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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0044/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Ruth Marín Vaca Díez, representada 

legalmente por  Benedicta  Jauge Hinojosa. 

   

Recurrido                  :      
Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana  Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente            : ARIT-SCZ/0880/2013 

 

 

 Santa Cruz, 27 de enero de 2014 

 

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

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 27-31, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0044/2014 de 24 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 ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013, que 

resolvió declarar probado el Contrabando Contravencional contra José Álvaro 

Rodríguez, Patricia Gutiérrez Zabala, Benedicta Jauge Hinojosa en representación 

legal de Ruth Marín Vaca Diez, disponiendo en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-574/2013 y que una vez 
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ejecutoriada la presente Resolución, la mercancía sea adjudicada a título gratuito y 

exentas de pago de tributos aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia, en 

aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317 

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

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Ruth Marin Vaca Díez, representada legalmente por Benedicta Jauge Hinojosa, en 

adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2013 (fs. 9-

16 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB; 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración del derecho a la defensa por falta de valoración de pruebas 

 

La recurrente señala vulneración de su derecho a la defensa puesto que durante el 

operativo de comiso de las mercancías fue presentada fotocopia legalizada de la DUI 

C-9018, misma que debió ser valorada; sin embargo, se procedió al traslado de la 

mercancía a instalaciones de la Administración Tributaria  Aduanera. De igual manera 

señala que en etapa de descargos presentó la misma Declaración de Importación, 

misma que es valorada dentro de un Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 662/2013  

de 18 de julio de 2013, que establece que dicha declaración fue verificada en el 

sistema SIDUNEA ++  existiendo coincidencia en los datos, observando la falta de 

Declaración Andina de Valor, sin considerar que la misma DUI fue sorteada canal rojo 

pagando los reintegros establecidos. En este sentido establece que dicho Informe no 

cumple con lo establecido en los arts. 21 de la CPE, 68 num. 6 y 20 de la Ley 2492 

(CTB), 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y la RD 01-003-11 num. 12 inc. c), al no 

valorar las facturas y documentación presentada, puesto que la mercancía fue 

adquirida dentro del territorio nacional. 

 

Por tanto, señala que la resolución emitida al no haber valorado las pruebas carece de 

fundamentación incumpliendo el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que la 



 

3 de 27 

misma es nula de acuerdo a lo señalado en los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del 

DS 27113 (RLPA). 

 

2. Sobre el incumplimiento de plazos dentro del proceso sancionatorio. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera debe regir sus actos 

con sometimiento pleno a lo establecido en la Ley, de acuerdo al art. 4 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA), para asegurar el debido proceso. Sin embargo, se vulnera el principio de 

legalidad establecido en el art. 283 del DS 25870 (RLGA), por no señalar de forma 

clara la normativa infringida lo que conlleva a sanción funcionada según el art. 303 del 

decreto antes señalado, puesto que de acuerdo a la RD 01-011-09 cuyo art. Décimo 

Tercero deja sin efecto de manera parcial la RD 01-011-04 referido al Manual para el 

Procesamiento de Contrabando Contravencional que en sus nums. 11 y 12 establece 

que una vez presentados los descargos el informe debe ser emitido en un plazo de 48 

horas, además que dicho informe debe señalar de forma clara si los mismos 

AMPARAN o NO AMPARAN la mercancía comisada, lo que no ha sucedido en el 

presente caso. 

 

3. Inexistencia de Contrabando Contravencional . 

 

La recurrente señala que la Declaración de Importación presentada demuestra que la 

mercancía fue indebidamente decomisada y cuenta con toda la documentación que 

acredita su legal importación a territorio nacional, realizada bajo el control y 

fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, determinando que no puede existir 

desde ningún punto de vista siquiera la posibilidad de configuración de contrabando, 

toda vez que la mercancía debidamente nacionalizada es de libre circulación en 

territorio nacional. 

 

Por todo lo expuesto solicitó se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013, 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 7 de noviembre de 2013 (fs. 17 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 

2013, por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 3 de diciembre de 2013, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente mediante memorial (fs.27-

31 del expediente), negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1.  Respecto al Contrabando Contravencional. 

 

La Administración Tributaria Aduanera señala que la recurrente en etapa de descargos 

presentó la DUI C-9018 misma que fue verificada en el sistema SIDUNEA++ 

constatándose que los datos consignados en el sistema coinciden con toda la 

información  que se muestra en la DUI, sin embargo la misma no cuenta con 

Declaración Andina de Valor. De igual manera señala que del análisis técnico de la 

revisión de la documentación y el aforo físico realizado la misma NO AMPARA las 

mercancías detalladas en el Acta de Inventario COARSCZ-C-574/2013, por lo que se 

presume la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al art. 181 incs. b) y 

g) de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de diciembre 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 



 

5 de 27 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

en la misma fecha, como consta en las diligencias (fs. 32-33 del expediente). 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 24 de diciembre de 2013, la 

recurrente mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2013, ratificó las 

pruebas aportadas al momento de interponer el Recurso de Alzada. (fs. 40 del 

expediente)  

 
Por su parte la Administración Tributaria Aduanera recurrida dentro del citado plazo de 

prueba, no ratificó sus pruebas presentadas a momento de contestar el Recurso de 

Alzada. 

