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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0001/2012 

 

 

 

Recurrente                :  IMPORT EXPORT SALVATIERRA SA, 

representada legalmente por Guido 

Salvatierra Zabala. 

   

 

                    Recurrido            : Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Carmen Rosío 

Hurtado Oblitas       

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0238/2011 

 

 

 Santa Cruz, 06 de enero de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 37-40 vta., el Auto de Admisión a fs. 41, la 

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

Bolivia (ANB), de fs. 45-48 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0001/2012 de  03 de enero de 2012, emitido por la 

Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

emitió la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de 

septiembre de 2011, la cual declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Guido Salvatierra Zabala, debido a que no se pudo demostrar la legal 

internación de la mercancía a territorio nacional, en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de los ítems 1, 3 y 4 del Acta de Intervención No. COARSCZ-C-558/2011 (debió 

decir Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ--558/2011), de 23 de julio de 2011, 
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al haber adecuado su conducta a la tipificación prevista en los incs. b) y g) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), así como la consolidación de la monetización y posterior distribución de su 

producto, conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la 

Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009. Por otro lado, se declara 

improbada la comisión de contravención aduanera por contrabando del ítem 2, disponiendo 

su devolución por corresponder con las descripciones, marcas, código del modelo, 

cantidades y demás características especificadas en el inventario del Acta de Intervención; 

asimismo, dispone que en sustitución del comiso definitivo del medio de transporte, 

vehículo tipo camión, chasis YV2H2A1A9HA060168, se impone la multa de Bs. 79.529,18, 

equivalente al 50% del valor CIF de la mercancía,,toda vez que se demostró su legal 

internación, bajo conminatoria de cobro coactivo previsto en el art. 190 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Guido Salvatierra Zabala representante legal de Import Export Salvatierra SA, en adelante 

el recurrente, mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2011, cursante a fs. 37-40 

del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, 

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

Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la falta de valoración de las pruebas de descargo y el establecimiento 

del Contrabando Contravencional.  

 

La Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de 

septiembre de 2011, identifica de manera concreta dos observaciones respecto a la 

mercancía no amparada: inexistencia de coherencia en cuanto a las fechas de elaboración 

de la mercancía y la fecha de emisión de la factura comercial, y la no correspondencia con 

los códigos de los modelos especificados en el Acta de Intervención. Al respecto, la 

documentación de respaldo presentada consistente en las DUI C-1858, C-1742 y C-1821, 

corresponden a un despacho parcial de un lote de 664 unidades de cocinas amparadas 

bajo factura comercial W00211/11, que demuestran que la misma al haber sido sometida al 

régimen aduanero para el consumo, ha cumplido con todas las formalidades aduaneras y 
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el pago de tributos, por lo cual ingresaron legalmente al país y pueden permanecer 

definitivamente en el territorio nacional, de manera que no existiría contrabando 

contravencional.  

 

La Administración Aduanera hace una valoración sesgada de la documentación presentada 

como descargo, restando valorar los códigos de cada cocina, que por un error del 

proveedor, el modelo de cocinas utiliza una abreviación diferente al consignado en la 

etiqueta del producto, siendo que el código de fabricación coincide exactamente, tanto en 

los documentos finales como en la etiqueta del producto, incumpliendo de esa manera con 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al no valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana 

crítica.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa (Mixta) AN-

SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

  

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 24 de octubre de 2011, cursante a fs. 41 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la 

Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre 

de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 

 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2011, cursante a fs. 45-48 del 

expediente administrativo contestó el Recurso de Alzada, negándolo totalmente, 

manifestando lo siguiente: 

1. Respecto a la falta de valoración de las pruebas de descargo y el establecimiento 

del Contrabando Contravencional.  
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La Administración Aduanera en uso de su potestad aduanera y facultades previstas en los 

arts. 1 y 30 de la Ley 1990 (LGA), 22 del DS 25870 (RLGA), 21, 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), a través del COA, en el Puesto de Control Puerto Ibáñez, identificó mercancía 

sospechosa, consistente en 276 cajas de cartón conteniendo cocinas de industria 

extranjera; en el momento de la intervención el responsable (conductor) presentó la DUI C-

1858, y al no tener coincidencia en cuanto a códigos y modelo entre la DUI y la mercancía, 

presumiéndose el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la misma y su 

traslado a depósitos de ALBO SA, para su respectivo aforo físico, valoración e 

investigación conforme a normas vigentes; procediéndose a elaborar el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/2011, ante el cual los recurrentes 

presentaron descargos.  

 

Dichos descargos fueron debidamente valorados en el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN Nº 453/2011, en la que se describe la documentación que fue presentada a la 

Administración Aduanera; que verificada la DUI 2011/734/C-1858, se  comprueba que es 

válida y se encuentra registrada en el sistema SIDUNEA ++ de la ANB; fundamentando 

porque dichas pruebas no son suficientes para desvirtuar la contravención, puesto que no 

existe coherencia en cuanto a la fecha de elaboración de la mercancía y la fecha de 

emisión de la Factura Comercial, además por no corresponder los códigos de los modelos 

especificados con el Acta de Intervención COARSCZ –C- 558/2011 de los Ítems 1, 3 y 4. 

