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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014 

 
 
 

Recurrente                :  DICOM  DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE 

SRL, legalmente representada por Oscar 

Joaquín Lang Arze. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por David 

Villarroel Zambrana. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0347/2013 

 

 

 Santa Cruz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 631-635, el Auto de Admisión a fs. 636, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 643-648, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

649 y 650, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0032/2014 de  10 

de enero de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, de 14 de 

diciembre de 2012, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional 

contra Humberto Galarza Coca y José Wilson Salvatierra Saldaña en representación 

de la empresa DICOM DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
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COA/RSCZ Nº 703/2012, emitida en el operativo denominado “LIMPIEZA MIX", así 

como la consolidación, monetización y posterior distribución del 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, y  el comiso del motorizado descrito en 

dicha Acta de Intervención, pudiendo en sustitución al comiso del medio de transporte, 

efectuar el pago de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía 

indocumentada, en aplicación a lo establecido en el parágrafo III del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB).  

 
CONSIDERANDO II 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada. 

 

Distribuidores del Oriente SRL (DICOM SRL), en adelante la recurrente, mediante 

memorial presentado el 8 de febrero de 2013 (fs. 631-635 c 4 del expediente), se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente. 

 

Incorrecta valoración de los descargos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera no realizó una evaluación objetiva y adecuada 

de la documentación presentada, existiendo contradicciones en el cuadro de valoración 

de la mercadería comisada, errores esenciales en cuanto a la identificación de los 

productos, atentando de esa manera al derecho al trabajo y al debido proceso y a la 

seguridad jurídica con el que toda persona natural o jurídica cuenta, ya que la 

importación se encuentra sustentada documentalmente en la información registrada en 

la página de documentos adicionales a la declaración de importación. 

 

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

SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 19 de febrero de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por DICOM SRL, impugnando Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 636 c 4 del 

expediente). 

 
CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 7 de marzo de 2013, 

mediante memorial (fs. 643-648 c 4 del expediente) contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

La Administración Tributaria Aduanera en la tramitación de los procesos 

administrativos por Contrabando Contravencional se sujeta a la normativa vigente, por 

lo que ineludiblemente tiene el deber de hacer cumplir lo que la norma establece, no 

hacerlo implicaría afectar de manera directa los intereses del Estado; en el presente 

caso, el análisis efectuado a los descargos presentados por  la recurrente,  se 

encuentra plasmado en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, de 20 de 

noviembre 2012, estableciendo de manera clara no amparan la importación de la 

mercancía consignada en los ítems 1 al 34, por no corresponder a su descripción y 

características con la documentación soporte presentada como descargo, por lo que al 

no haber demostrado su ilegal internación a territorio nacional adecuó su conducta a 

los incisos b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba. 

 

Mediante Auto de 11 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 
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notificación, la misma que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida el 13 de marzo de 2013 (fs. 649 y 650 c 4 del expediente). 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de abril de 2013 la 

Administración Tributaria Aduanera, presentó memorial el 21 de marzo de 2013, 

ratificando las pruebas presentadas al momento de responder el memorial del Recurso 

de Alzada (fs. 652 c 4 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 22 de marzo de 2013 (fs. 

828-829 c 5 del expediente); ratificó las pruebas aportadas a momento de contestar el 

Recurso de Alzada, adjuntando elementos probatorios que demuestran la legal 

importación de la mercadería tales como: carpetas de importación bajo la DUI C-6193, 

C-3201, C-11059, C-6767 y C-2606, solicitando audiencia de inspección ocular, la 

misma que fue señalada para el día 11 de abril de 2013 a horas 10:30, constando el 

acta en el expediente administrativo. Asimismo, mediante memorial de 15 de abril de 

2013, presentó prueba de reciente obtención fijándose para el día 25 de abril de 2013 a 

hrs. 15:00, audiencia para la toma de juramento de pruebas de reciente obtención (fs. 

873-874  c 5 del expediente). 

 
IV.2 Alegatos. 
 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  CTB), 

que fenecía el 12 de mayo de 2013, la recurrente mediante memorial de 22 de abril de 

2013 presentó por escrito alegatos en conclusiones, ratificando lo manifestado en su 

recurso de Alzada (fs. 876-880 vta. del c 4 del expediente). 

