía que tiene relación con la descripción de las mismas 

en los documentos aludidos por Alzada y que calificó como inconsistentes. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de 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: 

  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. 161. (Clases de Sanciones).  Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

  

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 
 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  
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ii. Ley Nº 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB), de 7 julio de 2005. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro el plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 Artículo 4.  (Principios Generales de la Actividad Administrativa).  

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias;  

iv. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

  Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 
  II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

 

v. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 
 
Artículo. 77. Estará permitida la presentación anticipada de la Declaración de 

Mercancías. La administración aduanera aceptará dicha declaración, antes de la 

llegada de las mercancías a territorio aduanero. El Reglamento determinará los plazos 

y formalidades que deberá cumplir la declaración anticipada. Asimismo, determinará 

los regímenes aduaneros que sean procedentes. 

 

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA), modificado por el Decreto Supremo N° 

784 de 02/02/2011 

Artículo. 96. (Diferencia entre lo manifestado y lo recibido) 

Segundo párrafo. 

   Cuando el transportador entregue y descargue mercancías sobrantes en peso o 

cantidad o ambos, el responsable del depósito aduanero o zona franca hará constar 

este hecho en el Parte de Recepción. En este caso, por principio de buena fe y 

transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley, no se exigirá al transportador 

internacional, presentar justificación alguna y la mercancía deberá ser sometida a un 

régimen aduanero de importación 

 

 Artículo. 123. (Despacho Anticipado). 

De acuerdo al Artículo 77 de la Ley y con el objeto de simplificar los procedimientos 

aduaneros, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá acogerse al 

despacho anticipado, aun cuando sus mercancías no hayan sido presentadas ni 

entregadas a la administración aduanera de destino, siempre que cuente con la 

información indispensable y los documentos justificativos de su importación. 

 

 Artículo. 124. (Aceptación de la declaración de mercancías). 

La administración aduanera aceptará la declaración de mercancías para despacho 

anticipado, sin necesidad de la información del manifiesto internacional de carga ni 

del Parte de Recepción, en las condiciones siguientes: 

 

  a) La declaración de mercancías deberá ser presentada ante la administración 

aduanera de destino antes de la llegada de la mercancía. 

 

  b) Para la aceptación de la declaración de mercancías se admitirán los documentos 

de embarque y la factura comercial o documento equivalente recibidos por facsímil o 

medios electrónicos autorizados, emitidos desde origen y refrendados por el 

consignatario o por su representante legal 

 

  Artículo. 125.  (Procedimiento para el despacho anticipado).- La declaración de 

mercancías deberá contener la información suficiente para determinar todos los 

datos principales de la operación y liquidar los tributos aduaneros aplicables. Para el 

efecto se utilizará el formato habitual para el régimen aduanero de que se trate, 
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debiendo destacarse en la declaración de mercancías su condición de despacho 

anticipado. 

 

Aceptada la declaración de mercancías, el consignatario a través de su Despachante 

de Aduana, deberá proceder al pago o a la constitución de garantía por los tributos 

aduaneros suspendidos o diferidos. 

 

A la llegada de las mercancías a la aduana de destino, la administración aduanera 

procederá al reconocimiento físico y verificará el pago de los tributos aduaneros o la 

constitución de garantía y, de corresponder, autorizará el levante inmediato de las 

mercancías. El Despachante de Aduana deberá concluir el trámite ante la 

administración aduanera de destino, anotando en la declaración de mercancías los 

datos del manifiesto internacional de carga y del Parte de Recepción, antes del retiro 

de las mercancías. 