Por lo tanto no se pudo demostrar la legal internación de la mercancía a territorio aduanero. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-

SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011. 

 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2011, cursante a fs. 49 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las 

partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a los 

recurrentes como a la entidad recurrida el 9 de noviembre de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 50-51 del mismo expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de noviembre de 2011, Guido 

Salvatierra Zabala, presentó memorial el 28 de noviembre de 2011, cursante a fs.66-66 vta. 

del expediente administrativo, ratificando las pruebas adjuntadas al momento de interponer 

el Recurso de Alzada y los documentos presentados por la Administración Aduanera en el 

proceso; asimismo, ofrece como prueba escrita, con reconocimiento de firma, la 

declaración del Gerente de Exportaciones de la Fábrica Electrolux do Brasil SA, Curitiba – 

Estado de Paraná (Brasil), corrigiendo los códigos de los modelos de la Factura Comercial 

W00211/11, debido a que se produjo un error gráfico en las etiquetas de los productos de 

la mencionada factura (fs. 61-65 del expediente administrativo); además, solicitó prueba 

pericial y ofreció como prueba la inspección ocular dispuesta de oficio por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

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

prueba alguna.  

  

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 19 de 

diciembre de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión, escritos u 

orales. 

  

IV.3 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 21 de noviembre de 

2011, cursante a fs. 58 del expediente administrativo, se señaló día y hora para la 

inspección ocular señalada de oficio por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Santa Cruz, la misma que se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2011, de acuerdo al acta 

que cursa de fs. 70-76 del expediente administrativo, donde se verifica lo siguiente: ítem 1, 

que el modelo corresponde a 76E6GW, el código a 23062SZC006 y tiene como fecha de 

fabricación 26 de mayo de 2011; ítem 3, que el modelo corresponde a 76E5GW y tiene 

como fecha de fabricación 12 de mayo de 2011; ítem 4, que el modelo corresponde a 

76E5GX y tiene como fecha de fabricación 17 de mayo de 2011; por otra parte Guido 

Salvatierra Zabala indica que los proveedores emiten la factura antes de la fabricación y 

que después de emitirla no cambiaron el código correcto de las cocinas, a lo cual el 

abogado de la ANB indicó que esa argumentación no era consistente, pues no se puede 

vender una mercancía el 16 si se ha terminado de fabricar el 25, la factura se emite cuando 
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sale de los almacenes para descargar la salida física de la mercancía, por lo que no puede 

haber esa diferencia de tantos días para descargar el inventario; de ese modo, el Director 

Ejecutivo dio un tiempo prudencial de 10 días para que se realice nuevo inventario entre 

ambas partes a objeto de que se verifiquen las fechas de fabricación y codificación. 

 

 

IV.4 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.4.1 El 23 de julio de 2011, efectivos del COA procedieron a realizar el decomiso 

preventivo de mercancía mediante el Acta de Comiso Nº 000296, correspondiente 

al operativo denominado “GAS”, consistente en 276 cocinas, que eran 

transportadas en el camión, marca Volvo, año 1987, color azul y placa de control 

1728-NFI, identificando a Tito Grover Florero Angulo como conductor del medio de 

transporte; asimismo, se consignó en observaciones lo siguiente: “Verificada la 

documentación C-1858 (Ítem 2), la descripción comercial no coincide con la 

mercadería que tiene los siguientes códigos - modelos 76E5GX, 76E5GW” (fs. 11 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 2 de agosto de 2011, la Administración Aduanera elaboró los cuadros de Acta de 

Entrega de la Mercancía Decomisada, Valoración de Mercancía Comisada yl 

Cálculo de Tributos de Importación y finalmente el Acta de Inventario del Medio y 

Unidad de Transporte (fs.2 - 7 del cuaderno de antecedentes). 

  

IV.4.3 El 10 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Grover Florero Angulo con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

558/11, operativo denominado “Gas”, de 5 de agosto de 2011, el cual señala que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en el Puesto de Control Puerto 

Ibáñez, en el momento de la intervención al medio de transporte, tipo camión, con 

Placa de Control Nº 1728-NFI, encontraron 276 cajas de mercancía de industria 

extranjera; asimismo, en el momento de la intervención el conductor no presentó la 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional, ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió 

al comiso preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero 
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ALBO SA para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente; que de acuerdo al cuadro de valoración de la misma, ascendía al 

valor FOB de $us.30.687,50.-, con un total de tributos omitidos de Bs60.497,99,, 

equivalente a 36,869.68 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 12-15 y 17 del cuaderno de antecedentes).     