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

presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

  
IV.3 Relación de los hechos. 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 21 de octubre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002458, correspondiente al operativo 

“LIMPIEZA MIX”, señalando que en la Localidad de Abapó del Departamento de 
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Santa Cruz, interceptaron un Camión Furgón, Marca Nissan, color blanco con 

placa de control 1396-TLH, conducido por Humberto Galarza Coca, el mismo 

que transportaba productos varios como ser: cajas de cartón conteniendo ALKA 

SELTZER, repelentes en crema OFF, desodorantes o ambientadores de 

distintas marcas entre otros, de procedencia extranjera; haciendo constar que al 

momento de la intervención el conductor presentó fotocopias legalizadas de las 

DUI C-49724, C-6835, C-4446, C-49725, C-994, C-6852 y C-320, 

procediéndose al comiso de la mercancía (fs. 10 c 1 de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 31 de octubre 2012, la Administración Tribuatria Aduanera notificó en 

Secretaría a Humberto Galarza Coca, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RSCZ-703/2012 de 21 de octubre de 2012, manifestando 

que funcionarios del COA, intervinieron el Camión Furgón, Marca Nissan, color 

blanco con placa de control 1396-TLH, conducido por Humberto Galarza Coca, 

y que al momento de la intervención el conductor presentó las DUI C-320, C-

6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724 (fotocopia legalizada); con 

diferentes fechas y productos que no poseían ninguna factura de adquisición o 

la correspondiente póliza de importación, la cual después del cotejo técnico, se 

estableció que no corresponde con la documentación presentada y que otros 

productos no tienen respaldo documental, por lo que se procedió a su comiso 

preventivo y posterior traslado a dependencias del Recinto Aduanero a cargo de 

ALBO SA, para su aforo físico, inventario, valoración e investigación; otorgando 

al sujeto pasivo un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos 

(fs. 2-9 y 117 c 1 de antecedentes).    

 
IV.3.3 El 6 de noviembre de 2012, la recurrente presentó a la Administración Tributaria 

Aduanera, memorial expresando que no se había realizado una correcta 

valoración de toda la mercancía comisada, pues ésta contaba con la 

documentación de respaldo; solicitando la liberación de la mercadería (fs. 122-

125 c 1 de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 20 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, señalando que del análisis 

técnico de la mercancía y de la verificación del Sistema Informático de la ANB, 

SIDUNEA++, se comprobó que las DUI C- 508, C-280, C-5843, C-7470, C-

6852, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-34100, C-6835, C- 49725, C-584, C-
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3664, C-2606, 4707, C-320, C-11059, C-7259, C-6193, C-2751, C-84216, C-

6406, C-65957 presentadas como documento de descargo, son válidas y se 

encuentran registradas en el sistema, por tal motivo fueron tomadas en cuenta 

para la compulsa documental; concluyendo que los descargos presentados no 

amparan la importación de la mercancía consignada en los ítems 1 al 34, 

debido a que no coinciden en los modelos, códigos, series y características 

descritos en la documentación correspondiente al Acta de Inventario COARSCZ 

703/2012 (fs. 446-453  c 3 de antecedentes).          

       
IV.3.5 El 19 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, declarando probado el Contrabando 

Contravencional contra Humberto Galarza Coca y José Wilson Salvatierra 

Saldaña, en representación de la empresa DICOM Distribuidores del Oriente, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, la consolidación, monetización 

y posterior distribución del 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, así como, el comiso del medio de transporte, en aplicación 

a lo establecido en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de los ítem 1 al 34; 

asimismo dispone la devolución de la mercadería detallada en los ítems 35 al 

60 comisados, amparados en las facturas Nos. 012543, 002585, 00000061, 

00000058, 00000059, 012642, 2790, 012542 y 012580. (fs. 578-584 c 3 de 

antecedentes). 

 
IV.3.6 El 08 de febrero de 2013, Distribuidores del Oriente SRL (DICOM SRL) interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-

689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitiéndose la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2013 de 24 de junio de 2013, que resolvió 

CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, 

emitida por la Administración de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de 

acuerdo a los fundamentos técnicos-jurídicos de conformidad con el inciso b) 

del art. 212 de la ley 3092 (Título V del CTB  (fs. 631-635 y 893-901 del 

expediente). 

 
IV.3.7 El 19 de julio 2013, dentro del Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente 

Distribuidores del Oriente SRL (DICOM SRL), contra el Recurso de Alzada 
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ARIT-SCZ/RA 0527/2013 de 24 de junio de 2013, se emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1772/2013, la cual resolvió ANULAR  la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2013 de 24 de junio de 

2013 hasta que se valore correctamente las pruebas aportadas por el sujeto 

pasivo, dictada por la ARIT Santa Cruz (fs. 974-983 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal.    

 
V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115 (…) 

  

I. Toda persona será protegida efectiva y oportunamente por los jueces y 

tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.   