La administración aduanera y el concesionario de depósito aduanero responsable de 

la emisión del Parte de Recepción, deberán tomar las previsiones necesarias para 

facilitar el trámite de despacho anticipado. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0875/2012, de 21 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la valoración de la prueba y la comisión de contrabando 

contravencional. 

i. FERROTODO LTDA y VIDEBOL SRL en sus Recursos Jerárquicos y alegatos 

escritos señalan que se demandó la incorrecta valoración probatoria en la fase 

administrativa que generó una decisión incorrecta, concluyendo que la incorrecta 

valoración genera afectación al derecho al debido proceso, en su elemento del 

derecho a la defensa, pues priva a los sujetos procesales de una decisión justa y 

definitiva que resuelva de manera objetiva e imparcial el objeto de controversia y 

genere certeza y seguridad jurídica sobre la decisión tomada, como se expuso en la 

demanda a Alzada. 
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ii. Señalan que la mercancía decomisada, consiste en 2 rodillos acopladores de 

alambre que fueron sometidos al régimen de importación bajo la modalidad de 

despacho anticipado mediante la DUI C-2825, en base a la Página de Documentos 

de la DUI (Factura Nº 232/2011, Carta Porte Nº 1573-0450-112.011, Certificado Flete 

Nº 7830-4302-112.015, Póliza de Seguro 13/2012, DAV Nº 124137); refiere que la 

información registrada en la DUI C-2825 y la DAV Nº 124137, no concurren 

inconsistencia entre ambos documentos en lo que se refiere a la descripción del 

producto, como la información adicional de la transacción que es coherente y 

coincidente. 

iii. Manifiesta que el sistema SIDUNEA exige una descripción menos detallada del 

producto, pero se constata que la información consignada en la DUI y la DAV es 

coincidente, consistente y coherente con la Factura. Agrega que el B/L Nº 1573-

0450-111.011, en su descripción señala la Factura Nº 232/2011, por lo cual tiene 

coherencia y coincidencia con la descripción existente en la DUI, DAV y Factura. 

Expresa que al ser diferentes operadores que emiten la Carta Porte y la Póliza de 

seguro, no se puede pretender que éstos contengan descripciones idénticas, lo que 

resulta una exigencia de imposible cumplimiento, sin embargo, se ha demostrado 

que la descripción de la mercancía y otros detalles de la transacción tienen 

correspondencia, coherencia y coincidencia. Agrega que en los procedimientos 

tributarios la verdad material constituye característica esencial, en ese sentido la 

instancia de Alzada debió buscar la verdad material, siendo que la documentación de 

importación del Despacho Anticipado con DUI C-2825 presentada en el proceso 

administrativo y luego en Alzada, demuestra la legal internación de la mercancía. 

 

iv. Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en 

su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada 

uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico 

establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de 

las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 
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llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, pags. 497; ·Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, pags. 37 y 41”. 

v. Nuestra legislación, en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; por otro 

lado, el Artículo 76 de la citada disposición, señala que en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos; así el Numeral 5 del Artículo 161, indica que 

cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente según 

corresponda, con el  comiso definitivo de las mercancías en favor del Estado.  

 

vi. Por otra parte, el Artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Y en el 

último párrafo del referido Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando 

el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía 

modificada a 50.000.- UFV por el Artículo 21 de la Ley Nº 100; la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código (el resaltado es nuestro). 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de 

febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó al representante legal de la 

empresa FERROTODO SRL, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRSCZ-SCRZI-AI-007/12, indicando que el 09 de septiembre de 2011, es expedida 

la Factura Comercial Nº 0232/2011 a nombre de FERROTODO Ltda, mercadería sin 

uso, por el valor de USD 25.639,34.- arribada a recinto aduanero del concesionario 

ALBO SA, y no manifestada, consistente en 2 bultos conteniendo piezas con 

máquinas y demás, según Factura Comercial, que no fue declarada en el MIC/DTA 

Nº 25010 por la empresa de transporte VIDEBOL SRL, con placa de circulación 
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1602-YFK; por lo que presumiendo que la conducta del contraventor se adecúa al 

Artículo 181, incisos b) y e) del Código Tributario Boliviano, otorgó tres (3) días para 

la presentación de descargos (fs. 24-29 de antecedentes administrativos).  

