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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0169/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Orlando Tapia López. 

  
Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0037/2013 

 

Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11, el Auto de Admisión a fs. 12, la contestación 

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

(ANB), de fs. 22-26, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 27, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0169/2013 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 Administrativa AN-SCRZI-RA-196/2012 de 13 de diciembre 

de 2012, que resolvió primero declarar probado el contrabando contravencional contra 

Julio Cesar Grimaldo y Humberto Pizarro Ramírez y en consecuencia dispuso el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los items 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 

26, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 

93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, comisada dentro 

del Acta de Intervención COARSCZ Nº636/2012, disponiendo la consolidación de la 

monetización y posterior distribución conforme establece el art. 301 del DS 25870 
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(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220; 

segundo dispuso la devolución de parte de la mercadería en los ítems 1, 2, 3, 4, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 81, 89, 

92, 94, 95, 99, 104, 105, 106, 114, 115, 116 comisada dentro del Acta de Intervención 

COARSCZ Nº636/2012, a favor de de Humberto Pizarro Ramírez y tercero dispuso el 

comiso del medio de transporte con placa de circulación 1546 HEY. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Orlando Tapia López, en adelante el recurrente, representado legalmente, en mérito al 

Testimonio Nº21/2013, por Yolanda Gutiérrez Flores, mediante memorial presentado el 

8 de enero de 2013, cursante a fs. 9-11 del expediente administrativo, se apersonó 

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de 

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

RA-196/2012 de 13 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 

La totalidad de la mercancía decomisada esta amparada legalmente en la DUI 

2012/735/C-12902 y su documentación de soporte por lo que la Resolución 

Administrativa impugnada no contiene los fundamentación para el rechazo de los 

descargos para los ítems no devueltos por tanto su determinación no tiene asidero 

fáctico ni legal que la respalde. Asimismo no se pronuncia sobre los ítems 21, 24, 60, 

62, 63, 64 y 65. 

 

Por otra parte, no se ha observado el principio de verdad material que debe buscar el 

proceso sancionador administrativo de acuerdo al art.74 y 201 la Ley 2492 (CTB) y al 

imputarle y sancionarle en forma errónea considera que se le ha vulnerado la garantía 

constitucional al debido proceso y la presunción de inocencia. 

 

Por lo expuesto, solicitó revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

RA-196/2012 de 13 de diciembre de 2012 y disponga la devolución de la mercancía 

consignada en los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 26, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 

72, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 

107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de enero de 2013, cursante a fs. 12 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto el recurrente, impugnando la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-RA-196/2012 de 13 de diciembre de 2012, 

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

Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 28 de enero de 2013, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), mediante memorial cursante a fs. 22-26 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

Con relación a la documentación de importación presentada, la DUI C-12902 se 

confirmó por el sistema SIDUNEA++ y la factura de reexpedición se verificó a través de 

la página web y en los casos que figuraban modelos, códigos y características 

correspondientes al Acta de Inventario COARSCZ636/2012 se procedió hacer la 

devolución inmediata de la mencionada mercadería y en los que no figuraban modelos, 

códigos y características se dispuso el comiso definitivo tanto de la mercancía como 

del medio de transporte.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-RS-105/2012, de 21 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de febrero de 2013, cursante a fs. 27 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 

al recurrente como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 28 del mismo expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 26 de febrero de 2013, la 

Administración recurrida mediante memorial de 18 de febrero de 2013 cursante a fs. 29 

del expediente administrativo ratificó como prueba toda la documentación cursante en 

el expediente administrativo arrimada al memorial de contestación del Recurso de 

Alzada.  

 

Por su parte, el recurrente, dentro del citado plazo, mediante memorial presentado el 

26 de febrero de 2013, cursante a fs. 32 del expediente administrativo, ratificó la 

prueba presentada ante la Administración Aduanera dentro del proceso 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 18 de marzo de 2013, el recurrente mediante memorial de 18 de marzo 

de 2013 presentó alegatos en conclusión.  

 
Por su parte la Administración recurrida, durante el plazo señalado, no presentó 

alegatos en conclusión escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1. El 2 de octubre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 002320, correspondiente al operativo 

“Navidad”, donde se describe que se interceptó un camión, marca Nissan, con 

placa de control Nº1546-HEY, conducido por Julio Cesar Grimaldo, el mismo 

que transportaba mercancía variada en diferentes tamaños de cajas de cartón, 

y que al momento del operativo el conductor presentó DUI C-12902 original 

(fs. 12 del cuaderno de antecedentes). 