 
 
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: 

(…). 

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 77. (Medios de Prueba). I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical solo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo 

proponerse más de dos (2) testigos sobra cada punto de la controversia. Si se 

propusieren más, a partir del tercero de tendrán por no ofrecidos. 

II Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las 

impresiones de la información contenida en ello, conforma a las reglamentación 

que al efecto se dicte (…). 
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 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 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  
 

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

 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.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

“(….) Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código. 

V.1.3. Ley 3092 Incorporación al Código Tributario Boliviano del Título V, 13 de 

julio de 2005. 

 Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además 

de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 
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pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e 

idoneidad, los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos 

mediante la realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos 

establecidos en el presente Título. 

V.1.4. Ley 1990 Ley General de Aduanas  

 

 Artículo 82. (Importación) La importación es el ingreso legal de cualquier 

mercadería procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercadería en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

(…). 

 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. 

 
V.1.5  DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 Artículo 101  (Declaración de Mercancías) La declaración de mercancías 

podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana 

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la 

firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 
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Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración 

aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad 

sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores 

de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.  

  Artículo 111. (Documento soporte de la declaración de mercancías ).-El 

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

declaración de mercaderías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando esta así lo requiera: 

 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda 

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

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

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

esta última suscrita por el importados, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original 

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercadería, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

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

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

disposiciones administrativas. (…). 

 
V.1.6 DS. 708, de 24 de noviembre de 2010. 

 

 Artículo 2 (TRASLADO INTERNO DE MERCANCÍAS). El traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del 

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del 

levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación. (..).. 

 

 DISPOSICIONES ADICIONAL UNICA.-  Se establece que (..)  II. Se sustituye 

el último párrafo del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: “La declaración de mercancías deberá contener la identificación 

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana 

Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto de despacho aduanero. 

 
V.1.7 DS. 784, del 2 de febrero de 2011 

 Artículo 2 (MODIFICACIONES E INCORPORACIONES). El presente Decreto 

Supremo tiene por objeto introducir modificaciones al Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de 

agosto de 2000, orientadas a facilitar y simplificar los procedimientos aduaneros 

y establecer mecanismos que permitan a la Aduana Nacional disponer en forma 

oportuna de las mercancías que se encuentran en abandono y en comiso 

definitivo. (…) II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870, de 

11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: Artículo 101° (DECLARACIÓN 

DE MERCANCÍAS).- La declaración de mercancías y su documentación 

soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos; 

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional 

aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación física 

de la documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional. (..)La declaración de mercancías deberá 
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ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes b) Correcta, cuando los datos 

requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación c) Exacta, 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener 

la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que 

adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero.” (..). 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

VI.1.1 Cuestión Previa 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1772/2013, en el punto iv del parágrafo IV.4.2 de la Fundamentación Técnica 

Jurídica, refiere que DICOM SRL, adjuntó a su Recurso de Alzada las DUI C-7470, C-

5843, C-508, C-65957, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-6852, C-34100, C-6835, C-

6406, C-2751, C49725, C-584 y C-3664, en fotocopias legalizadas (fjs. 26-630 del 

expediente c.1. c.2, c.3, c.4) y las DUI C-6193, C-11059, C-6767 y C-2606, con su 

documentación soporte, en fotocopias legalizadas (fs. 654-828 del expediente c.4 y 

c.5), sin embargo, señala que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0527/2013 de 24 de Junio de 2013, se evidencia que la instancia de 

alzada se limitó a realizar un sencillo cuadro que no refleja un adecuado cotejo técnico, 

donde se verifique y contraste la información consignada en la DUI y su documentación 

soporte con la mercadería decomisada, concluyendo que existen contradicciones “en el 

análisis realizado por la ARIT Santa Cruz, puesto que indica que los códigos coinciden, 

empero no describen lotes, situación que no es viable para desestimar las DUI y su 

documentación soporte, toda vez que los códigos que consignan las mercancías son 

elementos fundamentales para identificarlas y determinar si fueron sometidas a 

despacho aduanero con la documentación aduanera presentada, es decir, que el 

escueto análisis realizado no justifica ni fundamenta una correcta valoración de los 

descargos presentados por la parte recurrente”, estableciendo que la presentación de 
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pruebas por parte del recurrente ante la instancia de alzada se ajusta a derecho 

debiendo la ARIT Santa Cruz, valorar detalladamente las pruebas de descargo 

presentadas por DICOM, en virtud a lo cual, resuelve “ANULAR la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2013 (…) hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, debiendo la ARIT Santa Cruz, 

valorar correctamente las pruebas de descargo presentadas por el Sujeto Pasivo…” 

 

En cumplimiento a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ésta 

instancia recursiva, procederá a valorar la documentación probatoria  presentada por la 

Recurrente. 