 
viii. El 15 de febrero de 2012, la ADA Vilaseca Oriente Srl, presentó descargos 

señalando que por un error involuntario de la Terminal Puerto de Arica (TPA), no 

manifestaron en su sistema 2 bultos con 1.410 Kg, que amparaba el B/L 1573-0450-

112-011, en consecuencia, la empresa de transporte no lo manifestó en el MIC/DTA 

2012 25010, que se comunicó dicha situación a la Administración Aduanera mediante 

nota CITE: COMEX016/2012, justificando la carga no manifestada, en la cual 

admiten el error generado. También manifiesta que la mercadería amparada bajo el 

B/L 1573-0450-112-011 no puede ser considerada como contrabando 

contravencional al haber sido nacionalizada mediante la DUI C-2825, de 11 de enero 

de 2012, en la modalidad de Despacho Anticipado; para tal efecto adjuntó la DUI C-

2825 y sus páginas adicionales, Recibo de Pago Nº R 4265, Factura Comercial Nº 

0232/2011, Bill of Lading Nos. 1573-0450-112.011 y 1573-0450-112.012; 

Certificación de fletes de Kuehne+Nagel (fs. 31-41 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Asimismo en la misma fecha, con nota s/n la empresa de transportes VIDEBOL 

SRL, solicitó la enmienda a la presunta comisión de contrabando contravencional, 

señalando que por error de la Terminal Puerto Arica (TPA), no manifestaron 2 bultos 

con un peso de 1.410 kg amparado en el B/L 1573-0450-112.011, hace notar que la 

ADA Vilaseca SRL, con DUI C-2825, pagó los tributos aduaneros con anticipación, 

correspondientes a la mercadería no manifestada (fs. 43-67 de antecedentes 

administrativos).    

 

x. El 28 de febrero de 2012, se emitió el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-IN-408/2012, el 

cual respecto a los descargos presentados, señala que el camión con placa 1602-

YFK, ingresó al recinto de ALBO SA con mercadería consignada a nombre de 

FERROTODO LTDA, con el MIC/DTA Nº 2012 25010, que manifiesta 7 bultos, sin 

embargo, adicionalmente arribaron 2 Bultos. Añade que la ADA VILASECA SRL, 

presentó ante la Aduana la DUI C-2825 bajo la modalidad de Despacho Anticipado 

para la Empresa FERROTODO LTDA, pero en el MIC/DTA, sólo se encuentran 

descritos 7 bultos, por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 181º, 

inciso b) de la Ley Nº 2492 (fs. 70-73 de antecedentes administrativos).  
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xi. De lo anteriormente mencionado, se advierte que el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-

IN-408/2012, que sirvió de base para la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-SCRZI-RS-16/2012 de 28 de febrero de 2012, realizó una descripción enunciativa 

de los documentos presentados como descargo y una cita de los hechos señalados 

en el párrafo anterior, pero no evaluó ni compulsó los documentos de descargo 

presentados, ni demostró fundadamente de qué manera esos hechos sustentan la 

configuración del contrabando; no obstante que la Administración Aduanera no valoró 

ni desvirtuó las pruebas presentadas por los sujetos pasivos, en aplicación del 

principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) del Artículo 4 

de la Ley N° 2341 (LPA), esta instancia jerárquica ingresará a analizar los aspectos 

de fondo planteados por FERROTODO LTDA y VIDEBOL SRL. 

 

xii. En este entendido, y a fin de identificar la mercadería decomisada por la 

Administración Aduanera, el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-

SCRZI-AI-007/12, en su punto V “DESCRIPCION DE LA MERCANCIA OBJETO DE 

CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

TRIBUTOS”, señala que la mercancía consiste en: TRLU280962-03 STC 2 piezas 

con máquinas 1 x 20 cont. según factura comercial Nº 232/2011; al ser 

insuficiente la citada descripción, se evidencia que los recurrentes en instancia 

jerárquica presentaron pruebas de reciente obtención, con el cumplimiento de los  

requisitos exigidos en el último párrafo del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), e 

Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), que detallan y 

certifican características de la mercancía decomisada, las mismas fueron emitidas 

por la Aduana Interior Santa Cruz, por Profesional Perito independiente y Notario de 

Fe Pública, así como información técnica del producto, emitido por el proveedor del 

exterior (Traducción y Certificación de la Factura Comercial y Manual de Uso) (fs. 

