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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0165/2013 

 
 
 

Recurrente                :  DICOM  DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE 

S.R.L., legalmente representada por Oscar 

Joaquín Lang Arze. 

 
Recurrido                 :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0803/2012 

 

Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 84-89 y 92, el Auto de Admisión a fs. 93, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 176-180, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0165/2013 de  03 de abril de 

2013, 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-663/2012 de 5 de 

diciembre de 2012, mediante la cual se resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Constancio Quiroz Camacho 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 COA/RSCZ Nº 727/2012, emitida 

en el operativo denominado “SAN REMO", la consolidación, monetización y posterior 
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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 motorizado descrito en dicho 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).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

DICOM S.R.L. Distribuidores del Oriente, en adelante la empresa recurrente, mediante 

memoriales presentados el 21 de diciembre de 2012 y 04 de enero de 2013, cursantes 

a fs. 84-89 y 92 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-663/2012 de 5 de diciembre 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente. 

 

Falta de valoración de los descargos 

 
La Administración Aduanera no realizó una evaluación objetiva y adecuada de la 

documentación presentada, pues hubiera comprobado que la mercancía comisada es 

exactamente la que se identifica en la Declaración Andina del Valor (DAV), en la 

factura comercial y en la lista de empaque, documentos que acreditan su legal 

importación a territorio nacional; la cual se realizó bajo control y fiscalización de la 

Aduana Nacional, por lo que no puede existir la posibilidad de la configuración del tipo 

de contrabando.  

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

SPCCR-RS-663/2012 de 5 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 7 de enero de 2013, cursante a fs. 93 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por DICOM S.R.L. 
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Distribuidores del Oriente, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 28 de enero de 2013, 

mediante memorial cursante a fs. 176 -180 del expediente administrativo contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

La Administración 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 y no hacerlo 

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

análisis efectuado a los descargos presentados por  la empresa  recurrente,  se 

encuentra plasmado en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-59/2012, de 22 de 

noviembre 2012, estableciendo de manera clara que los descargos presentados no 

amparan la importación de la mercancía consignada en los ítems 1 al 135, por no 

existir coincidencia en la marca y modelo con la información contenida en la 

documentación soporte presentada como descargo, por lo que al no haberse 

demostrado su legal internación a territorio nacional se adecuó a la conducta descrita 

en 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-663/2012 de 5 de diciembre de 2012.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 04 de febrero de 2013, cursante a fs. 181 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 

2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 182 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de febrero de 2013 la 

empresa recurrente mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2013, cursante a 

fs.  183 del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas a momento de 

contestar el Recurso de Alzada y solicito audiencia de inspección ocular, la misma que 

fue señalada para el día 22 de febrero de 2013 a horas 10:30, constando el acta en el 

expediente administrativo., 

 
Por su parte, la Administración Tributaria, presentó memorial el 18 de febrero de 2013, 

cursantes a fs. 186 del expediente administrativo, ratificando las pruebas al momento 

de responder el  memorial del Recurso de alzada  

 
Por otra parte, la empresa recurrente presento memorial el 22 de febrero de 2013, 

aportando nuevos elementos probatorios tomados en la inspección ocular de 

mercadería en Almacenes de Albo donde se tomaron placas fotográficas de la 

mercadería decomisada, cursantes a fs. 197 del expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 16 de marzo de 2013, la empresa recurrente mediante memorial de 8 de 

marzo de 2013 que cursa a fs. 207 - 2013 del expediente administrativo, solicitó día y 

hora para el ofrecimiento de alegatos orales, mismo que se llevó a cabo el 22 de marzo 

de 2013, a horas 10:30, según consta en acta de audiencia de alegatos orales en la 

que ratifica lo expresado en su Recurso de Alzada, acta que cursa en el expediente 

administrativo. 