 
IV.2 Inspección ocular 

 
Mediante memorial de 18 de diciembre de 2013, la recurrente solicitó se señale día 

hora para de inspección ocular, conforme al art. 208 de la Ley 2492 (CTB), mediante 

proveído de 20 de diciembre de 2013, se señaló audiencia de inspección ocular para el 

día 16 de enero de 2014 a horas 11:00, cursando el acta respectivas y fotografías en el 

expediente administrativo. (fs. 37, 38 del expediente. 

 
IV.3 Alegatos 

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

que fenecía el 13 de enero de 2014, la recurrente solicitó día y hora para audiencia 

pública para presentación verbal de alegatos, en merito a lo cual esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria señaló audiencia pública para la presentación de alegatos 

orales para el 21 de enero de 2014. (fs. 43-44 del expediente), la misma que se llevó a 

cabo en el día y hora señalada, conforme al Acta correspondiente que cursa en el 

expediente. 

 
Por su parte, la entidad recurrida no presentó alegatos en conclusiones escritos ni 

orales. 

 
IV.4  Relación de hechos 

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

hechos.  
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IV.4.1 El 17 de julio de 2013, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 003593, correspondiente al operativo 

“SALTON 1”, donde se describe que se interceptó un vehículo tipo Bus,  

marca  Mercedez Benz, color blanco, con placa 1776-DRX, conducido por 

José Alvarado Rodríguez, el mismo que transportaba mercancía consistente 

en 18 cajas de cartón conteniendo en su interior ropa de vestir, cantidad y 

características a determinarse en aforo físico, haciendo constar que al 

momento de la intervención se presentó fotocopia legalizada de la DUI C-

9018. En observaciones señala que revisada la documentación se observa 

que algunos códigos y marcas no existen en la DUI, y que la misma se 

encontraba en calidad de encomienda con guía N° 850 (fs. 6 de 

antecedentes). 

 

IV.4.2 El 7 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a José Alvarado Rodríguez y/o presuntos propietarios con el Acta 

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0574/2013, de 17 de julio de 

2013, denominado operativo “Salton 1”, en el cual de acuerdo al cuadro de 

valoración de la mercancía se estableció un tributo omitido de 11.882,01  

UFV´S,  por la presunta comisión de contrabando contravencional de 

acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); asimismo, se otorgó el plazo 

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 2-5 y 52 de 

antecedentes).    

 

IV.4.3 El 12 de agosto de 2013, la recurrente mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención, en la cual señala que la mercancía cuenta 

con la documentación de descargo consistente en la DUI C-9018 con su 

respectiva documentación soporte y páginas adicionales, de manera que 

demuestran su legal internación a territorio nacional, solicitando la devolución 

de la mercancía  (fs. 53-53 vta. de antecedentes). 

 

IV.4.4  El 23 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN–662/2013, el cual señala que la DUI 

C-9018 fue verificada en el sistema SIDUNEA++ constatándose que los 

datos consignados en el sistema coinciden con toda la información  que se 

muestra en la DUI, sin embargo la misma NO CUENTA CON 
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DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR. De igual manera señala que del 

análisis técnico de la revisión de la documentación y el aforo físico realizado 

la misma NO AMPARA las mercancías detalladas en el Acta de Inventario 

COARSCZ-C-574/2013, por lo que se presume la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo al art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB). 

(fs. 85-93 de antecedentes). 

 

IV.4.5 El 16 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013, que resolvió declarar 

probado el Contrabando Contravencional contra José Álvaro Rodríguez, 

Patricia Gutiérrez Zabala, Benedicta Jauge Hinojosa en representación legal 

de Ruth Marín Vaca Diez, disponiendo en consecuencia, el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-574/2013 y que 

una vez ejecutoriada la presente Resolución, la mercancía sea adjudicada a 

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

de la Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 

Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica el 

art. 192 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 126-133 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 115. (…)  

 

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: 

( …) 
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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 148. (Definición y clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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. 

 

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. (Clases de sanciones). 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.  
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V.1.3  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

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

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. 

 

Artículo 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. 

 

V.1.4  Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.5  Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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V.1.6 DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 

 

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

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

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

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: (…) 

 

V.1.7  DS 27113 de 23 de julio de 2003,  Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas 

 

V.1.8  DS 784, de 2 de febrero de 2011, Modificación al Reglamento de la Ley 

General de Aduanas  

 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones) 

 

 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 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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

 

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 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 del despacho 

aduanero”. 

 

V.1.9 Resolución de Directorio 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo y el 

Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana 

 

Anexo 5 Declaración Única de Importación E Instructivo de Llenado. 

 

G. Página de Información Adicional de la Declaración 

 

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se 

mencionan algunas de las circunstancias que deberán anotarse: (…) 

 Consignar la descripción de la mercancía que se importan detallando las 

características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación 
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(marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país y año de fabricación, 

dimensiones, color, etc. 