IV.4.4   El 15 de agosto de 2011, Guido Salvatierra Zabala por Import Export Salvatierra SA  

presentó una carta s/n, en el cual indica que las 276 unidades de cocinas a gas 

corresponden a un lote de 664 unidades incluidas en la factura W00211/11, que 

fueron nacionalizadas con las DUI 2011/734/C-1742, 2011/734/C-1821 y 

2011/734/C-1858; además, que por un error del proveedor el modelo de las 

cocinas utiliza una abreviación diferente al consignado en la etiqueta del producto, 

pero que el código de fabricación coincide exactamente; asimismo, adjunta 

documentación en calidad de pruebas de descargo la citada Acta de Intervención 

Contravencional consistente en: 1) DUI 2011/734/C-1858 más su página de 

documentos adicionales (fotocopias legalizadas); 2) Declaración Andina de Valor 

No 1168957 (fotocopia legalizada); 3) Formulario de Despacho de Mercaderías Nº 

004638 emitido por ZOFRAMAQ (copia original); 4) Constancia de Entrega de 

Mercancías (Pase de salida) emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia simple); 5) Factura 

Comercial Nº W00211/11, de 16 de mayo de 2011, emitido por Electrolux do Brasil 

SA (fotocopia legalizada); 6) Lista de Empaque Nº W00211/11, de 16 de mayo de 

2011, emitido por Electrolux do Brasil SA (fotocopia legalizada); 7) Certificado de 

Origen Nº 1-09819/11, emitido por FIEP (fotocopia legalizada); 8) Planilla de 

Movimiento de Inventario (salida) Nº 2011734R3684 emitido por ZOFRAMAQ 

(fotocopia legalizada); 9) Planilla de Movimiento de Inventario (salida) Nº 

2011734R3682 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 10) Planilla de 

Movimiento de Inventario (ingreso) Nº 2011734R3544 emitido por ZOFRAMAQ 

(fotocopia legalizada); 11) Planilla de Movimiento de Inventario (ingreso) Nº 

2011734R3570 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 12) MIC/DTA Nº  

BR-2807.009343 emitido por SICALL (fotocopia legalizada); 13) Parte de 

Recepción Nº 734 2011 237461 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 14) 

Planilla de Recepción Nº 0015808-1 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia 

legalizada); 15) MIC/DTA Nº  BR-2807.009347 emitido por SICALL, fotocopia 

legalizada; 16) Parte de Recepción Nº 734 2011 236906 emitido por ZOFRAMAQ 

(fotocopia legalizada); 17) Planilla de Recepción Nº 0015805-1 emitido por 

ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 18) Reporte de Consolidados emitido por 

ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 19) Carta Porte CRT Nº BR-2807.1.9309 
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emitido por SICALL (fotocopia legalizada); 20) DUI 2011/734/C-1742 más la página 

de documentos adicionales (fotocopia legalizada); 21) DUI 2011/734/C-1821 más la 

página de documentos adicionales (fotocopia legalizada) ( fs. 30-62 y 78-79 del 

cuaderno de antecedentes). 

IV.4.5 El 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-453/2011, en el que señala que de la valoración de 

descargos presentados por Guido Salvatierra Zabala, se pudo comprobar que la 

DUI 2011/734/C-1858 es válida y se encuentra registrada en el sistema SIDUNEA 

++ de la ANB, al efecto realiza el análisis técnico en el cuadro 1 del anexo 1; 

concluyendo que estos descargos no amparan la importación de los ítems 1, 3 y 4 

por no coincidir la fecha de elaboración de las mercancías con la fecha de emisión 

de la Factura Comercial y por no corresponder con los códigos de los modelos 

especificados en el Acta de Intervención, por lo tanto, no se pudo demostrar su 

legal internación a territorio nacional y conforme a los incs. b) y g) del art.181 de la 

Ley 2492 (CTB), se sugiere emitir la Resolución Administrativa, disponiendo su 

comiso y en lo posible la monetización de los ítems mencionados. Por otro lado, los 

descargos presentados amparan la importación del ítem 2 por corresponder con la 

descripción, marca, código del modelo, cantidades y demás características 

especificadas en el Inventario del Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-C-558/2011; demostrándose de esta manera su legal internación a 

territorio nacional bajo un régimen aduanero, recomendando su respectiva 

devolución a Guido Salvatierra Zabala. Además que los documentos presentados 

amparan la importación del medio de transporte (camión) y de la unidad de 

transporte (remolque), por lo que sugiere la devolución del medio de transporte, 

previo pago de la multa de Bs79.529,18, equivalente al 50% del valor CIF de  

Bs159, 058.36 (fs. 63-88 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.4.6 El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Guido Salvatierra Zabala con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-

SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, la cual declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Guido Salvatierra 

Zabala, debido a que no se pudo demostrar la legal internación de la mercancía a 

territorio nacional, en consecuencia dispone el comiso definitivo de los ítems 1, 3 y 

4 del Acta de Intervención No. COARSCZ-C-558/2011 (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/2011), de 23 de julio de 2011, al 

haber adecuado su conducta a la tipificación prevista en los incs. b) y g) del art. 
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181 de la Ley 2492 (CTB), así como la consolidación de la monetización y posterior 

distribución de su producto, conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009. 

Por otro lado, se declara improbada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando del ítem 2, disponiendo su devolución por corresponder con las 

descripciones, marcas, código del modelo, cantidades y demás características 

especificadas en el inventario del Acta de Intervención; asimismo, dispone que en 

sustitución del comiso definitivo del medio de transporte, vehículo tipo camión, 

chasis YV2H2A1A9HA060168, se impone la multa de Bs79.529,18, equivalente al 

50% del valor CIF de la mercancía, toda vez que se demostró su legal internación, 

bajo conminatoria de cobro coactivo previsto en el art. 190 de la Ley 2492 

(CTB).(fs. 89-92 y 93 del cuaderno de antecedentes). 