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

en conclusiones escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 29 de octubre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002330, correspondiente al operativo “San 

Remo”, describiendo que interceptaron un Trailer, Marca Volvo, año 1990, con 
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placa de control 1271-AZB , conducido por Constantino Quiroz Camacho, el 

mismo que transportaba Cajas de Cartón conteniendo en su interior Basureros 

plástico de diferentes tamaños, Industria Brasilera haciendo constar que al 

momento de la intervención se presentó fotocopias legalizadas de la DUI C– 

8744, fotocopias simples del Manifiesto Internacional de Carga, fotocopia simple 

de factura comercial, procediéndose al comiso de la mercancía  (fs. 12 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 14 de noviembre 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Constantino Quiroz Camacho, con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-727/2012 de 13 de noviembre de 2012, indicando que funcionarios 

del COA, intervinieron el Vehículo Tipo Trailer, marca Volvo de Color Rojo con 

placa de control 1271-AZB de la Empresa Jiménez, conducido por Constantino 

Quiroz Camacho, ante la evidencia de mercancía de industria Brasilera, y que al 

momento de la intervención el conductor presentó la DUI C-8744 (fotocopia 

legalizada); fotocopia simple del MIC y  fotocopias simples de Factura 

Comercial, la cual después del cotejo técnico, se estableció que en los mismos 

no existían marcas correspondiente a la mercancía en cuestión, 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, inventariación, 

valoración e investigación; otorgándole un plazo de 3 días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 3-11 y 69 del cuaderno de antecedentes).    

 
IV.3.3 El 6 de diciembre, la empresa recurrente presentó a la Administración Aduanera 

nota expresando que no se había realizado una correcta valoración de toda la 

mercancía comisada, pues ésta contaba con la documentación de respaldo; 

solicitando un cotejo de la mercancía con la factura comercial, DAV y lista de 

empaque, elaborando para tal efecto un cuadro comparativo de la información 

de cada ítem. (fs. 168-187 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 16 de noviembre de 2012, la empresa recurrente reiteró mediante memorial la 

solicitud de liberación de la mercancía decomisada, presentando mayor 

documentación y explicando que por la cantidad de productos nacionalizados, 

estos estaban siendo transportados por cuatro trailers y que uno de ellos era el 

que había sido interceptado; sin embargo, pese a haber demostrado que 
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contaba con la documentación de su legal importación fueron comisados (fs. 70 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 22 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-597/2012, el cual señala que del análisis 

técnico de la mercancía, verificado en el Sistema Informático de la ANB, 

SIDUNEA++, comprobó que la DUI C-8744 presentada como documento de 

descargo es válida y se encuentra registrada 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 135, debido a que no coinciden en los modelos, códigos y 

series descritos en la documentación soporte presentada como descargo (fs. 

125-128 del cuaderno de antecedentes).          

       
IV.3.6 El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

663/2012 de 5 de diciembre de 2012, en la cual resolvió declarar probada el 

contrabando contravencional en contra de Constancio Quiroz Camacho 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) (fs. 154 - 157 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

(…). 

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

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

 

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

Constitución Política del Estado. 

 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 (…). 

 

 Artículo 98 (Descargos). (…) Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

 Artículo 168 (Sumario Contravencional). (…) III. Cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, 

en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, 

se emitirá la resolución final del sumario.  

V.1.2. 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: 
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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 

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.1.3. 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.1.4  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 
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Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la 

firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración 

aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad 

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

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. 
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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. 

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.1.5 DS. 708, del 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.1.6 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; 
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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 

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 

 

La empresa recurrente en su recurso de alzada manifiesta que la Administración 

Aduanera no realizó una evaluación objetiva y adecuada de la documentación 

presentada, ya que de haberlo hecho hubiera comprobado que la mercancía comisada 

es exactamente la que se identifica en la DAV, en la factura comercial y en la lista de 

empaque, documentos que acreditan su legal importación a territorio nacional, 

realizada bajo control y fiscalización de la Aduana Nacional, que al estar debidamente 

nacionalizada es de libre circulación en el territorio nacional, por lo que no puede existir 

la posibilidad de la configuración del contrabando contravencional. 