 

V.1.10  RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para 

el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

 
V. PROCEDIMIENTO 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 
8. Presentación de Descargos 

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

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

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

prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98° y 77° del CTB. 

 
10. Informe Técnico. 

 
Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y 

hora de recepción de antecedente de acuerdo al Anexo 7 y cumplirá las siguientes 

actuaciones: 

  
a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargos presentados; en caso 

necesario, efectuará inspección física de la mercancía decomisada. 

 
El informe será emitido en un plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que la recurrente, argumenta vulneraciones a Derechos 

Constitucionales dentro el proceso sancionatorio llevado en su contra, por lo que esta 
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situación lleva a que ésta instancia recursiva a revisar el acto administrativo, junto al 

proceso; con el fin de evitar cualquier anulación posterior; es así que prioritariamente 

se debe evidenciar la existencia o no de los vicios de forma observados expresamente 

en su Recurso de Alzada, en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales, 

y de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al 

análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.1  Sobre las nulidades planteadas dentro del procedimiento sancionatorio. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 

4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso 

administrativo de contrabando, señala que: “Una de las garantías básicas del debido 

proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, 

al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 

2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del 

ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. (...)”  

 

En nuestra legislación, el art. 115 parágrafo II, de la CPE garantiza el derecho al 

debido proceso en concordancia con el art. 68, nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código, además a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que 

deberán ser tomados en cuenta al redactar la correspondiente Resolución.  

 

El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la 

Administración a la Ley, con la finalidad de garantizar la situación jurídica de los 

particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades 

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la Ley y al derecho, 

dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les 

fueron conferidos. Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 

(LPA), señalando que la Administración Pública regirá sus actos con sometimiento 

pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. 
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Por su parte, el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone que será procedente, la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Dentro de este contexto legal, se analizará cada uno de los agravios expuestos por la 

recurrente en su Recurso de Alzada, así como la normativa específica que rige cada 

uno de los puntos impugnados para determinar si la Administración Aduanera ha dado 

pleno cumplimiento a la Ley. Con este contexto legal, esta instancia procederá a 

analizar cada uno de los vicios invocados dentro del presente Recurso de Alzada. 

 

a) Sobre el incumplimiento de plazos. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera debe regir sus actos 

con sometimiento pleno a lo establecido en la Ley, de acuerdo al art. 4 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA). Sin embargo, se vulnera el principio de legalidad establecido en el art. 283 

del DS 25870 (RLGA), por no señalar de forma clara la normativa infringida lo que 

conlleva a sanción funcionada según el art. 303 del decreto antes señalado puesto que 

de acuerdo a la RD 01-011-09, cuyo art. Décimo Tercero deja sin efecto de manera 

parcial la RD 01-011-04 referida al Manual para el Procesamiento de Contrabando 

Contravencional que sus nums. 11 y 12 establece que una vez presentados los 

descargos el informe debe ser emitido en un plazo de 48 horas, además, que dicho 

informe debe señalar de forma clara si los mismos AMPARAN o NO AMPARAN la 

mercancía comisada, lo que no ha sucedido en el presente caso. 
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Al respecto, la doctrina señala que la definición de plazo es: “El Término o tiempo 

señalado para una cosa. Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica, 

porque significa el espacio de tiempo que la ley unas veces, el juez en otras o las 

partes interesadas fijan para el cumplimiento de determinados hechos jurídicos, 

generalmente de carácter civil o procesal” (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, Ossorio Manuel, pág. 579). 

 

En este sentido, la Administración Tributaria Aduanera mediante la RD 01-011-09, 

aprobó la creación de la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates-SPCCR, que en el Primer artículo tiene como objetivo 

principal la tramitación del procedimiento en sede administrativa por contrabando 

contravencional, desde el acta de intervención, inventariación, valoración, informe 

técnico, resolución y otra actuaciones necesarios para el remate de mercancías 

comisadas. De igual manera el artículo Octavo, señala que el Grupo de Análisis Legal 

debe recepcionar el Acta de Intervención, el Acta de Entrega, Cuadro de Valoración y 

Parte de Recepción, para remitir a al Grupo de Análisis Técnico que es el encargado 

de la emisión del Informe Técnico que debe establecer de forma clara si la mercancía 

se encuentra Amparada o NO Amparada con las pruebas de descargos presentadas y 

compulsadas así como de la verificación física de las mercancías, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo Noveno. De esta manera el artículo Décimo Tercero deja sin 

efecto de manera parcial la RD 01-011-04, de 13 de marzo de 2004 y aprueba el 

Nuevo Manual para el Procesamiento de Contrabando y Remates. 