 
VI.1.2. De la valoración de la prueba 

 

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera, no realizó una 

evaluación objetiva y adecuada de la documentación presentada, existiendo 

contradicciones en el cuadro de valoración de la mercancía comisada, errores 

esenciales en cuanto a la identificación de los productos, atentando de esa manera al 

derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica con la que toda persona natural o 

jurídica cuenta. 

 

En principio, corresponde manifestar que la doctrina señala que en el ilícito de 

contrabando, “(…) el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

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

territorios aduaneros (…)” (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 

716). Asimismo, 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.  

 

En la legislación vigente, conforme lo previsto en el art. 115 parágrafo II y 119 

parágrafo III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado garantiza a 

todos los bolivianos el derecho al debido proceso, así como su derecho a la defensa; 

en este sentido, considerando los argumentos de la empresa recurrente, corresponde 

señalar que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de 

garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 
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argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las 

partes estaría en desventaja frente a la otra; este derecho se encuentra estrechamente 

ligado al derecho a la defensa ya que éste es un componente esencial de la garantía 

del debido proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa se encuentran relacionados. 

 

Asimismo, corresponde puntualizar que los arts. 68 num. 7 y 77 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que, constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, el de formular y 

aportar, en la forma y plazos, 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. 77 parágrafo l de la misma disposición legal, señala que se pueden 

presentar todo tipo de pruebas e invocar todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, las cuales serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

de conformidad con el art. 81 del mencionado cuerpo legal. 

 

Tomando en consideración que de acuerdo a lo señalado en el art. 200 de la Ley 3092 

(Título V del CTB),  es una la finalidad de los recursos administrativos el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, tutelando el legítimo derecho 

del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias; se debe tener en 

cuenta además, que siendo la importación el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, según el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA), se tiene que el importador para efectos aduaneros debe elaborar la 

Declaración Única de Importación (DUI), la cual conforme al art. 111 del DS 25870 

(RLGA), debe estar acompañada y respaldada por la factura comercial, parte de 

recepción y documento de transporte, entre otros, cuyo contenido deben tener relación 

directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación, en aplicación de los principios 

de buena fe, transparencia y legalidad.  

 

A este efecto, el parágrafo l del art. 2 del DS 708, dispone que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio 

aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá 

ser respaldada por la declaración de mercancías de importación. En este entendido, el 

único requisito para poder ejercer el derecho de libre circulación de mercancías en el 
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territorio nacional, es que en todo momento estén acompañadas por los documentos 

que refieran la importación o adquisición legal, es así que en el supuesto caso que se 

produjera algún operativo dispuesto por la norma, esa documentación desvirtuaría en 

el momento, cualquier duda que surgiera respecto a la mercancía; de igual forma si la 

duda aún prevaleciera, el propietario cuenta con tres días hábiles según el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), para aportar con mayores pruebas el derecho que tiene sobre la 

mercancía, además de la forma legal bajo la cual la adquirió o la ingresó al territorio 

nacional, lo que implica que si el propietario no produce descargos, la Administración 

dispondrá de la mercancía objeto del comiso. 

Por otra el art. 101 del DS 25870 (RLGA) modificado por la Disposición Adicional Única 

del DS 708 de 24 de noviembre de 2010, establece que “(…)  II. Se sustituye el último 

párrafo del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: “La 

declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero”; y el DS 784 de 02 de febrero de 2011, dispone: “(...) Art. 2 La declaración 

de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando 

contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes b) Correcta, cuando 

los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como 

tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación c) 

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

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

cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la identificación 

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y 

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero (…)” (las negrillas son añadidas). 

 
En el presente caso, de la compulsa documental se observa que, como resultado del 

control aduanero realizado por los efectivos del COA en la Localidad de Abapó del 

Departamento de Santa Cruz, se interceptó el Camión Furgón, Marca Nissan, color 

blanco con placa de control 1396-TLH, momento en el que el conductor del citado 

vehículo presentó las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724 

(fotocopia legalizada), con diferentes fechas y productos que no poseían ninguna 

factura de adquisición ni la correspondiente póliza de importación (fs. 12-82 del cuerpo 
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1 de antecedentes); de la verificación física a la mercadería, la Administración 

Aduanera establece que éstas no corresponden a la documentación presentada y otros 

productos no se respaldan documentalmente, razón por la cual inició Proceso Sumario 

Contravencional con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-703/2012, 

notificada el 31 de octubre de 2012 por Secretaría a la recurrente, la misma que 

presentó memorial adjuntando documentos en calidad de prueba de descargo (fs. 122-

125 del cuerpo1 de antecedentes). 