 

Para resolver la controversia planteada por la empresa recurrente, es necesario 

recordar que nuestra legislación en los arts. 68 num. 7 y 77 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, a 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 
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admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

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

 

En efecto, 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.  

 

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, de forma de tutelar 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 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.  

 

Para dicho efecto, según los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 LGA), se tiene que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

procedentes de territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio aduanero; el cual implica el pago total de los tributos aduaneros de 

importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; considerándose las 

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

tributos aduaneros exigibles para su importación.  
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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 

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 

mercadería 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 D.S 25870 (Reglamento la Ley General de Aduana) modificado 

por la  Disposición Adicional Única  del D.S. 708 de 24 de noviembre de 2010, 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.” y del D.S. 784 de 02/02/2011, establece (..) 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.” (..). 
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En el caso concreto, de la compulsa documental se observa que como efecto de un 

control aduanero realizado por los efectivos del COA, se interceptó el camión con placa 

de control 1271 AZB, momento en el que el conductor del citado vehículo presentó 

fotocopia legalizada de la DUI C-8744, fotocopia simple del MIC/DTA, y fotocopia 

simple de la factura comercial; no obstante, de acuerdo al informe presentado por el 

Comandante Regional del COA, cursante a fs. 21 del cuaderno de antecedentes, de la 

verificación física a la mercadería, ésta no correspondía a la documentación 

presentada en cuanto a la marca, razón por la que la Administración Aduanera inició un 

Sumario Contravencional con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

727/2012, la cual fue notificada a la empresa recurrente en secretaría de la 

Administración Aduanera el 14 de noviembre de 2012, presentando un memorial 

adjuntando documentos en calidad de prueba de descargo cursantes a fs. 70-115 del 

cuaderno de antecedentes. 

 

Posteriormente, se observa que el 22 de noviembre de 2012, la Administración 

Aduanera mediante el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-597/20122, señala 

que dentro de los documentos de importación presentados, procedió a verificar la DUI 

C–8744 y si bien confirma que consta en el Sistema Informático SIDUNEA++, 

determinada que no amparan la legal internación de la mercancía porque no coinciden 

en la marca, modelo y serie consignadas en el Acta de Inventario Nº COARSCZ-

727/2012 y al no demostrar su legal internación a territorio nacional, resolvió mediante 

la resolución ahora impugnada, el comiso definitivo de la mercancía comisada.  

 

Ahora bien, a fin de establecer la verdad material en esta instancia, se realizó la 

verificación en detalle de las pruebas presentadas en instancia administrativa por la 

empresa recurrente y las presentadas ante esta Autoridad, las cuales constan todas en 

fotocopia legalizada consistentes en la Declaración Andina de Valor (DAV) N° 

12144615 (fs. 110-122 del expediente administrativo), Factura Comercial Nº 

0080551419 (fs. 95-98 del cuaderno de antecedentes y fs. 123-127 del expediente 

administrativo) y la Lista de Empaque N° 0080551419 (fs. 99-103 del cuaderno de 

antecedentes y fs. 128-132 del expediente administrativo), al igual que de la 

documentación consiste en la Carta Porte Internacional por Carretera BR280710206, el 

Parte de Recepción/Planilla de Recepción  Nº 721 2012 483206 y el Manifiesto 

Internacional de Carga por Carretera MIC/DTA BR-2807.010101, los cuales según 
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dispone el art. 111 del DS 25870 (RLGA), se constituyen en documentos soporte de 

una declaración, siempre y cuando estén relacionados entre sí.  