234-297, 326-332, 347 y 350 del expediente), es así que la Aduana Interior Santa 

Cruz a solicitud de la empresa VIDEBOL SRL, con proveído de 8 de agosto de 2012, 

aclaró que la descripción de la mercancía decomisada en el Acta de Intervención, 

corresponde a: “DOS PIEZAS DE FIERRO; TIPO CARRETE, COLOR AZUL CON 

DESCRIPCION COMERCIAL COLLAPSABLE SPOOL” (fs. 326 del expediente).  

 

xiii. Asimismo, el Informe Técnico Pericial elaborado por el Ingeniero Marcos Sergio 

López Justiniano con registro RNI Nº 16665, concluye que los productos 

inspeccionados el 26 de junio de 2012 consisten en:  Dos (2) CARRETELES DE 

ACERO DESMONTABLES PARA ENVOLVER ALAMBRE O CABLE, TIPO 
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EASYKOIL PLUS, fabricados por GMP Slovakia el 2011, con números de serie 

3006/1 y 3006/2, cuyas características son: falanges anteriores de 1100 mm de 

diámetro, mecanizada en la cara interna y pintadas exteriormente con pintura azul, 

con dos 2 cáncamos para izado pintados en color rojo y cáncamos para apertura 

pintados en color amarillo, un cierre de seguridad roscado, 4 ranuras para operación 

robusta. Falanges posteriores de 1100 mm de diámetro, mecanizadas en la cara 

interna y pintadas exteriormente con pintura azul. Una falange desmontable y la otra 

fija; Cilindro central de 550 mm de diámetro y 850 mm de altura, mecanizado en toda 

la superficie externa; adjuntando fotografías de la mercancía. (fs. 234-244 del 

expediente). 

 

xiv. Por otra parte, el Acta Notarial correspondiente a la inspección ocular realizada el 

16 de agosto de 2012, por la Notaria de Fe Pública Nº 81, Dra Silvia Ruth Subirana 

Castellanos, Abogado Roberto Cuellar y el testigo Daniel Alfredo Mocayo, señalan  

que la mercancía corresponde a dos (2) carretes metálicos idénticos, cada uno 

adherida la etiqueta plástica que indica Slovakia, www.gmp-slovakia.com, cada 

uno lleva una placa metálica con la descripción GMP Slovakia s.r.o Stanicná., 

109 076 51 Pribelnik SLOVAKIA, www.gmp-slovakia.it, MODEL: TAKE APART, 

TYPE: TA-3317, Nr.:3006/1 weight 702, MANUFACTURING YEAR: 2011, cada uno 

porta adherido un papel en la parte lateral del cilindro que indica entre otros: 

COLLAPSABLE SPOOL, ambos carreteles de color azul en las caras laterales 

externas y presentan las superficies interiores y el cilindro central pulidos; las 

medidas de las caras laterales circulares de color azul en la parte externa y superficie 

interior pulida de cada uno de los carreteles se constató que tienen 110 centímetros 

de diámetro; cada carretel presenta en una de las caras laterales cuatro pernos tipo 

argolla, siendo dos amarillos y dos rojos. Presentan también cada uno, un cilindro 

central con superficie pulida de 55 centímetros de diámetro y 85 centímetros de 

altura interior; adjuntando 6 fotografías de la citada mercancía (fs. 329-332 de 

expediente). 