 
Asimismo, se observa que el 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera 

mediante Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, señala que dentro de 

los documentos de importación presentados, procedió a verificar las  DUI  C- 508, C-

280, C-5843, C-7470, C-6852, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-34100, C-6835, C- 

49725, C-584, C-3664, C-2606, 4707, C-320, C-11059, C-7259, C-6193, C-2751, C-

84216, C-6406 y C-65957 y si bien confirma que se encuentran registradas en el 

Sistema Informático SIDUNEA++, determinada que no amparan la legal internación de 

la mercancía en los ítems 1 al 34 toda vez que no coinciden los modelos, códigos, 

series  y características consignadas en el Acta de Inventario Nº COARSCZ 703/2012; 

y al no demostrar su legal internación a territorio nacional, resolvió mediante la 

resolución ahora impugnada, el comiso definitivo de la mercancía. Por otra parte, la 

Administración Aduanera, verificó la existencia de  mercancía nacional en los ítems 35 

al 60 que se amparan en las facturas Nos. 012543, 002585, 00000061, 00000058, 

00000059, 012642, 2790, 012542 y 012580, correspondiendo su devolución. 

 
Ahora bien, respecto a la prueba presentada ante la Administración Tributaria 

Aduanera, se tiene que en el acto administrativo impugnado, se señala que se 

presentó las DUI  C- 508, C-280, C-5843, C-7470, C-6852, C-34, C-8077, C-7745, C-

61420, C-34100, C-6835, C- 49725, C-584, C-3664, C-2606, 4707, C-320, C-11059, C-

7259, C-6193, C-2751, C-84216, C-6406 y C-65957, en fotocopia legalizada, las 

mismas que en el Análisis Técnico se hace una referencia detallada de las 

declaraciones presentadas como descargo. 

 
Asimismo, en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1772/2013, corresponde valorar las DUI C-7470, C-5843, C-508, C-65957, C-34, C-

8077, C-7745, C-61420, C-6852, C-34100, C-6835, C-6406, C-2751, C49725, C-584 y 

C-3664, en fotocopias legalizadas (fjs. 26-630 del expediente c.1. c.2, c.3, c.4) y las 
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LOTE CÓDIGO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
DUI DAV

FACTURA 

COMERCIAL
RESULTADO

1.1 MATA MOSCAS Y MOSQUITOS LOT: 337014 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 41 PAQ. C-280 113262 001-004-00000053 NO AMPARA

1.2 MATA MOSCAS Y MOSQUITOS LOT: 317012 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 10 PAQ. C-7470 NO AMPARA

2.1 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 2117001 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 112 PAQ.

2.2 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 2103008 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 64 PAQ.

2.3 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 2163012 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 35 PAQ.

2.4 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 1352001 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 3 PAQ.

2.5 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 1360004 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 374 PAQ.