 

En ese orden, habiéndose observado que mediante el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN-597/2012 de 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria señala 

haber constatado que la DUI 2012/721/C-8744 es válida y se encuentra registrada en 

el Sistema Informático SIDUNEA++ de la ANB, se puede conocer que tales 

documentos soporte, se encuentran directamente relacionados con la DUI C-8744; 

toda vez que de acuerdo a la información contenida en la Página de Documentos 

Adicionales cursante a fs. 99 del expediente administrativo, es evidente que guardan 

relación con la mercancía decomisada en los recintos de Aduana detallada en el Acta 

de Inventario de Mercancías Comisadas, tal como se demuestra en el siguiente cuadro 

explicativo: 

 

SEGÚN ITEM DE ACTA DE INTERVENTARIO DOCUMENTACION SOPORTE VERIFICADA EN ESTA 

INSTANCIA 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS DAV FACTURA 

COMERCIAL 

LISTA DE EMPAQUE 

1 Botellón Hogar 768/40 110 110 HOJA 2/5, 10º LINEA 

2 Cubierta Grande 346 91 91 HOJA 1/5, 29º LINEA 

3 Bowl SR 843/10 85 85 HOJA 1/5, 23º LINEA 

4 Botella Deportiva 765/30 145 145 HOJA 3/5, 8º LINEA 

5 Botella Deportiva 757/30 143 143 HOJA 3/5, 5º LINEA 

6 Juego de 3 piezas 390/2C 127 127 HOJA 2/5,27º LINEA 

7 Juego de 3 piezas 706/5C 181 181 HOJA 4/5, 5º LINEA 

8 Hermético 

Cuadrado grande 

712/5 132 132 HOJA 2/5, 32º LINEA 

9 Hermético 

Cuadrado mediano 

709/5 117 117 HOJA 1/5, 17º LINEA 

10 Quesera 337 63 63 HOJA 1/5, 1º LINEA 

11 Balde Grande 250 164 164 HOJA 3/5, 26º LINEA 

12 Balde Mediano 245 134 134 HOJA 2/5, 34º LINEA 

13 Bandeja Mediana 342 121 121 HOJA 2/5, 21º LINEA 

14 Organizador 

Mediano 

943 168 168 HOJA 3/5, 30º LINEA 

15 Porta Torta 331 166 166 HOJA 3/5, 28º LINEA 

16 Jarra Pequeña  780/2 137 137 HOJA 2/5, 37º LINEA 

17 Utensilio para 

Espaguetti 

587 104 104 HOJA 2/5, 4º LINEA 

18 Cuchara con Ranura 583 73 73 HOJA 1/5, 11º LINEA  

19 Espumadera 581 86 86 HOJA 1/5, 24ºLINEA 
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20 Espátula 585 106 106 HOJA 2/5, 6º LINEA 