 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado (NCPE) de 9 de febrero de 2009 

 

• Artículo 115. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa (…). 

 

V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:(…) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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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.  

• Articulo 90 (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos (…) 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio 

 

• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 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 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 

 

• 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 incurre en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

III.   Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento 

que hubiera servido para el contrabando (……..). 

 

V.1. 3  Ley No 1990 de 28 de julio de 1999 (LGA) 

 

• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 
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Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• Articulo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 

• Artículo 88. importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 

• Articulo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

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

importación. 

 

V.1.4  Ley 100 de 4 de abril de 2011, Mecanismos de prevención, control y lucha   

contra el contrabando e ilícitos en frontera.  

 

• Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de 

los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, 

modificado por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación – PGN, gestión 

2009 de UFV’s 200.000.- (Doscientos mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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V.1.5 DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

 

• Artículo 19. (Resolución Determinativa). (…)      

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

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

disposiciones legales al caso. 

 

V.1. 6 DS  25870 de 11 de agosto de 2000 (RLGA) 

 

• Artículo 110 (Procedimiento para el despacho de mercancías). Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancía a la administración aduanera de destino, el 

consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 

 

V.1.7 RD Nº 01-003-11 (Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías). 

 

• 13. RESOLUCIÓN SANCIONATORIA, FINAL O ADMINISTRATIVA 

 

a) (…) * Resolución Administrativa que declara probada en parte la comisión de 

contrabando contravencional, disponiendo la consolidación de la monetización de 

una parte de la mercancía decomisada, con la distribución prevista en el artículo 

301º del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo No. 0220 de 22/07/2009, y la devolución de 

otra parte la mercancía decomisada, sobre la base del informe técnico que 

establezca que se encuentra amparada por la prueba documental presentada (…).   

 

V.1.8 Manual para la aplicación de preferencias arancelarias según normas de origen 

de Bolivia. 

 

• 1.11 Examen Documental.  (…) A continuación se listan los pasos mínimos que 

debe considerar el funcionario de aduana al momento de verificar el contenido del 

Certificado de Origen: 
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- (…) La descripción de las mercancías incluida en el Certificado de Origen debe 

corresponder a la de la mercancía negociada, clasificada en la Nomenclatura 

NANDINA o en la nomenclatura en la que fuera negociado el acuerdo, así como a 

la consignada en la factura comercial que se acompaña para el despacho. 

- La Factura Comercial consignada en el Certificado de Origen debe corresponder a 

la que efectivamente se dio por la compra – venta del producto objeto de la 

calificación de origen (…) 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Los recurrentes argumentan en su Recurso de Alzada que 1. Respecto a la falta de 

valoración de las pruebas de descargo y el establecimiento del Contrabando 

Contravencional. La Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, 

de 21 de septiembre de 2011, identifica de manera concreta dos observaciones respecto a 

la mercancía no amparada: inexistencia de coherencia en cuanto a las fechas de 

elaboración de la mercancía y la fecha de emisión de la factura comercial y la no 

correspondencia con los códigos de los modelos especificados en el Acta de Intervención. 

Al respecto, la documentación de respaldo presentada consistente en las DUI C-1858, C-

1742 y C-1821, corresponden a un despacho parcial de un lote de 664 unidades de cocinas 

amparadas bajo factura comercial W00211/11 que demuestran que la misma al haber sido 

sometida al régimen aduanero para el consumo, ha cumplido con todas las formalidades 

aduaneras y el pago de tributos, al haber sido sometidas al régimen aduanero para el 

consumo, por lo cual ingresaron legalmente al país y pueden permanecer definitivamente 

en el territorio nacional, de manera que no existiría contrabando contravencional. De esa 

forma, la Administración Aduanera hace una valoración sesgada de la documentación 

presentada como descargo, restando valorar los códigos de cada cocina, que por un error 

del proveedor, el modelo de éstas utiliza una abreviación diferente al consignado en la 

etiqueta del producto, siendo que el código de fabricación coincide exactamente, tanto en 

los documentos finales como en la etiqueta del producto, incumpliendo de esa manera con 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al no valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana 

crítica.  

 

VI.1 Cuestión previa.  
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En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías constitucionales, 

particularmente, a efectos de establecer si la falta de valoración de las pruebas de 

descargo constituyen vicios insubsanables de nulidad, es necesario revisar la 

jurisprudencia constitucional y la línea doctrinal establecida; por lo tanto, ésta instancia 

recursiva, con carácter previo, atenderá, analizará y resolverá la observación efectuada por 

el recurrente en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no corresponder, se procederá al 

análisis de los aspectos de fondo. 

 

VI.2. Vicios de nulidad por la falta de valoración de las pruebas de descargo. 

 

Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un 

juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 

litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que 

atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las 

pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817”. 