2.6 EXTERMINA CUCARACHAS LOT: 1360004 COD 609428 BAYGON ARGENTINA 3 U

3.1 PASTILLAS SABOR SANDIA COD K1009708 MENTOS BRASIL 1 C/C

3.2 PASTILLAS SABOR SANDIA COD K1009708 MENTOS BRASIL 1 C/C

4 PASTILLAS CARAMELOS COD K1012504 MENTOS BRASIL 1 C/C

5 PASTILLAS CARAMELOS COD K1009708 MENTOS BRASIL 1 C/C

6 SOPA INSTANTANEA SABOR POLLO LOT: 0612B1 COD 14903 CUP NOODLES MEXICO 3 C/C

7 SOPA INSTANTANEA SABOR CARNE LOT: 0612B2 COD 14901 CUP NOODLES MEXICO 4 C/C

8 SOPA INSTANTANEA SABOR QUESO LOT: 0612B1 COD 14906 CUP NOODLES MEXICO 2 C/C

9.1 CREMA REPELENTE DE MOSQUITOS LOT: 1314002 COD 100474 OFF ARGENTINA 6 PAQ. C-34 12372 001-004-0000097

9.2 CREMA REPELENTE DE MOSQUITOS LOT: 1314001 COD 100474 OFF ARGENTINA 4 PAQ. C-34 12372 001-004-0000097

10.1 CREMA REPELENTE DE MOSQUITOS LOT: 12240003 COD 951597 OFF ARGENTINA 6 C/C

10.2 CREMA REPELENTE DE MOSQUITOS LOT: 2201002 COD 951597 OFF ARGENTINA 2 C/C

10.3 CREMA REPELENTE DE MOSQUITOS LOT: 2072002 COD 951597 OFF ARGENTINA 2 C/C

11.1 TABLETAS PARA EL MALESTAR LOT: X204JL ALKA SELZER MEXICO 3 C/C

11.2 TABLETAS PARA EL MALESTAR LOT: X204HX ALKA SELZER MEXICO 2 C/C

11.3 TABLETAS PARA EL MALESTAR LOT: X204JO ALKA SELZER MEXICO 1 C/C

12 ESPONJA MULTIUSO REF BT4514 BRILHUS BRASIL 20 C/C

13 ESPONJA MULTIUSO REF 45440 ESFREBOM BRASIL 6 C/C

14.1 TABLETAS PARA ADULTOS LOT: 26/06/81 ASPIRINA - 2 PAQ.

14.2 TABLETAS PARA ADULTOS LOT: 26/06/81 ASPIRINA - 7 U

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA

OPERATIVO "LIMPIEZA MIX" COARSCZ-C-703/2012

2

1

C-5843 1292525 001-004-0000108

INDUSTRIA

CANTIDAD DE BULTOS DESCARGOS PRESENTADOS

DESCRIPCIÓN 

CARACTERISTICAS 

MARCA 

NO AMPARA

C-508 129716 001-004-0000101 NO AMPARA

3

FACT.150 NO AMPARA

C-65957 12125738 17303 NO AMPARA

9 NO AMPARA

10 C-8077 12128791 001-004-0000124 NO AMPARA

11 C-84216 NO PRESENTA
001-007-0014083 

(FOTOCOPIA)
NO AMPARA

C-7745 12125903 80530691 NO AMPARA

14 C-61420 01-012-0002306 AMPARA

N° ITEM

DUI C-6193, C-11059, C-6767 y C-2606, con su documentación soporte, en fotocopias 

legalizadas (fs. 654-828 del expediente c.4 y c.5), presentadas en esta etapa recursiva. 

 

En este sentido, de la compulsa de los antecedentes en confrontación con los 

descargos presentados por la recurrente en la etapa administrativa y las pruebas de 

reciente obtención de las DUI antes señaladas, se tiene que existe coincidencia en la 

descripción, el número de lote y la marca del producto con lo consignado en el Acta de 

Intervención, respecto a las mercancías que corresponden a los ítems: 14.1, 14.2, 

21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24, en consecuencia las mismas se encuentran  amparadas, 

conforme los datos contenidos en el cuadro siguiente y anexo adjunto al informe. 

 

Por otra parte, no obstante la revisión de los antecedentes y la documentación 

probatoria presentada, se advierte que los Ítems: 1.1, 1.2, 2.1-2.6, 3.1, 3.2, 4-8, 9.1, 

9.2, 10.1,10.2, 10.3, 11.1 al 11.3, 12,13, 15.1, 15.2, 16, 17.1-17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 

19.1,19.2, 20.1-20.16, 21.1 al 21.3, 22, 23.1-23.4, 26.1, 26.2 y 27-34, no coinciden las 

características como ser: Descripción, número de lote, código de producto y/o marca 

con el detalle consignado en el Acta de intervención de la mercadería comisada, por 

tanto no amparan, según cuadro siguiente y anexo adjunto al informe: 
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LOTE CÓDIGO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
DUI DAV

FACTURA 

COMERCIAL
RESULTADO

15.1 LUSTRA MUEBLE C SILICONA LOT: 2182001 COD 606944 CERAMICOL ARGENTINA 3 C/C

15.2 LUSTRA MUEBLE C SILICONA LOT: 2182001 COD 606944 CERAMICOL ARGENTINA 1 C/C

16 LUSTRA MUEBLE C SILICONA LOT: 2181003 COD 606944 CERAMICOL ARGENTINA 4 C/C

17.1 TABLETAS CONTRA MOSQUITOS SERIE 1199001 COD PT143364 RAID ARGENTINA 9

17.2 TABLETAS CONTRA MOSQUITOS SERIE 1005017 COD PT143364 RAID ARGENTINA 5 C/C

17.3 TABLETAS CONTRA MOSQUITOS SERIE 1208002 COD PT143364 RAID ARGENTINA 1 C/C

17.4 TABLETAS CONTRA MOSQUITOS SERIE 2013007 COD PT143364 RAID ARGENTINA 1 C/C

18.1 DESODORANTE PARA INODORO LOT: J3L2H1CA
COD 

605945/2236
GLADE MEXICO 5 PAQ.