 

Por otra parte, corresponde aclarar a la recurrente que la RD 01-011-09 tiene como 

objetivo principal crear la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates-SPCCR y aprobar el Nuevo Manual para el Procesamiento 

de Contrabando y Remates. Sin embargo, en cumplimiento del art. 117 parágrafo II de 

la CPE, así como de los arts. 159 inc. b) y 181 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), de 

los Decretos Supremos Nos. 0220 y 0708, se emite la RD 01-003-11, de 23 de marzo 

de 2011, que en la parte resolutiva primera aprueba el Nuevo Manual para el 

Procesamiento de Contrabando y Remate de Mercancías y en la parte resolutiva 

segunda deja sin efecto el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates aprobado por el numeral Décimo Tercero de la RD 01-

0011-09, de 9 de junio de 2009.  
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De forma posterior la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317 que modifica el 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y las Disposiciones Décimo Quinta y Derogatoria 

Segunda prescinden del remate como vía de disposición de las mercancías 

decomisadas, y se aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, dejando sin efecto la RD 01-003-11, y ésta a su vez por la RD 01-

005-13, de 28 de febrero de 2013, ya que en el punto tercero de dicha resolución 

establece dejar sin efecto la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, de 23 de 

marzo de 2001, que aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones 

Aduaneras y Remate de Mercancías, así también, se debe tener en cuenta que el 

operativo realizado fue iniciado el 17 de julio de 2013, es decir, en plena vigencia de la 

RD Nº 01-005-13, de 28 de febrero de 2013. 

 

En este sentido, se advierte que la norma citada por la recurrente no se encuentra 

vigente, sin embargo, para evitar nulidades posteriores se procederá a analizar el 

procedimiento establecido en la RD 01-005-13. Este nuevo Manual en el punto  

Aspectos Técnicos y Operativos, establece los pasos a seguir desde el inicio del 

proceso sancionatorio con el comiso de las mercancías hasta la emisión de la 

Resolución Sancionatorio o Final. En este sentido, los numerales 5, 8, 9 y 10, 

establecen que desde el inicio de la intervención hasta la emisión del Acta de 

Intervención no deben exceder un plazo mayor a diez (10) días, así como presentados 

los descargos dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) el grupo 

de Análisis Legal debe remitir de forma inmediata los mismos al Grupo de Análisis 

Técnico para que realice el Informe Técnico considerando los descargos presentados y 

comparados con los datos registrados en el Acta de Entrega, Inventario y Valoración 

de la mercancía realizada al 100%, dicho informe de expresar de forma clara si los 

descargos Amparan o No Amparan la mercancía comisada dentro del plazo de 48 

horas prorrogable por un plazo similar en caso de ser justificado. 

 

De la compulsa de los antecedentes se advierte que según el Acta de Comiso N° 3593,  

el 17 de julio de 2013 se efectuó la intervención de la mercancía y el Acta de 

Intervención Contravencional Contravencional COARSCZ-C-057472013, se emitió el 1 

de agosto de 2013, asimismo, una vez notificada el Acta de Intervención la recurrente 

dentro del plazo establecido mediante memorial de 12 de agosto de 2013 presentó 

descargos, los mismos que fueron evaluados en el Informe Técnico AN-SCRZI-
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SPCCR-IN–662/2013, de 23 de septiembre de 2013 (fs. 53-53 vta. y 85-93 de 

antecedentes). 

 

En este sentido se tiene que desde la intervención y comiso de la mercancía (17/07/13) 

hasta la emisión del Acta de Intervención (01/08/13), transcurrieron 14 días y desde la 

presentación de descargos por parte de la recurrente hasta la emisión del informe 

transcurrieron 40 días, siendo evidente que la Administración Tributaria Aduanera 

incumplió los plazos para la emisión del Acta de Intervención Contravencional, así 

como del Informe Técnico, sin embargo, el incumplimiento de plazos en la emisión de 

las actuaciones previas a la resolución sancionatoria, no está expresamente 

establecida en la norma como una causal de nulidad del acto administrativo; en efecto, 

ni la Ley 2492 (CTB), ni la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable supletoriamente a 

materia tributaria por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), establecen plazos para dichas actuaciones, no obstante, el incumplimiento de 

los plazos previstos en el procedimiento durante la sustanciación del proceso 

administrativo contravencional,, no se constituyen en una causal de nulidad o 

anulabilidad de las actuaciones administrativas ni del acto impugnado; ya que la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas sólo 

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

plazo, cuyo incumplimiento en todo caso, repercute internamente en el ámbito 

disciplinario de la Administración Aduanera, sobre los funcionarios actuantes, si 

corresponde se sanciona en el orden de la Ley 1178 (SAFCO), contra los funcionarios 

actuantes responsables.  

 

En este sentido se advierte que si bien el acta de intervención y el informe técnico de 

evaluación de descargos fueron emitidos tardíamente, dicha normativa no dispone que 

dicho plazo sean un plazo perentorio; de lo cual resulta que el incumpliendo al plazo 

para la emisión del acta de intervención y del informe técnico y posterior Resolución 

Sancionatoria, tiene efectos de control interno y disciplinario que alcanza a los 

funcionarios a cargo de dicha labor y no implica la pérdida de competencia o preclusión 

del derecho de la Administración Tributaria para determinar las sanciones, por lo que 

dicha situación no genera indefensión o vulneración a los derechos constitucionales, 

por lo que, en mérito a la aclaración descrita, no fueron vulnerados los derechos de la 

recurrente como es el debido proceso y derecho a la defensa, más bien la 
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Administración Tributaria Aduanera enmarcó sus actuaciones en la normativa 

específica la cual se encuentra en plena vigencia al momento del operativo realizado. 