21 Cucharón 580 61 61 HOJA 5/5, 7º LINEA 

22 Tabla de Corte de 

Pollo 

490 101 101 HOJA 2/5, 1 LINEA 

23 Vaso con Alsa SR847/48 119 119 HOJA 5/5, 2º LINEA 

24 Pinza de Cocina 586 75 75 HOJA 1/5, 13º LINEA 

25 Vaso con Alsa SR847/40 156 156 HOJA 2/5, 19º LINEA 

26 Hermético 

Rectangular 

Mediano 

719/5 94 94 HOJA 1/5, 32º LINEA 

27 Londtera SR685/40 172 172 HOJA 3/5, 34º LINEA 

28 Balde Pequeño 240 141 141 HOJA  3/5, 3º LINEA 

29 Porta Merienda 685 57 57 HOJA 5/5, 3º LINEA 

30 Botella C Válvula 756/20 116 116 HOJA 2/5, 16º LINEA 

31 Plato Ondo SR838/48C 74 74 HOJA 1/5, 12º LINEA 

32 Bowl SR840/48 124 124 HOJA 4/5, 2º LINEA 

33 Bowl SR843/4 59 59 HOJA 5/5, 5º LINEA 

34 Juego de 4 piezas 560/2C 52 52 HOJA 4/5, 36 LINEA 

35 Botella Mediana 

con Pico  

757/20 87 87 HOJA 1/5, 25º LINEA 

36 Botella Mediana 

con Pico  

751/20 98 98 HOJA 1/5, 36º LINEA 

37 Botella Mediana 

con Pico  

752/20 142 142 HOJA 3/5, 4 LINEA 

38 Jabonera Infantil 361/4 51 51 HOJA 4/5, 35º LINEA 

39 Jabonera Infantil 361/48 157 157 HOJA 3/5, 19º LINEA 

40 Jabonera Infantil 361/40 130 130 HOJA 2/5, 30 LINEA 

41 Bañera Infantil SR820/40 145 145 HOJA 3/5, 7º LINEA 

42 Juego de 3 piezas 160/6C 70 70 HOJA 1/5, 8º LINEA 

43 Papelera Grande 280 64 64 HOJA 1/5, 2º LINEA 

44 Regadera Grande 514 54 54 HOJA 4/5, 38º LINEA  

45 Griba 324 129 129 HOJA 2/5, 29º LINEA 

46 Regadera Mediana 507 151 151 HOJA 3/5, 13º LINEA 

47 Hermético Redondo 107/6 149 149 HOJA 3/5, 11º LINEA 

48 Juego de 3 piezas 370/2C 155 155 HOJA 3/5, 17º LINEA 

49 Vaso Verde 93606 99 99 HOJA 1/5, 37º LINEA 

50 Vaso Blanco  93301 84 84 HOJA 1/5, 22º LINEA 

51 Inodoro Infantil SR817/40 92 92 HOJA 1/5, 30º LINEA 

52 Escoba para el Patio 9007 183 183 HOJA 4/5, 7º LINEA 

53 Bote para Galletas 448 89 89 HOJA 1/5, 27º LINEA 

54 Hermético 

Rectangular  

185/6 53 53 HOJA 4/5, 37º LINEA 

55 Hermético 

Rectangular  

160/6 76 76 HOJA 1/5, 14º LINEA 

56 Hermético Pequeño 

Alto 

440 154 154 HOJA 3/5, 16º LINEA 

57 Hermético Redondo 545/2 153 153 HOJA 3/5, 15º LINEA 
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58 Hermético 

Cuadrado Pequeño 

550/2 97 97 HOJA 1/5, 35º LINEA 

59 Palangana Pequeña 601 138 138 HOJA 2/5, 23º LINEA 

60 Sandwichera 714/5 90 90 HOJA 1/5, 38º LINEA 

61 Hermético Redondo 

Grande 

442 115 115 HOJA 2/5, 15º LINEA 

62 Juego de 3 Piezas 460/2C 148 148 HOJA 3/5, 10º LINEA 

63 Jarra  790/2 125 125 HOJA 2/5, 25º LINEA 

64 Botella Mediana 

Hogar 

762/40 82 82 HOJA 1/5, 20º LINEA 

65 Juego de 5 Piezas 490/12 69 69 HOJA 1/5, 7º LINEA 

66 Hermético Para 

Fideo 

444 109 109 HOJA 2/5, 9º LINEA 

67 Plato Ondo SR838/4C 79 79 HOJA 1/5, 17º LINEA 

68 Porta Café 435/3 178 178 HOJA 4/5, 2º LINEA 

69 Sandwichera SR684/4 102 102 HOJA 2/5, 2º LINEA 

70 Sandwichera SR684/48 123 123 HOJA 2/5, 23º LINEA 

71 Juego de 3 piezas 130/6C 96 96 HOJA 1/5, 34º LINEA 

72 Bote para Galletas 449 50 50 HOJA 4/5, 34º LINEA 

73 Hermético de 300 

Ml. 