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

secretaria a Julio Cesar Grimaldo con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-636/12 Operativo “Navidad” de 13 de noviembre de 2012, la cual 

identifico como presunto responsable al conductor del camión y calificó la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en 
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el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y modificación realizada por el art. 56 

de la Ley Financial, otorgándole el plazo de tres (3) días para la presentación 

de descargos (fs. 4-11 y 60 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 19 de noviembre de 2012, el recurrente, mediante memorial solicitó la 

devolución de la mercancía decomisada en el Operativo “Navidad” Acta 

COARSCZ 636/12 y señaló que su mercadería cuenta con toda la 

documentación original siendo que la misma ha sido importada conforme el 

art. 82 de la Ley 1990 (LGA) (fs. 72-73 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4. El 26 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-608/2012, manifestando que del análisis 

técnico y de la revisión documental se determinó la devolución de la 

mercancía que correspondía en su descripción y características con el Acta de 

Inventario y sobre aquella que no correspondía dispuso el comiso definitivo (fs. 

173-179 del cuaderno de antecedentes). 

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

a Julio Cesar Grimaldi y Humberto Pizarro Ramírez con la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-RA-196/2012 de 13 de diciembre de 2012, que 

resolvió primero declarar probado el contrabando contravencional contra Julio 

Cesar Grimaldo y Humberto Pizarro Ramírez y en consecuencia dispuso el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los items 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 17, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, comisada dentro del Acta de Intervención COARSCZ 

Nº636/2012, disponiendo la consolidación de la monetización y posterior 

distribución conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado 

por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220; segundo 

dispuso la devolución de parte de la mercadería en los ítems 1, 2, 3, 4, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 81, 

89, 92, 94, 95, 99, 104, 105, 106, 114, 115, 116 comisada dentro del Acta de 

Intervención COARSCZ Nº636/2012, a favor de de Humberto Pizarro Ramírez 

y tercero dispuso el comiso del medio de transporte con placa de circulación 

1546 HEY (fs. 235, 237-241 del cuaderno de antecedentes) 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 4 de noviembre de 2003. 

 

 Artículo 21 (Sujeto Pasivo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es 

el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, 

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras 

establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades 

constituyen actividades inherentes al Estado: (…) 

 

 Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (…) 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

 Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los Procedimientos Tributarios 

Administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar  los hechos  constitutivos de los mismos (…). 

 

 Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

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

admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

 
 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 

 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante 

el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 

dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de 

presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

 Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (…) 



 

7 de 18 

4 Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

 Artículo 148. (Definición y Clasificación). I. 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. 

 II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos 

colectivos de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las 

agravantes como base de la sanción penal. (…)  

 Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

(…) 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181° (…)  

 

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

de las conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

V.1.2 Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (LGA), de 28 de julio de 1999. 
 

 Artículo 63. Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser 

entregada a la administración aduanera o a depósitos aduaneros autorizados. 

Las mercancías serán recibidas según marcas y números registrados en sus 

embalajes, debiéndose verificar su peso y cantidad en el momento y lugar de 

recepción. 

 
Las mercancías serán entregadas a los almacenes de zonas francas 

nacionales, sólo en el caso de que en el Manifiesto Internacional de Carga y 
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Declaración de Tránsito Aduanero, estén destinadas a dichas zonas francas y 

consignadas a un usuario de las mismas. 

 

 Artículo 66. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto 

Internacional de Carga, en los siguientes casos: (…) 

 
b) Cuando se hubiera omitido la descripción de la mercancía. 
 
c) Cuando dicha mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional 

de Carga. (…) 

 
III. Todos los casos señalados en los numerales I y II del presente Artículo 

están sujetos al procedimiento y sanciones previstos en la presente Ley. 

 
V.1.3.  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 CTB). 
 

 Artículo 217. (Prueba Documental) Se admitirá como prueba documental: 
 
a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 
 
V.1.4. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), de 11 de 

agosto de 2000. 

 

 Artículo 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera) 
 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. En aplicación del artículo 4 de la Ley, en la zona 

secundaria, no se realizarán operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana 

Nacional, realizará cuando corresponda las funciones de vigilancia y control 

aduanero, a las personas, mercancías, establecimientos comerciales y 

depósitos de mercancías extranjeras de distribución mayorista en esta zona. 