18.2 DESODORANTE PARA INODORO LOT: K05H1AD COD 605945 GLADE MEXICO 5 PAQ.

19.1 INSECTICIDA AEROSOL LOT: 2195004 COD 640101 RAID ARGENTINA 10 PAQ.

19.2 INSECTICIDA AEROSOL LOT: 2194008 COD 640101 RAID ARGENTINA 2 PAQ.

20.1
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 2165007 COD 681908 GLADE ARGENTINA 3 PAQ. C-6406 12101248 001-004-0000113 NO AMPARA

20.2
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 128005 COD 609373 GLADE ARGENTINA 16 PAQ.

20.3
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 128005 COD 609373 GLADE ARGENTINA 3 U

20.4
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1179030 COD 609374 GLADE ARGENTINA 3 PAQ.

20.5
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1179030 COD 609374 GLADE ARGENTINA 3 U

20.6
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1186011 COD 609380 GLADE ARGENTINA 3 PAQ.

20.7
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1186011 COD 609380 GLADE ARGENTINA 4 U

20.8
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1175003 COD 609378 GLADE ARGENTINA 4 PAQ.

20.9
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1060006 COD 609372 GLADE ARGENTINA 3 PAQ.

20.10
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1174015 COD 609372 GLADE ARGENTINA 1 PAQ. NO AMPARA

20.11
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1109015 COD 609372 GLADE ARGENTINA 1 PAQ.

20.12
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1144009 COD 609381 GLADE ARGENTINA 3 PAQ.

20.13
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1144009 COD 609381 GLADE ARGENTINA 1 U

20.14
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1166003 COD 609375 GLADE ARGENTINA 2 PAQ. C-8077

12128791 001-004-0000124
NO AMPARA

20.15
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1215008 COD 609377 GLADE ARGENTINA 4 PAQ. C-2751

1246501 001-004-0000105
NO AMPARA

20.16
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 2173008 COD 609911 GLADE ARGENTINA 3 PAQ. C-8077 12128791 001-004-0000124 NO AMPARA

21.1 DESINFECTANTE DE AMBIENTE LOT: 2064006 COD 609353 LYSOFORT ARGENTINA 2 PAQ. C-2751 1246501 001-004-0000105 NO AMPARA

21.2 DESINFECTANTE DE AMBIENTE LOT: 2062008 COD 609354 LYSOFORT ARGENTINA 2 PAQ.

21.3 DESINFECTANTE DE AMBIENTE LOT: 2149002 COD 609355 LYSOFORT ARGENTINA 2 PAQ.

21.4 TE DIETETICO LOT: 271/11 PLAN 30 DIAS PARAGUAY 1 C/C

21.5 TE DIETETICO LOT: 271/11 PLAN 30 DIAS PARAGUAY 6 U

21.6 TE DIETETICO LOT: 001/12 PLAN 30 DIAS PARAGUAY 1 C/C

21.7 TE DIETETICO LOT: 095/12 PLAN 30 DIAS PARAGUAY 2 C/C

22 YERBA MATE DE 250GR LOT: 224/12 KORUPI PARAGUAY 1 C/C

23.1
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 2170 GLADE ARGENTINA 1 C/C C-6193 1297941 001-004-0000111 NO AMPARA

23.2
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1256 GLADE ARGENTINA 1 C/C

23.3
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: 1256 GLADE ARGENTINA 1 C/C

23.4
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL
LOT: KL2155 GLADE ARGENTINA 1 C/C C-6193 1297941 001-004-0000111 NO AMPARA