SR851/48 165 165 HOJA 3/5, 27º LINEA 

74 Juego de 3 piezas 726/CS 171 171   

75 Hermético Redondo 560/2 167 167 HOJA 3/5, 29º LINEA 

76 Hermético 

Cuadrado 

711/5 170 170 HOJA 3/5, 32º LINEA 

77 Ensaladera 315 118 118 HOJA 2/5, 18º LINEA 

78 Botella Rectangular 

Grande 

766/40 120 120 HOJA 2/5, 20º LINEA 

79 Mantequillera SR684/40 81 81 HOJA 1/5, 19º LINEA 

80 Sandwichera 92301 93 93 HOJA 1/5, 31º LINEA 

81 Hermético 

Cuadrado  

130/6 60 60 HOJA 5/5, 6º LINEA 

82 Sandwichera 684 88 88 HOJA 1/5, 26º LINEA 

83 Hermético 

Cuadrado 

455/2 179 179 HOJA 4/5, 3º LINEA 

84 Juego de 3 piezas 105/6C 72 72 HOJA 1/5, 10º LINEA 

85 Botella Grande 767/40 126 126 HOJA 2/5, 26º LINEA 

86 Mopa Repuesto 9117P 184 184 HOJA 4/5, 8º LINEA 

87 Hermético 

Rectangular 

360/2 122 122 HOJA 2/5, 22º LINEA 

88 Hermético 

Cuadrado 

122/6 71 71 HOJA 1/5, 9º LINEA 

89 Snack Boc Grande 724/5 182 182 HOJA 4/5, 6º LINEA 

90 Ensaladera 94606 77 77 HOJA 1/5, 15º LINEA 

91 Juego de 3 piezas 722/5C 135 135 HOJA 2/5, 35º LINEA 

92 Juego de 3 piezas 110/6C 114 114 HOJA 2/5, 14º LINEA 

93 Juego de 3 piezas 124/6C 161 161 HOJA 3/5, 23º LINEA 

94 Hermético 124/6 112 112 HOJA 2/5, 12 LINEA 
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Cuadrado 

95 Botella Redonda 761/40 162 162 HOJA 3/5, 24º LINEA 

96 Contenedor P/ 

Tostadas 

683 66 66 HOJA 1/5, 4º LINEA 

97 Porta Huevo 686 108 108 HOJA 2/5, 8º LINEA 

98 Palangana Mediana 210 68 68 HOJA 1/5, 6º LINEA 

99 Balde Grande 615 58 58 HOJA 5/5, 4º LINEA 

100 Caja Organizadora 960 100 100 HOJA 1/5, 38º LINEA 

101 Juego de 3 piezas 712/SC 174 174 HOJA 3/5, 36º LINEA 

102 Bote Para Leche 835/48 150 150 HOJA 3/5, 12º LINEA 

103 Ensaladera 313 65 65 HOJA 1/5, 3º LINEA 

104 Recipiente de 

Cereal 

312 62 62 HOJA 5/5, 8º LINEA 

105 Caja Organizadora 920 78 78 HOJA 1/5, 16º LINEA 

106 Caja Organizadora 910 105 105 HOJA 2/5, 5 LINEA 

107 Basurero Selectivo 284/01 136 136 HOJA 2/5, 36º LINEA 

108 Basurero 

Extragrande 

285 160 160 HOJA 3/5, 22º LINEA 

109 Urinal Infantil SR819/4 147 147 HOJA 3/5, 9º LINEA 

110 Jarra Grande 785/2 180 180 HOJA 4/5, 4º LINEA 

111 Juego de 2 Piezas 106/6C 95 95 HOJA 1/5, 33º LINEA 

112 Porta Jabón en 

Polvo 

268 159 159 HOJA 3/5, 21º LINEA 

113 Balde con 

Escurridor 

9230 185 185 HOJA 4/5, 9º LINEA 

114 Basurero Grande 

con Tapa Vaivén 

284 163 163 HOJA 3/5, 25º LINEA 

115 Basurero Pequeño 281 173 173 HOJA 4/5, 1º LINEA 

116 Basurero Mediano 283 177 177 HOJA 3/5, 31º LINEA 

117 Basurero Pileta 278 131 131 HOJA 2/5, 31º LINEA 

118 Caja Organizadora 955 103 103 HOJA 2/5, 3º LINEA 

119 Caja Organizadora 925 128 128 HOJA 2/5, 28º LINEA 

120 Escurre Plato 

Grande 

354 80 80 HOJA 1/5, 18º LINEA 

121 Hermético Redondo 555/2 67 67 HOJA 1/5, 5º LINEA 

122 Hermético 

Rectangular 

190/6 140 140 HOJA 3/5, 2º LINEA 

123 Juego de 4 piezas 787/2C 56 56 HOJA 5/5, 2º LINEA 

124 Jarra Con 

Exprimidora 

793/2 152 152 HOJA 3/5, 14º LINEA 

125 Vaporizador 501 111 111 HOJA 2/5, 11º LINEA 

126 Papelera Pequeña 270 144 144 HOJA 3/5, 6º LINEA 

127 Basurero Selectivo 284/03 107 107 HOJA 2/5, 7 LINEA 

128 Hermético SR851/40 113 113 HOJA 2/5, 13 LINEA 

129 Recipiente de 

Cereal 

94406 55 55 HOJA 5/5, 1º LINEA 

130 Basurero con su 

Pedal 

275 133 133 HOJA 2/5, 33º LINEA 
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131 Basurero Selectivo 

Rojo 

284/02 158 158 HOJA 3/5, 20º LINEA 

132 Basurero Selectivo 