 

Por lo expuesto, si bien se pudo advertir que efectivamente desde la intervención de la 

mercancía hasta la elaboración del acta de intervención pasaron más de 10 días, así 

como desde la presentación de descargos al Acta de Intervención hasta la emisión del 

Informe Técnico transcurrieron 40 días, para el análisis de los descargos presentados y 

las la imposición de la sanción por contravención; no es menos cierto que tal y como se 

expresó precedentemente, dicha demora y por consiguiente incumplimiento, no está 

prevista como una causal de nulidad, cuya aplicación únicamente se exige cuando 

específicamente está prevista en la Ley para que merezca su saneamiento, al margen 

que por disposición del art. 32 de la Ley 2341 (LPA), los actos se consideran válidos y 

producen efecto legal a partir de su notificación. 

 

Consecuentemente, al no evidenciarse el vicio de nulidad o anulabilidad denunciado 

por la recurrente, toda vez que la misma no está prevista expresamente en la norma 

aplicable al caso, corresponde desestimar lo argumentado en este punto.  

 

b) Respecto a la falta de valoración de las pruebas presentadas. 

 

En relación a este punto, señala que durante el operativo de comiso de las mercancías 

fue presentada fotocopia legalizada de la DUI C-9018, misma que debió ser valorada; 

sin embargo, se procedió al traslado de la mercancía a instalaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera. De igual manera, señala que en etapa de 

descargos presentó la misma Declaración de Importación, que es valorada dentro de 

un Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 662/2013, de 18 de julio de 2013, que 

establece que dicha declaración fue verificada en el sistema SIDUNEA ++  existiendo 

coincidencia en los datos, observando la falta de la Declaración Andina de Valor, sin 

considerar que la citada DUI fue sorteada a canal rojo, pagando los reintegros 

establecidos. En este sentido, establece que dicho Informe no cumple con lo 

establecido en los arts. 21 de la CPE, 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 217 de la 

Ley 3092 (título V del CTB) y la RD 01-003-11 num. 12 inc. c), al no valorar las facturas 

y documentación presentada puesto que la mercancía fue adquirida dentro del territorio 

nacional.  
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Al respecto, en la normativa nacional, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que el 

documento que se constituye en la prueba idónea de la legalidad de una operación de 

comercio internacional, es la Declaración Única de Importación (DUI), que debe ser 

llenada por el importador adjuntando además como respaldo todos los documentos 

soporte descritos en el art. 111 del DS 25870 (RLGA). 

 

Por otra parte, el num. 10 de la  RD 01-005-13, que aprueba el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, establece que: “…remitido el 

cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de 

recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las siguientes 

actuaciones: a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; 

en caso necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. b) La 

verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, TIF/DTA, 

Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando que los 

documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no hayan sido 

alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. El informe (…), estableciendo 

de manera clara, detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de 

descargo y su documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía 

decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración 

realizada al 100%, (…) 

 

Al respecto, corresponde señalar, que de la revisión efectuada a los antecedentes, se 

advierte que el Acta de Comiso N° 003593, de 17 de julio de 2013 (fs. 6 de 

antecedentes), detalla en el punto “Presentación de documentos al momento de la 

Intervención”, la siguiente documentación presentada DUI C-9018 en fotocopia 

legalizada y en sus observaciones indica: “ (…) Se encontraba en calidad de 

encomienda con N° de Guía 850”, lo cual motivó el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0574/2013 de 01 de agosto de 2013 (fs. 2-5 de 

antecedentes), en el punto II referida a la relación circunstanciada de los hechos, 

calificando la conducta descrita en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En este sentido, se establece que durante el plazo otorgado para la presentación de 

descargos el 12 de agosto de 2013, la recurrente mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención, consistente en la DUI C-9018, que incluye la página 

de información adicional, con su respectiva documentación soporte. En este memorial 
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de descargo se advierte el sello de la Administración Tributaria Aduanera con la fecha 

y hora recepción, 12 de agosto de 2013 y horas 16:32, respectivamente, y la cantidad 

de fojas 31 presentadas (fs. 53 de antecedentes). 

 

De lo antes señalado, resulta que durante la intervención y comiso de la mercancía, la 

DUI C-9018 presentada como descargo fue valorada, puesto que en el Acta de Comiso 

N° 003593 en el punto Observaciones señala de forma textual: “Revisada la 

documentación se pudo observar que algunos códigos y marcas de la mercancía no 

existe en la DUI presentada (…)”  (fs. 6 de antecedentes).  