 

Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, en su art. 115-II, determina que el 

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

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 68, en sus núms. 6 y 7 

de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen derechos del sujeto pasivo: el debido 

proceso; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Por su parte, el art. 90, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), indica que en el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas en 

Secretaria; en ese entendido el art. 98, segundo párrafo, señala que 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; 

dentro del referido marco legal el art. 99-II, determina que, la Resolución Determinativa que 
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dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, los 

fundamentos de hecho y de derecho. 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. De manera concordante, el 

ultimo párrafo del art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que en el ámbito aduanero, los 

fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la 

declaración aduanera, del acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

En este sentido, el punto 13 de Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de 

Directorio RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, que aprueba el nuevo “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías” establece, que 

se emitirá Resolución Administrativa cuando se declare probada en parte la comisión de 

contrabando contravencional, es decir, se disponga la consolidación de la monetización de 

una parte de la mercancía decomisada y la devolución de la otra parte, sobre la base del 

informe técnico que establezca que se encuentra amparada por la prueba documental 

presentada. 

 

Contextualizando al presente caso, de la doctrina y normativas anotadas, de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos se observa que el 15 de agosto de 2011, la 

Administración Aduanera notificó en Secretaría el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-558/11, la cual señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

en el Puesto de Control Puerto Ibáñez, en el momento de la intervención al medio de 

transporte, tipo camión Volvo con placa de control 1728-NFI conducido por Tito Grover 

Florero Angulo, encontraron 276 cajas de mercancía de industria extranjera; no habiendo el 

conductor presentado la documentación que acredite la legal internación de la mercancía a 

territorio nacional, ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero 

ALBO, para su aforo, inventariación, valoración e investigación correspondiente; que de 

acuerdo al cuadro de valoración de la misma, ascendía al valor FOB de $us.30.687,50.-, 

con un total de tributos omitidos de Bs60.497,99.-, equivalente a 36,869.68 UFV, 

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 12-15 y 

17 del cuaderno de antecedentes).  

 

Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que el 15 de agosto de 2011, una 

vez notificada en Secretaría el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, 

dentro del plazo de los tres días que establece el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Guido 
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Salvatierra Zabala, en representación de Import Export Salvatierra SA, presentó descargos, 

adjuntando fotocopias legalizadas de las DUI C-1821 y C-1858; en este sentido, el Informe 

Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-453/2011, de 20 de septiembre de 2011 (cursante a fs. 

83-88 del cuaderno de antecedentes), que expone los resultados finales del cotejo técnico 

documental contrastado con la verificación del aforo, adjuntando para ello tres anexos de 

análisis técnico, concluye que los descargos no amparan la importación de los ítems 1, 3 y 

4 por no coincidir la fecha de elaboración de las mercancías con la fecha de emisión de la 

Factura Comercial y por no corresponder con los códigos de los modelos especificados en 

el Acta de Intervención, por lo tanto, no se pudo demostrar su legal internación a territorio 

nacional y conforme a los incs. b) y g) del art.181 de la Ley 2492 (CTB), se sugiere emitir la 

Resolución Administrativa, disponiendo su comiso y en lo posible la monetización de los 

ítems mencionados (fs. 30-62 del cuaderno de antecedentes). Posteriormente, se emite la 

la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, la cual detalla que la 

DUI 2011/734/C-1858 es válida y se encuentra registrada en el sistema SIDUNEA ++ de la 

ANB y que la documentación presentada no ampara a los ítems 1, 3 y 4 del Acta de 

Intervención por no coincidir la fecha de elaboración de las mercancías con la fecha de 

emisión de la Factura Comercial y por no corresponder con los códigos de los modelos 

especificados en el Acta de Intervención y en consecuencia dispone el comiso definitivo (fs. 

89-92 del cuaderno de antecedentes).  

 

De esa manera, se evidencia que la Administración Aduanera valoró todas las pruebas de 

descargo presentadas por el recurrente dentro del plazo previsto por el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), contrastando  en el Cuadro Nº 1 Análisis Técnico (modelo del anexo 1 de la 

RD 01-003-11), que en Anexo 1 forma parte del Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-

453/2001, la mercancía descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada 

(cursante a fs. 8 y 84-88 del cuaderno de antecedentes), con toda la documentación de 

descargo presentada consistente en las DUI 2011/734/C-1821, 2011/734/C-1742 y 

2011/734/C-1858, más su documentación soporte; en este sentido, la Resolución 

Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, contiene los fundamentos de 

hecho y de derecho, ,conforme disponen los arts. 99-ll de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 

27310 (RCTB), misma que también fue notificada conforme dispone el art. 90 de la Ley 

2492 (CTB), dejando ver que el recurrente aceptó las actuaciones, dándose por notificada y 

ejerciendo su legítimo derecho a la defensa; por consiguiente, no corresponde otorgar la 

razón al recurrente con relación a los argumentos planteados sobre  este punto, por lo que 

corresponde ingresar a fondo. 
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VI. 3. Comisión de Contrabando Contravencional. 
 

Es primordial esclarecer que por una parte existe el reconocimiento de la prueba ofrecida 

de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que respecto a la carga probatoria en los 

procedimientos administrativos y judiciales establece que: “(…) quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos(…) “; es decir, que la 

carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo quien pretende referirse a las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 81 de la 

señalada Ley, dispone que 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: (…) 2. Las que habiendo sido requeridas 

por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas ni se hubiera dejado constancia expresa 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, de manera que en los casos señalados en los núms. 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.  