 

xv. En este entendido, conforme a la documentación presentada y fotografías adjuntas 

se evidencia que la mercadería decomisada corresponde a 2 (DOS) PIEZAS, TIPO 

CARRETELES COLOR AZUL que llevan adheridas una placa metálica con la 

siguiente descripción: 1) CE GMP Slovakia s.r.o; Model: TAKE APART; TYPE: TA-

3317; Nr: 3006/1 weight 702;  MANUFACTURING YEAR: 2011. 2) CE GMP Slovakia 
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s.r.o; Model: TAKE APART; TYPE: TA-3317; Nr: 3006/2 weight 702; 

MANUFACTURING YEAR: 2011 (fs. 240-243, 330-332 del expediente). 

 

xvi. De la compulsa a los antecedentes y documentación de respaldo al despacho 

anticipado con DUI C-2825, de 12 de enero de 2012 (fs. 39 de antecedentes 

administrativos), se observa que la DUI registra en la casilla 2, como Proveedor a: 

GMP SLOVAKIA S.R.O; en la casilla 31 Cantidad de Bultos: 2, Descripción 

Comercial: Rodillo acoplador de alambre; en la casilla 35 Peso bruto: 1410 Kg; a 

su vez, la Página de Documentos Adicionales señala –entre otros- como sustento al 

despacho la Factura Comercial 0232/2011, emitida por GMP SLOVAKIA S.R.O.; 

Carta Porte/Guía Terrestre Nº 1573-0450-112.011; Documento de Transporte 

Marítimo Negociable Nº 1573-0450-112.011. Al respecto, el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12, en el Punto II “RELACION 

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS y Punto IV “IDENTIFICACION DE LOS 

MEDIOS DE PRUEBA Y/O MEDIOS EMPLEADOS PARA LA COMISION DEL 

CONTRABANDO”, citan como documentos de prueba coincidentemente, la Factura 

Comercial Nº 0232/2011 y la Carta Porte Internacional 1573-0450-112.011 (fs. 24-

28 de antecedentes administrativos) 

 

xvii. De la revisión a la Factura Comercial Nº 0232/2011 (fs. 34 de antecedentes 

administrativos), se observa que la misma fue emitida por el proveedor GMP 

Slovakia s.r.o, con Nº de referencia: 3006, peso total: 1.410 kg;  describe -entre 

otras características- que la mercadería corresponde a: 1)  2 Take apart steel reels 

our type “EASYKOIL PLUS”; 2) Patente by GMP Slovakia; 3) Painted outsider flanges 

blue Ral 5015; 4) CE marked. Conforme a certificación del proveedor del exterior, la 

traducción de los mismos señalan a: 1) DOS CARRETELES DE ACERO 

DESMONTABLES PARA ENVOLVER ALAMBRE TIPO EASYKOIL PLUS; 2) 

PATENTADO POR GMP SLOVAKIA; 3) PINTADO EXTERIORMENTE CON 

PINTURA AZUL RAL 5015; 4) CERTIFICADO POR LA CE. Asimismo, la Tarjeta del 

Producto (Product Card) del Manual de Uso y Mantenimiento, especifican que el 

modelo corresponde a: TAKE APART, Serial Nº 3006; Nº de Plano: TA-3317: Año de 

fabricación: 2011 (fs. 245 y 250 del expediente). De lo anterior, se evidencia que las 

características físicas de la mercancía decomisada, tales como la marca, el 

proveedor, origen, peso, la descripción comercial, patente, color de la mercancía, 

cantidad, modelo y referencia, coinciden con las características declaradas en la DUI 

C-2825 y la Factura Comercial Nº 0232/2011 soporte de la misma.  
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xviii. En este entendido, se advierte que la mercancía decomisada por la 

Administración Aduanera y detallada en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12, corresponde a la mercancía que fue objeto de 

despacho anticipado el 12 de enero de 2012, mediante la DUI C-2825, con el 

cumplimiento de los requisitos previstos por los Artículos 77 de la LGA, 123, 124 y 