 

De igual manera, de la revisión de los descargos presentados, se puede evidenciar que 

la recurrente presenta fs. 31 de descargo consistente en: 19 páginas de la declaración, 

8 páginas de información adicional a la declaración, 2 fojas de poder y 2 fojas de 

copias de la cédula de Identidad, mismas que son consideradas en el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN–662/2013, en el punto III. Descargos Presentados, De la 

Mercancía (fs. 53-93 de antecedentes) 

 

En cuanto al argumento de la recurrente que señala haber presentado las facturas 

comerciales de compra interna, se observa que de acuerdo a la información señala en 

la página de documentos adicionales la declaración de importación refleja la Factura de 

Reexpedición N° 084720, de 6 de julio de 2013 por un importe de $us. 2.491,17.- 

emitida por NICOLE E.I.R.l y la factura N° 248 de Venta en ZF Boliviana emitida por 

ADICOM (Cristian Vasquez) por Bs23.316, mismas que no cursan en antecedentes. 

 

En mérito a lo expuesto, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera cumplió 

con lo dispuesto en el num. 10 de la RD 01-005-13, verificando que la DUI presentada 

se encuentre registrada en el sistema informático, y los documentos registrados 

hubieran sido presentados, en este sentido, identificó que la citada declaración de 

mercancías no contaba con la Declaración Andina de Valor, dejando constancia de 

dicha situación en el Informe Técnico, Informe base de la resolución sancionatoria que 

en el punto IV. ANALISIS TECNICO,  realiza un cuadro comparativo en cuanto a las 

características de la mercancía obtenida del Acta de Inventario, Entrega y Valoración, 

comparado con los datos de la documentación presentada ítem por ítem, incluyendo la 

columna de Análisis y de Conclusión donde señala por cada uno de los ítems si la 

documentación Ampara o NO Ampara. 
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En mérito a lo señalado, se establece que la documentación aportada durante el 

proceso administrativo sancionatorio fue evaluada por parte de la Administración 

Tributaria Aduanera, por lo que no procede la nulidad invocada, correspondiendo 

desestimar la misma. 

 

VI.1.2  Respecto a la calificación de Contrabando Contravencional.  

 

La recurrente señala que la Declaración de Importación presentada demuestra que la 

mercancía fue indebidamente decomisada y cuenta con toda la documentación que 

acredita su legal importación a territorio nacional, realizada bajo el control y 

fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, determinando que no puede existir 

desde ningún punto de vista siquiera la posibilidad de configuración de contrabando, 

toda vez que la mercancía al estar debidamente nacionalizada es de libre circulación 

en territorio nacional. 

 

En efecto, la doctrina administrativa considera que “la calificación de la conducta de los 

ilícitos aduaneros resulta de la vulneración a las normas aduaneras por parte de los 

individuos, tanto en los delitos como en las contravenciones, donde el juzgador tiene la 

obligación de precisar a qué tipo legal se adecua la conducta del sujeto pasivo 

procesado; asimismo, se entiende por calificación de la conducta al cargo que se le 

atribuye al procesado por vulnerar con su conducta hechos sancionables previstos en 

la normativa aduanera.” (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la 

Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad 

de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de 

diciembre de 2012. Pág. 281)  

 

Al respecto, es importante recordar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 

demás disposiciones normativas tributarias, y que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. Por su parte, el art. 160, numeral 4, de la citada 

Ley, comprende al contrabando, entre las contravenciones tributarias, cuando la 

cuantía de los tributos omitidos, se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB).   
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En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando, el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; normativa que de 

acuerdo a lo que enseña la doctrina, se entiende que 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.). 

 

En la normativa nacional los arts. 74 y 75 de la ley 1990 (LGA), el despacho aduanero 

es documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de 

buena fe, transparencia y facilitación del comercio; debiendo iniciarse y formalizarse 

mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de 

destino, acompañando la documentación indispensable para su tramitación, 

conteniendo por lo menos: la identificación de las mercancías y su origen; el valor 

aduanero y su posición arancelaria; la individualización del consignante y 

consignatario; el Régimen Aduanero al que se someten; la Liquidación de los tributos 

aduaneros, cuando corresponda, entre otros. 

 

Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA) modificado por el parágrafo II del art. 2 del 

D.S. 784 de 2 de febrero de 2011, establece que 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; siendo completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes; correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de 

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

inhabiliten su aceptación y 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.  

 

Asimismo, la Administración Tributaria Aduanera en el Anexo 5 de la RD 01-031-05, 

establece los documentos que integran la Declaración de Importación y el Instructivo 

de Llenado de la DUI en su literal G. Página de Información Adicional de la 

Declaración, señala que se debe consignar la descripción comercial de las mercancías, 

detallando las características necesarias para la identificación de las mercancías; de 
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igual manera el inc. G Página de información adicional de la DUI,  establece que se 

debe detallar las características esenciales de las mercancías como ser marca, 

modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen, año de fabricación, 

dimensiones, etc., de manera que permita identificar las mercancías. 

 

Ahora bien de la compulsa documental se observa que el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN–662/2013, de 23 de septiembre de 2013, realiza un cuadro comparativo en 

cuanto a la descripción de la mercancía registrada en el Acta de Inventario con la 

documentación presentada como descargo. 