(…) 

 

 Artículo 87 (Obligación de ingresar al país al amparo de un manifiesto 

internacional de carga) El manifiesto internacional de carga es el único 

documento al amparo del cual pueden ingresar mercancías a territorio 
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aduanero nacional y deberá ser presentado al momento de la llegada del medio 

y unidades de transporte comercial ante la Aduana de ingreso (…) 

 

 Articulo 94 (Procedimiento Para la Entrega de las Mercancías en la 

Aduana).- Los transportadores internacionales están obligados inmediatamente 

después de su arribo a entregar las mercancías ante la administración 

aduanera de destino, de acuerdo al manifiesto internacional de carga 

correspondiente, las cuales deberán ser recibidas por el responsable del 

depósito aduanero o de zona franca autorizados por la Aduana Nacional. 

 
La fecha de presentación del manifiesto internacional de carga y de la 

mercancía ante la aduana de destino, se tendrá como fecha de llegada. (…) 

 

 Articulo 95 (Entrega del Manifiesto Internacional de Carga a la 

Administración Aduanera de Destino).- El manifiesto internacional de carga 

debe relacionar el número de conocimientos de embarque, guías aéreas o 

cartas de porte, según corresponda al medio de transporte, número de bultos, 

peso, identificación genérica de la mercancía y la indicación de carga 

consolidada, cuando así viniera, señalando en este caso, el número del 

documento que ampara la mercancía consolidada y los documentos que lo 

adicionen, modifiquen o expliquen. Será entregado por el transportador a la 

administración aduanera de destino al arribo del medio de transporte de uso 

comercial, antes de que se inicie el descargue de la mercancía.  

 
Los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas de porte, según 

corresponda, los documentos consolidadores y los documentos de soporte, 

serán entregados por el transportador internacional a la administración 

aduanera dentro de las seis (6) horas siguientes a la entrega del manifiesto 

internacional de carga. 

 

 Articulo 96 (Diferencias entre lo Manifestado y lo Recibido).- El responsable 

del depósito aduanero o zona franca comprobará la cantidad y peso de las 

mercancías recibidas con lo consignado en el manifiesto internacional de carga. 

Cuando se evidencien faltantes, hará constar este hecho en el Parte de 

Recepción para que el transportador internacional aclare y justifique ante la 

administración aduanera los faltantes en el plazo de cinco (5) días posteriores a 
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la entrega de mercancías a depósito aduanero o zona franca. De no 

presentarse la justificación o de declararse insuficiente la misma, se aplicará lo 

establecido en el artículo 166 inciso d) de la Ley. 

 
Cuando el transportador entregue y descargue mercancías sobrantes en peso o 

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

constar este hecho en el Parte de Recepción. En este caso, por principio de 

buena fe y transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley, no se exigirá al 

transportador internacional, presentar justificación alguna y la mercancía deberá 

ser sometida a un régimen aduanero de importación. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que el recurrente sostiene que la totalidad de la mercancía decomisada 

esta amparada legalmente en la DUI 2012/735/C-12902 y su documentación soporte 

por lo que la Resolución Administrativa impugnada no contiene la fundamentación para 

el rechazo de los descargos para los ítems no devueltos por tanto su determinación no 

tiene asidero fáctico ni legal que la respalde. Asimismo no se pronuncia sobre los ítems 

21, 24, 60. 62, 63, 64 y 65. Asimismo, que no se ha observado el principio de verdad 

material que debe buscar el proceso sancionador administrativo de acuerdo al art. 74 y 

201 la Ley 2492 (CTB) y al imputarle y sancionarle en forma errónea considera que se 

le ha vulnerado la garantía constitucional al debido proceso y la presunción de 

inocencia. 

 

Al respecto, es importante recordar que la Administración Aduanera, de conformidad 

con los arts. 21, 66 y 100 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31 inc. b) del DS 25870 

(RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; 

por lo que en mérito del art. 48 del DS 27310 (RCTB), podrá realizar control anterior, 

control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, 

pudiendo realizar inspección de mercancías cuando verifique que la misma no tiene 

documentación legal de respaldo; asimismo, el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), dispone 

que el territorio aduanero sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera 

boliviana, es el territorio nacional. 
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En este contexto, se tiene 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 la citada norma 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), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del 

Estado. 