 

De esa manera, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que “Las mercancías se 

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

tributos aduaneros exigibles para su importación” y en caso de que la Administración 

Aduanera verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal, así como la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita, tiene la potestad de presumir la comisión 

de contrabando; en efecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, “(…) el bien 

jurídicamente 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; en cuanto que el art. 88 de 

la Ley 1990 (LGA), establece que la importación para el consumo, es el régimen 

aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero 

o zona franca se consideran nacionalizadas y pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio nacional; lo que implica el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras y pago total de los tributos aduaneros.  

 

En ese orden, corresponde señalar que los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que comete contrabando, entre otras, el realizar tráfico de mercancías sin la 
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documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, así como la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con el comiso definitivo de 

mercancías en favor del Estado, conforme dispone el art. 161 num. 5 de la referida Ley; por 

su parte el art. 151, de la misma disposición legal, indica son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos y 

el num. 4 del art. 160 de la citada Ley establece, entre otras contravenciones tributarias, al 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo 

monto de los numerales I, III y IV del mencionado artículo, fue modificado por el art. 21-II 

de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, modificado por el art. 56 del PGN, gestión 2009, de 

UFV 200.000.- a UFV 50.000. 

 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que de acuerdo al 

Acta de Comiso 000296, de 23 de julio de 2011, cursante a fs. 11 del cuaderno de 

antecedentes, en el Puesto de Control Puerto Ibáñez, funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), dependientes de la Aduana Nacional de Bolivia, en el control rutinario de 

mercancías indocumentadas, evidenciaron 276 cajas conteniendo cocinas, y en el 

momento de la intervención se presentó la DUI 2011/734/C-1858, de 19 de julio de 2011, 

por lo que al no coincidir los códigos de modelo consignados en la DUI con la mercancía, 

presumieron el ilícito de contrabando, procediendo a su comiso preventivo y posterior 

traslado a la Almacenera Boliviana SA, para su aforo físico, valoración e investigación 

correspondiente.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 15 de agosto de 2011, Guido 

Salvatierra Zabala, en representación legal de Import Export Salvatierra SA, dentro del 

plazo probatorio estipulado por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentó descargos, 

consistentes en: 1) DUI 2011/734/C-1858 mas su página de documentos adicionales 

(fotocopias legalizadas); 2) Declaración Andina de Valor Nº 1168957 (fotocopia legalizada); 

3) Formulario de Despacho de Mercaderías Nº 004638 emitido por ZOFRAMAQ (copia); 4) 

Constancia de Entrega de Mercancías (Pase de Salida) emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia 

simple); 5) Factura Comercial Nº W00211/11, de 16 de mayo de 2011, emitido por 

Electrolux do Brasil SA (fotocopia legalizada); 6) Lista de Empaque Nº W00211/11, de 16 

de mayo de 2011, emitido por Electrolux do Brasil SA (fotocopia legalizada); 7) Certificado 

de Origen Nº 1-09819/11, emitido por FIEP (fotocopia legalizada); 8) Planilla de Movimiento 

de Inventario (salida) Nº 2011734R3684 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 9) 
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Planilla de Movimiento de Inventario (salida) Nº 2011734R3682 emitido por ZOFRAMAQ 

(fotocopia legalizada); 10) Planilla de Movimiento de Inventario (ingreso) Nº 2011734R3544 

emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 11) Planilla de Movimiento de Inventario 

(ingreso) Nº 2011734R3570 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 12) MIC/DTA 

Nº  BR-2807.009343 emitido por SICALL (fotocopia legalizada); 13) Parte de Recepción Nº 

734 2011 237461 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 14) Planilla de Recepción 

Nº 0015808-1 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 15) MIC/DTA Nº BR-

2807.009347 emitido por SICALL, fotocopia legalizada; 16) Parte de Recepción Nº 734 

2011 236906 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 17) Planilla de Recepción Nº 

0015805-1 emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 18) Reporte de Consolidados 

emitido por ZOFRAMAQ (fotocopia legalizada); 19) Carta Porte CRT Nº BR-2807.1.9309 

emitido por SICALL (fotocopia legalizada); 20) DUI 2011/734/C-1742 más la página de 

documentos adicionales (fotocopia legalizada); 21) DUI 2011/734/C-1821 mas la página de 

documentos adicionales (fotocopia legalizada) (fs. 30-62 del cuaderno de antecedentes); 

los cuales de acuerdo al Informe Técnico AN-SCZRI-SPCCR-IN-453/2011, cursante a fs. 

63-88 del cuaderno de antecedentes, los descargos presentados no amparan la 

importación de los ítems 1, 3 y 4, por no coincidir la fecha de elaboración de las 

mercancías con la fecha de emisión de la Factura Comercial y por no corresponder con los 

códigos de los modelos especificados en el Acta de Intervención; en cambio los mismos 

amparan la importación del ítem 2 por corresponder con la descripción, marca, código del 

modelo, cantidades y demás características especificadas en el Inventario del Acta de 

Intervención Nº COARSCZ-C-558/2011; en mérito a la misma se emitió Resolución 

Administrativa (Mixta), que declara contrabando contravencional por la mercancía descrita 

en los ítems 1, 3 y 4 y dispuso la devolución del ítem 2. 