 

Bajo la normativa antes expresada y en base a las observaciones de la Administración 

Tributaria Aduanera se procederá a analizar si la documentación presentada como 

descargo ampara la mercancía observada. Para dicho análisis de procederá a analizar 

las mercancías en base a la descripción comercial de la documentación presentada 

como descargo, la observación de la Administración Aduanera detallada en el Acta de 

Intervención, Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN–662/2013 y la información 

encontrada en la Inspección Ocular.  

 

La inspección ocular ha permitido verificar lo siguiente: 

 

 

N° 

BULTO ITEM DESCRIPCION MARCA INSPECCION OCULAR 

3 
6 

CAMISA A RAYAS MANGA 

CORTA-HOMBRE JAYDEN 

1 caja de cartón, Style N°: ZQS 3313, Qty: 

144 PCS. 

4 
8 

CAMISA MANGA LARGA 

CUADROS-HOMBRE BOXX JEANS 

1 caja de cartón, Style N°: ARBC22003 (B), 

Qty: 96 PCS. 

5 
9 SHORT JEANS-MUJER DROMEDAR DEMIN 

1 caja de cartón, Art. N°:  ZW 012D, Qty: 

96 PCS. 

8 
12 

PANTALON LYCRA 

FLOREADO MUJER DROMEDAR JEANS 

1 caja de cartón, Art. N°:  ZW 047D, Qty: 

96 PCS. 

15 
23 

CAMISA MANGA CORTA 
CUADROS-HOMBRE JUST DESING 

2 caja de cartón, Style N°:  HZY-1028-2, 
Qty: 144 PCS. 

18 
28 SWEATER MUJER SHI SHANG 

1 bolsa conteniendo sweater Cod. SHB-
131 
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Existe un total de 18 bultos, de los cuales, las cajas detallan la cantidad que existe 

dentro de las mismas, existiendo coincidencia en las características de las mercancías 

y con los códigos detallados en el Acta de Inventario. 

 

Por otro lado de la compulsa de la documentación detallada en el Acta de Intervención 

y el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN–662/2013, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 
 

N° 
BULTO 

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO CANT DUI C-9018 OBSERVACION 

1 

1 
CAMISA MANGA LARGA-
HOMBRE JAYDEN ZQS-3305 96 Declarado en el 

ítem 19 con 60 
unid, con el Mod. 

HD 

No ampara  

2 
CAMISA MANGA LARGA-
HOMBRE JAYDEN ZQS-3305 11 

3 
CAMISA MANGA LARGA-
HOMBRE JAYDEN ZQS-3305 10 

2 4 SACO DE VESTIR-MUJER HAPPY JENNY 1268 67 

Declarado en el 
ítem 8, con el Mod. 

HD 
No Ampara  

5 SACO DE VESTIR-MUJER HAPPY JENNY   5 
Modelo no 
registrado 

No Ampara 

3 

6 
CAMISA A RAYAS MANGA 

CORTA-HOMBRE 
JAYDEN ZQS-3313 144 

Declarado en el 
ítem 19 con 72 

unid 

No ampara 72 
unidades. Corresponde 

la devolución de los 
ítems amparados, 72 

unidades 

7 
CAMISA MANGA CORTA 
CUADROS-HOMBRE JAYDEN ZQS-3312 6 

Modelo no 
registrado 

No Ampara 

4 
8 

CAMISA MANGA LARGA 
CUADROS-HOMBRE BOXX JEANS ARBC22003(B) 92 

Modelo no 
registrado 

No Ampara 

5 9 SHORT JEANS-MUJER 
DROMEDAR 

JEANS 
ZW012D 93 

Declarado en el 
ítem 14 con 48 

unid 

No ampara 45 
unidades. Corresponde 
la devolución de los 
ítems amparados, 48 
unidades 

6 10 
CAMISA MANGA CORTA 
CUADROS-HOMBRE 

JUST DESING HZY-1025-2 140 
Declarado en el 
ítem 19, con el 
MOd. T-1025-2 

No Ampara  

7 11 BERMUDA 3/4 CUADROS JUST DESING 1304 86 
Declarado en el 

ítem 14, con 3 doc. 
Un total de 36 unid 

No ampara 50 
unidades. Corresponde 
la devolución de los 
ítems amparados, 36 
unidades 

8 12 
PANTALON LYCRA 
FLOREADO MUJER 

DROMEDAR 
JEANS 

ZW047D 94 
Declarado en el 
ítem 18 con 48 

unid 

No ampara 46 
unidades. Corresponde 
la devolución de los 
ítems amparados, 48 
unidades 

9 13 
PANTALON LYCRA 
FLOREADO MUJER 

DROMEDAR 
JEANS 

ZW049D 95 
Declarado en el 
ítem 18 con 48 

unid 

No ampara 47 
unidades. Corresponde 
la devolución de los 
ítems amparados, 48 
unidades 

10 14 SHORT -BEBE CASA ETERNA   190 Sin modelo No Ampara 
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N° 
BULTO 

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO CANT DUI C-9018 OBSERVACION 