125 de su Reglamento, como es la aceptación de la DUI por la Administración 

Aduanera, con la asignación del número de validación L 2825 y el pago de los 

tributos aduaneros de Bs48.815.- en el Banco Unión (Recibo N 4265)  (fs.35 y 39 de 

antecedentes administrativos). Es decir, que la mercancía cuestionada fue sometida 

al despacho aduanero con anterioridad a su embarque y llegada, por tanto, al haber 

cumplido con el despacho aduanero y el pago de los tributos exigibles para su 

importación, las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero al 

tenor del Artículo 90 de la LGA. 

xix. Con relación al argumento de la Administración Aduanera en sentido que el 

MIC/DTA N° 2012/25010 manifiesta 7 bultos pero que en total arribaron 9, el cual 

sirvió de base para establecer el ilícito de contrabando, cabe señalar que de acuerdo 

al MIC/DTA N° 2012/25010, campo 31, se manifestaron 7 bultos, pero según la Carta 

CITE ALBO-SCZ 79/2012 de 27/01/2012 arribaron adicionalmente 2 bultos, es decir, 

que se transportó y descargó en total 9 bultos, siendo una cantidad mayor a la 

manifestada, configurándose diferencias entre lo manifestado y lo recibido. Sobre 

esta diferencia, corresponde referirse al Artículo 96 subtitulado (Diferencias entre lo 

manifestado y lo recibido) del RLGA, cuyo segundo párrafo dispone: “Cuando el 

transportador entregue y descargue mercancías sobrantes en peso o cantidad o 

ambos, el responsable del depósito aduanero o zona franca hará constar este hecho 

en el Parte de Recepción. En este caso, por principio de buena fe y transparencia 

establecidos en el artículo 2 de la Ley, no se exigirá al transportador internacional, 

presentar justificación alguna y la mercancía deberá ser sometida a un régimen 

aduanero de importación.” (el subrayado es nuestro). En aplicación de esta norma, 

se evidencia que la mercancía sobrante en cantidad fue sometida al régimen de 

importación para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado con la DUI 

C-2825, ajustándose así a lo exigido en la misma, aspectos que no fueron 

debidamente valorados; asimismo, no se dio cumplimiento a lo previsto en la citada 

norma en lo referido a la no exigencia de justificativos en aplicación de la presunción 

de buena fe, más aún cuando en la fase administrativa se presentó como prueba la 

Certificación COMEX 016/2012 de 2 de febrero de 2012 emitida por la Terminal 

Puerto Arica (TPA) aclarando que por un error involuntario de la citada Terminal, no 
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manifestaron 2 bultos correspondientes al Bill of Loading (M) MSCUGG113611 (H) 

1573-0450-112.011con peso de 1.410 kg, que debió ampararse en el MIC/DTA Nº 

2012 25010 (fs. 13 y 65 de antecedentes administrativos). 

xx. En conclusión, debido a que las pruebas documentales no han sido correctamente 

evaluadas y compulsadas en la Resolución Sancionatoria ni en la Resolución de 

Alzada, no existen elementos que demuestren que la mercancía decomisada hubiera 

sido objeto de tráfico sin la documentación legal o infringiendo requisitos esenciales, 

lo cual impide adecuar la conducta de los procesados a la causal de contrabando 

prevista en el inciso b) del artículo 181 del CTB que se les atribuyó inicialmente, por 

lo que corresponde a ésta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012 y, en consecuencia, revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0179/2012, de 15 de 

junio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 0703, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

REVOCAR TOTALMENTE la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0179/2012, de 15 de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro de los Recursos de Alzada interpuestos por 
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las empresas VIDEBOL SRL y FERROTODO LTDA, contra la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional; y en consecuencia, revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2012 de 28 de febrero de 

2012 emitida por la citada Administración Aduanera, declarando IMPROBADA la 

contravención aduanera de contrabando contra el conductor Ariel Heredia y contra las 

empresas VIDEBOL SRL y FERROTODO LTDA; conforme establece el Inciso a), 

Parágrafo I del  Artículo 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