 

En este contexto, de las DUI presentadas como descargo al Acta de Intervención, se 

advierte lo siguiente: 
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De la valoración de las pruebas presentadas como descargos, se puede evidenciar que las 

mismas corresponden a un lote de 664 unidades de lavadoras de ropa y cocinas que tienen 

como documentación soporte la Factura Comercial Nº W00211/11, Carta Porte Nº BR-

2807.1.9309, Certificado de Origen Nº 1-09819/11, Lista de Empaque Nº W00211/11 y 

Declaración Andina del Valor Nº 1168957, las cuales fueron utilizadas para nacionalizar 

esas mercancías mediante las DUI 2011/734/C-1821, 2011/734/C-1742 y 2011/734/C-

1858; de manera que verificada la documentación tenemos que: Ítem 1.  Si bien el Código 

Comercial 23062SZC006 es el mismo en la documentación soporte (Factura, Carta Porte, 

Certificado de Origen, Lista de Empaque y Declaración Andina del Valor) de la DUI 

Nº 

Ítem 

Factura W00211/11 

(16/05/11) 

Carta Porte BR-2807.1.9309 

Cert. Origen 1-09819/11 

Lista de Empaque 

W00211/11 

DAV 1168957 

DUI  

Acta de Intervención 

COARSCZ-558/11 

(Decomisado) 

1 

Mod. Modelo 76E6 

Código 2306SZC006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Mod. Modelo 76E6 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

Modelo 76E6GW 

Código 2306SZC006 

Color Blanco 

Cant. 70 unidades 

Fecha fabricación: 25/05/11 

2 

Modelo 76S6GW 

Código 23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Mod. Modelo 76S6GW 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

Modelo 76S6GW 

Código 23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades  

Fecha fabricación: 22/03/11  

3 

Modelo 76E5 

Código 33052SZC006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

a) DUI 2011/734/C-1858: 

Modelo 76E5, Color 

Blanco, Cant. 69 un. 

b) DUI 2011/734/C-1742: 

Modelo 76E5, Cant. 3 Un. 

Modelo 76E5GW 

Código 33052SZC006 

Color Blanco 

Cant. 71 unidades 

Fecha fabricación: 12/05/11 

4 

Modelo 76E5 

Código 23052PZC089 

Acero 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Modelo 76E05 

Acero 

Cant. 63 unidades 

Modelo 76E5GX 

Código 23052PZC089 

Acero 

Cant. 63 unidades 

Fecha fabricación: 17/05/11  



22 de 25 

2011/734/C-1858 y la cantidad nacionalizada (72 Unidades) cubre a la mercancía 

decomisada (70 Unidades), el modelo de la mercancía decomisada (76E6GW) no es el 

mismo que el de la DUI 2011/734/C-1858 (76E6), así como la fecha de fabricación de la 

mercancía decomisada (25 de mayo de 2011 conforme el Acta de Intervención y 26 de 

mayo de 2011 conforme la inspección ocular), es posterior a la fecha de la Factura 

Comercial y Lista de Empaque (16 de mayo de 2011); Item 3. Si bien el Código 

Comercial 33052SZC006 es el mismo en la documentación soporte (Factura, Carta Porte, 

Certificado de Origen, Lista de Empaque y Declaración Andina del Valor) de las DUI 

2011/734/C-1858 y 2011/734/C-1742, la cantidad nacionalizada (69 Unidades con la DUI 

2011/734/C-1858 y 3 Unidades con la DUI 2011/734/C-1742), cubren a la mercancía 

decomisada (71 Unidades); sin embargo, pese a que la fecha de fabricación de la 

mercancía decomisada (12 de mayo de 2011), es anterior a la fecha de la Factura 

Comercial (16 de mayo de 2011), el modelo de la mercancía decomisada (76E5GW) no 

es el mismo que el de las DUI mencionadas (76E5); Item 4.  Si bien el Código Comercial 

23052PZC089, de la mercancía decomisada coincide con el de la documentación soporte 

(Factura, Carta Porte, Certificado de Origen, Lista de Empaque y Declaración Andina del 

Valor) de la DUI 2011/734/C-1858, así como la cantidad nacionalizada (63 Unidades), 

cubre a la mercancía decomisada (63 Unidades), empero, el modelo de la mercancía 

decomisada (76E5GX), no es el mismo que el de la DUI 2011/734/C-1858 (76E05) ni el 

de la documentación soporte (76E5), así mismo, la fecha de fabricación de la 

mercancía decomisada (17 de mayo de 2011 conforme el Acta de Intervención), es 

posterior a la fecha de la Factura Comercial y Lista de Empaque (16 de mayo de 

2011); de donde se evidencia que la mercancía detallada en al Acta de Intervención 

Contravencional correspondiente a los ítems 1, 3 y 4 presentan códigos de modelo 

diferentes a los consignados en las DUI presentadas como descargo, inclusive el ítem 4 

presenta en la DUI 2011/734/C-1858 el código 76E05, así como la fecha de fabricación de 

los ítems 1 y 4 es posterior a la fecha de la factura comercial, por lo tanto, conforme a los 

arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), dicha mercancía no 

está amparada con una DUI que respalde su legal importación. 