Verde 

284/04 139 139 HOJA 3/5, 1 LINEA 

133 Juego de 3 piezas 190/6C 169 169 HOJA  3/5,31º LINEA 

134 Snack Boc Grande 371/2 175 175 HOJA 3/5, 37º LINEA 

135 Basurero Con Tapa 

Gruesa 

293 176 176 HOJA  3/5, 38º LINEA 

 

Con relación a la observación que ha planteado la Administración Aduanera respecto a 

que en la DUI C-8744, no existe coincidencia entre la documentación soporte y la 

mercancía decomisada a causa de que no figuran las marcas de dicha mercancía, 

cabe señalar que si bien el art. 101 del DS 25870 (RLGA), que ha sido modificado por 

el DS 708 de 4 de noviembre de 2010 y el DS 784 de 2 de febrero de 2011, 

refiriéndose a que las declaraciones de mercancías deben ser completas, correctas y 

exactas; no es menos cierto que en la revisión a la documentación soporte de la DUI 

presentada en etapa probatoria, ésta instancia recursiva comprobó que la descripción 

de los ítems contenidos en el Cuadro de Valoración de la Mercancía Decomisada y en 

el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada que cursan a fs. 52-62 del cuaderno 

de antecedentes, al ser comparados con los datos de la Factura Comercial, la Lista de 

Empaque, la Declaración Andina del Valor, los cuales están descritos en la Página de 

Documentos Adicionales de la DUI C-8744 por una parte y por otra con el Detalle de la 

Mercancía en el Aforo, cursantes a fs. 95-103 y 129-144 del cuaderno de antecedentes 

y 54-67 del expediente administrativo, es evidente que pese a la falta de una marca del 

producto, existe plena coincidencia en cuanto a la descripción del tipo de producto y 

sus características, ya que se identifica en las descripciones e ítem en la factura 

comercial y lista de empaque, y nombre de la mercancía y modelos en la DAV; así 

como la industria de cada ítem decomisado. Es así que por ejemplo, para el caso del 

Ítem 78, el cual describe BOTELLA RECTANGULAR GRANDE, con característica Nº 

766/40, se describe textualmente lo mismo, tanto en la DAV, en la Lista de Empaque, 

en la Factura Comercial y en el Detalle de la Mercancía en el Aforo; repitiéndose la 

misma situación en todos los ítems, según se ha podido corroborar al momento de 

exposición de los alegatos orales en la Audiencia efectuada el 22 de marzo de 2013, 

con lo cual se demuestra que la internación de los productos decomisados fueron 

realizados cumpliendo con las formalidades aduaneras y las normativas vigentes y 

están amparados en una Declaración Única de Importación, completa, correcta y 

exacta con la documentación que la acompaña. 
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 Por lo tanto, se llega a la firme convicción que la mercancía observada se encuentra 

amparada por la documentación de soporte presentada por la empresa recurrente 

desde el inicio del procedimiento, por lo que corresponde revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-663/2012 de 5 de 

diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

 

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 TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-663/2012 de 5 de diciembre de 2012, emitida por la 

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

de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente y de 

conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (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. 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0165/2013 