15 SHORT CASA ETERNA   95 Sin modelo No Ampara 

16 SHORT-BEBE CASA ETERNA 201301 44 
Modelo no 
registrado No Ampara 

17 SHORT-BEBE CASA ETERNA   52 Sin modelo No Ampara 

11 18 BERMUDA 3/4 CUADROS JUST DESING 1307 88 
Declarado en el 

ítem 14, con Marca 
JD 

No Ampara 52  

12 19 
CAMISA MANGA LARGA 

CUADROS 
BOXX JEANS ARBC22005(B) 92 

Modelo no 
registrado 

No Ampara 

13 
20 CAMISA  A RAYAS-HOMBRE JUST DESING HZY-1026 49 

Declarado en el 
ítem 19, con el 
Mod. T-1026 

No ampara  

21 CAMISA  A RAYAS-HOMBRE JUST DESING HZY-1026-2 91 
Modelo no 
registrado 

No Ampara 

14 22 BERMUDA 3/4 HOMBRE JUST DESING 1311 89 
Declarado en el 

ítem 14,  con 
Marca JD 

No Ampara  

15 23 
CAMISA MANGA CORTA 
CUADROS-HOMBRE 

JUST DESING HZY-1028-2 143 
Declarado en el 

ítem 19 con  Marca 
JD y Mod. T-1028-2 

No AMPARA  

16 24 PANTALON LYCRA MUJER JAYDEN GWL-65 69 
Declarado en el 
ítem 18, con  un 
total de 36 unid 

No ampara 33 
unidades. Corresponde 

la devolución de los 
ítems amparados, 36 

unidades 

17 

25 PANTALON NIÑOS CASA ETERNA   95 

Declarado en el 
ítem 14, sin marca, 

Modelo PTH No Ampara 

26 BERMUDA 3/4 NIÑOS CASA ETERNA   94 Sin modelo No Ampara 

27 PANTALON CASA ETERNA   95 

Declarado en el 
ítem 14, sin marca, 

Modelo PTH 
No Ampara 

18 28 SWEATER MUJER  SHB-131 237 
Modelo no 
registrado 

No Ampara 

 
 
De la normativa precitada, se advierte que la recurrente no ha detallado en la Página 

de Información Adicional de la Declaración las características necesarias para la 

identificación de las mercancías, omitiendo en muchos casos colocar alguna 

característica que permita identificar a las mercancías. En este sentido, siendo que 

solo algunos ítems permiten la identificación de las mercancías a través de sus 

características como ser: marca, modelo, cantidad y otros y al no existir otra 

documentación de descargo, se procederá a la devolución parcial de los ítems 

amparados y descritos en el Acta de Intervención. 

 

De lo anterior se advierte que la DUI C-9018 presentada como descargo, ampara de 

forma parcial los siguientes ítems: 
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ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 
CANT. 

DECOMISADA  

DEVOLUCION PARCIAL 
CANT. NO 

AMPARADA DUI C-9018 
CANT. 

AMPARADA 

6 
CAMISA A RAYAS MANGA 
CORTA-HOMBRE JAYDEN ZQS-3313 

144 Ítem 19 72 72 

9 SHORT JEANS-MUJER 
DROMEDA 

JEANS ZW012D 
93 Ítem 14 48 45 

11 BERMUDA 3/4 CUADROS JUST DESING 1304 86 Ítem 14 36 50 

12 
PANTALON LYCRA 
FLOREADO MUJER 

DROMEDAR 
JEANS ZW047D 

94 Ítem 18 48 46 

13 
PANTALON LYCRA 
FLOREADO MUJER 

DROMEDAR 
JEANS ZW049D 

95 Ítem 18 48 47 

24 PANTALON LYCRA MUJER JAYDEN GWL-65 69 Ítem 18 36 33 

 
En consecuencia, de lo detallado en párrafos precedentes corresponde REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-0595/2013, de 

15 de octubre de 2013, estableciendo la inexistencia de la contravención aduanera por 

contrabando y por consiguiente la DEVOLUCION PARCIAL de los ítems: 6 (72 unid); 9 

(48 unid); 11 (36 unid); 12 (48 unid), 13 (48 unid); y 24 (36 unid) y al no existir 

coincidencia con la documentación presentada, mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria respecto a la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando y por consiguiente el comiso definitivo de los siguientes ítems: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 (72 unid) 7, 8, 9 ( 45 unid), 10, 11 (50 unid), 12 (46 unid), 13 (47 unid), 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 

 

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-SCRZI-

SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013, estableciendo la inexistencia de la 

contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la DEVOLUCION 

PARCIAL de los ítems: 6 (72 unid); 9 (48 unid); 11 (36 unid); 12 (48 unid), 13 (48 unid); 

y 24 (36 unid) y al no existir coincidencia con la documentación presentada, mantener 
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firme y subsistente la referida Resolución Sancionatoria respecto a la comisión de la 

contravención aduanera de contrabando y por consiguiente el comiso definitivo de 

los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 25, 26, 

27, 28 y de forma parcial los ítems 6 (72 unid.); 9 (45 unid); 11 (50 unid); 12 (46 unid); 

13 (47 unid) y 24 (33 unid), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme el art. 212 inc. 

a) 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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