 

A mayor abundamiento, cabe indicar que conforme al Manual de Servicios de Electrolux, 

que cursa a fs. 78-79 del cuaderno de antecedentes, del Anexo 2 del Informe Técnico AN-

SCZRI-SPCCR-IN-453/2011, existen los códigos de modelo 75E5 y 76E5GW que pueden 

tener el mismo código comercial 33052SZC006, lo que muestra que los modelos diferentes 

corresponden a mercancías diferentes y no a las mismas. Por otro lado, las DUI 

2011/734/C-1821, 2011/734/C-1742 y 2011/734/C-1858, cursantes a fs. 33-34, 59-60 y 62 
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del cuaderno de antecedentes, consignan en su campo 16 el país de origen, que 

corresponde a Brasil, mismo que coincide con la Declaración Andina del Valor Nº 1168957, 

la Factura Comercial Nº W00211/11, Certificado de Origen Nº 1-09819, que presentan 

detalladamente los códigos de los modelos y los códigos comerciales de las cocinas a gas 

marca ELECTROLUX, mismas que conforme a los MIC/DTA Nº BR-2807.009347 y BR-

2807.009343 (para la DUI 2011/734/C-1858), vinieron precintadas desde Sao Paulo – 

Brasil y que además se beneficiaron con la exención del pago al gravamen arancelario 

(GA) por tratarse de mercancía de origen brasilera sujeta al Tratado de Libre Comercio del 

Mercosur – ACE Nº 36 (fs. 33-62 del cuaderno de antecedentes), de manera que conforme 

el punto 1.11 del “Manual para la Aplicación de Preferencias Arancelarias según Normas 

de Origen de Bolivia”, elaborado por el Depto. de Asuntos Internacionales de la Aduana 

Nacional de Bolivia, indica que: “La descripción de las mercancías incluida en el 

Certificado de Origen debe corresponder a la mercancía negociada, (…) así como a la 

consignada en la factura comercial que se acompaña para el despacho. La Factura 

Comercial consignada en el Certificado de Origen debe corresponder a la que 

efectivamente se dio por la compra – venta del producto de la calificación de origen”; 

por lo tanto, la mercancía consignada en la DUI para su exportación, cumplió con los 

requisitos de origen detallados en la documentación de la Factura Comercial y en el 

Certificado de Origen emitido por la Federación de las Industrias del Estado de Paraná 

para ser sujetas a tal beneficio, de manera que no puede alegarse que haya habido un 

error en la facturación de los códigos de los modelos del producto decomisado, pues estos 

deben identificar su origen, marca y códigos.  

 

Por otro lado, durante la audiencia de inspección ocular realizada el 29 de noviembre de 

2011, se confirmaron los códigos de modelo y las fechas de fabricación consignadas en el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, con la única diferencia, respecto 

al ítem 1, donde se verificó la fecha de fabricación como siendo el 26 de mayo de 2011 y 

no así el 25 de mayo de 2011, hecho que no tiene influencia sobre las conclusiones 

establecidas; asimismo, Guido Salvatierra Zabala no presentó una nueva inventariación ni 

el peritaje que ofreció en la citada inspección ocular (fs. 70-76 del expediente 

administrativo); además, las pruebas presentadas en esta instancia de alzada, no cumplen 

con el requisito legal previsto en el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que no corresponde tomarlas en cuenta. 

 

Con relación a lo citado anteriormente, el recurrente presenta como prueba de reciente 

obtención el juramento de perito e inventario de las mercancías realizado con la 
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Administración Aduanera (fs 93-115 del expediente administrativo) los  mismos que no 

tienen influencia sobre las conclusiones establecidas anteriormente, con la diferencia que 

corrige las cantidades mencionadas en el Acta de de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-558/11, respecto al ítem 1 donde se verifico que existen 72 unidades, ítem 3 

existen  69 unidades e ítem 4 existen 63 unidades, las pruebas presentadas  no cumplen 

con el requisito legal previsto en el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 por lo que no 

corresponde tomarlas en cuenta porque no aportan un elemento  nuevo a lo antes citado. 

 

Por lo tanto, en vista de que la carga de la prueba recaía sobre el recurrente a fin de probar 

los hechos constitutivos de los derechos que pretenden hacer valer, de acuerdo a lo 

previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no ha probado de manera indubitable que la 

mercancía haya sido legalmente internada, por lo que adecuó su conducta a lo previsto por 

el  núm. 4 del  art. 160 y el ultimo párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por 

el art. 21-II de la Ley 100, de 4 de abril de 2011, correspondiendo a esta instancia confirmar 

la Resolución Administrativa (Mixta) de contrabando emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

de 7 de febrero de 2009. 

 

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-

092/2011, de 21 de septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de conformidad con el art. 212  inc. 
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b) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico – Jurídicos que anteceden. 

  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 2492 

(CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/repg/rlhv/ymc 

ARIT-SCZ/RA 001/2012 

  