24
BALDES CON ESCURRIDOR COLOR

VERDE
REF: 138412MS BETHANIN BRASIL 1 C/C C-584 1019162 BT/327/09 AMPARA

25 SECADOR DE PISO COLOR VERDE REF: 1282 BETHANIN BRASIL 1 C/C C-7745 12125903 80530691 NO AMPARA

ESCOBAS CERTA REF: 1692 BETHANIN BRASIL 3 C/C

ESCOBAS CERTA REF: 1692 BETHANIN BRASIL 1 C/C

27 SECADOR DE PISO COLOR AMARILLO REF: 1382 ZIGZAG BRASIL 1 C/C C-7745
12125903 80530691

NO AMPARA

28 ESCOBAS VARRY 1000 REF: 1002 BETHANIN BRASIL 1 C/C C-584
1019162 BT/327/09

NO AMPARA

29 ESCOBA VARREMAX REF: 1632 BETHANIN BRASIL 3 C/C C-7745
12125903 80530691

NO AMPARA

30 FRASCO DE PLASTICO REF: 106/6 FASIL SAN REMO BRASIL 20 U C-2606
98994 SR/093/09

NO AMPARA

31 FRASCO DE PLASTICO REF: 105/6 FASIL SAN REMO BRASIL 20 C/C

32 FRASCO DE PLASTICO REF: 107/6 COD X002558 FASIL SAN REMO BRASIL 20 U

33 FRASCO DE PLASTICO REF: 120/6 REF 4002559 FASIL SAN REMO BRASIL 20 U

34 FUENTE DE PLASTICO REF 4002558 FASIL SAN REMO BRASIL 20 U

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA

OPERATIVO "LIMPIEZA MIX" COARSCZ-C-703/2012
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INDUSTRIA

CANTIDAD DE BULTOS DESCARGOS PRESENTADOS

DESCRIPCIÓN 

CARACTERISTICAS 

MARCA 

15

C-6852 12107229 001-004-0000114 NO AMPARA

18 C-6835 12106588 001-004-0000112

17 C-34100 1252864 001-004-0000104

NO AMPARA

NO AMPARA

20

C-6406 12101248 001-004-0000113

19 C-6852, C-6406 12107229 001-004-0000114

NO AMPARA

NO AMPARA

NO AMPARA

C-2751

1246501 001-004-0000105

C-8077

12128791 001-004-0000124

NO AMPARA

C-11059 11148391 001-004-0000093 NO AMPARA

C-11059 11148391 001-004-0000093 NO AMPARA

C-6835 12106588 001-004-0000112 NO AMPARA

C-49725 1289375 002-002-000428 AMPARA

23 C-2751 1246501 001-004-0000105

26 C-3664 1256147 80432508

N° ITEM

NO AMPARA

NO AMPARA

NO AMPARA

C-4707

AMPARA

C-7745 12125903 80530691

 
Ver detalle (anexo adjunto) 
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Por lo tanto, corresponde otorgar la razón a la recurrente, respecto a la mercancía 

detallada en los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24, al constituirse en 

Mercancía Amparada, al existir coincidencia en la documentación presentada y en 

aplicación del principio de verdad material, por lo que, corresponde su devolución; por 

otra parte, al no haberse demostrado la legal internación a territorio nacional de los 

ítems: 1.1, 1.2, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.2, 4-8, 9.1, 9.2, 10.1al 10.3, 11.1 al 11.3, 12,13, 15.1, 

15.2, 16, 17.1 al 17.4, 18.1, 18.2, 19.1,19.2, 20.1al 20.16, 21.1al 21.3, 22, 23.1al 23.4, 

26.1, 26.2 y 27-34, conforme a los argumentos antes expuestos, al constituirse en 

Mercancía No Amparada, corresponde confirmar las observaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera y disponer el comiso definitivo de los mismos. 

 

En consecuencia, de lo detallado en párrafos precedentes corresponde REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, de 

14 de diciembre de 2012, estableciendo la inexistencia de la contravención aduanera 

por contrabando y por consiguiente la DEVOLUCION de los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 

21.5, 21.6, 21.7 y 24; y al no existir coincidencia con la documentación presentada, 

mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa respecto a la comisión de la 

contravención aduanera de contrabando y por consiguiente el comiso definitivo de los 

siguientes ítems: 1.1, 1.2, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.2, 4 al 8, 9.1, 9.2, 10.1 al 10.3, 11.1 al 11.3, 

12,13, 15.1, 15.2, 16, 17.1 al 17.4, 18.1, 18.2, 19.1,19.2, 20.1al 20.16, 21.1 al 21.3, 22, 

23.1al 23.4, 26.1, 26.2 y 27-34. 

 
POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-SCZI-

SPCCR-RS- 689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de 

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

inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la 
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devolución de los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24; y al no existir 

coincidencia con la documentación presentada, mantener firme y subsistente el comiso 

de los Ítems: 1.1, 1.2, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.2, 4 al 8, 9.1, 9.2, 10.1 al 10.3, 11.1 al 11.3, 

12,13, 15.1, 15.2, 16, 17.1 al 17.4, 18.1, 18.2, 19.1,19.2, 20.1al 20.16, 21.1 al 21.3, 22, 

23.1al 23.4, 26.1, 26.2 y 27-34, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos 

expuestos precedentemente y de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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