 

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 cuanto a la carga de la prueba, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala que en los 

procedimientos tributarios quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos y el art. 81 de la misma Ley, establece que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de sana critica, siendo admisibles solo las 

que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) elaboraron el Acta de Comiso Nº 002320, correspondiente al 

operativo “Navidad”, donde se describe que se interceptó un camión que transportaba 

mercancía variada y que al momento del operativo el conductor presentó DUI C-12902 

(original); sin embargo, observaron que en la misma no se registraron algunos números 

de serie por lo que se procedió al comiso preventivo y posterior traslado a recinto 

aduanero.  

 

La Administración Aduanera a través del Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

608/2012 señala que del análisis técnico y de la revisión documental se determino la 
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devolución de la mercancía que correspondía en su descripción y características con el 

Acta de Inventario y sobre aquella que no correspondía dispuso el comiso definitivo, 

emitiéndose  la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

De la revisión de los documentos presentados que cursan en antecedentes, se 

evidenció que el recurrente presentó la DUI C-12902  así como su documentación de 

respaldo; de la compulsa a los mismos con el Acta de Inventario correspondiente al 

Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-636/12 Operativo “Navidad” se 

tienen observaciones detalladas en el cuadro a continuación:  

 

ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA 
DECOMISADA 

FACTURA DE REEXPEDICIÓN 
Nº115236 OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERIST MARCA ITEM DESCRIPCIÓN 

5 
Luces 
musicales 
árbol navidad 

H88124 
DALIA 
NMAO 

106 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H881024 
Tipo:140LUCES 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

6 
Luces 
musicales 
árbol navidad 

H88126 
DALIA 
NMAO 

108 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H881026 
Tipo:200L 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

7 
Adorno en 
forma de 
manguera 

GL-10ZS, GL-
10H, GL-10Y, 
GL-10C, GL-

10FH, GL-10G 

GATO 
GRANDE 

110-
115 

LUCES NAVIDEÑAS 
Marca:GGL Modelos 
GL-10ZS, GL-10H, GL-
10Y, GL-10C, GL-
10FH, GL-10G 
Tipo:MANGUERA 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

8 
Adorno en 
forma de 
bola 

AD26147 
GATO 
GRANDE 

144 
ADORNO DE 
NAVIDAD Marca:S/M 
Modelo:AD26147 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

9 
Adorno en 
forma de 
bola 

AD26146 
GATO 
GRANDE 

146 

ADORNO DE 
NAVIDAD Marca:S/M 
Modelo:AD26146 
Tipo:PLASTICO 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

10 
Adorno en 
forma de 
bola 

AD26145 HANGLON 145 
ADORNO DE 
NAVIDAD Marca:S/M 
Modelo:AD26145 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

11 
Set musicales 
árbol navidad 

H88047M 
DALIA 
NMAO 

109 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H88047M 
Tipo:100 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

12 
Set de 
viandas árbol 
navidad 

673DG REOONA 121 

JGO.DE OLLAS 
Marca:GGL 
Modelo:673DG 
Tipo:ENLOZADO 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

13 

Set de luces 
musicales 
árbol de 
navidad 

H881025 
DALIA 
NMAO 

107 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H881025 
Tipo:200L 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

17 

Set de 
viandas 
metálicas 
tapa de vidrio 

672DG REOONA 122 

JGO.DE OLLAS 
Marca:GGL 
Modelo:672DG 
Tipo:ENLOZADO 

NO AMPARA. No coincide la marca. 
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ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA 
DECOMISADA 

FACTURA DE REEXPEDICIÓN 
Nº115236 OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERIST MARCA ITEM DESCRIPCIÓN 

26 
Mini estatua 
Divino Niño 

SMC1252R  63 
FIGURA POLIRESINA 
Marca:MARCELINI 
Modelo:SM C1252 

NO AMPARA. No coincide la marca  

27 
Plantas 
artificiales 

  48 
FLORES ARTIFICIAL 
Marca:S/M 
Modelo:S/M Tipo:S/T 

AMPARA . La descripción y la cantidad se 
relacionan. 

30 
Set de jarra 
con vasos de 
vidrio 

BB8252JS BLUEBERRY   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

37 
Flores 
artificiales 
plásticas 

CY1618A    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

38 
Flores 
artificiales 
plásticas 

76840  70 
FLORES ARTIFICIALES 
Marca:S/M 
Modelo:076840 

AMPARA. La descripción y la cantidad se 
relacionan  

39 
Set de paires 
de vidrio 7 pz 

BB-9000B BLUEBERRY   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

40 
Plantas 
artificiales 

    
NO AMPARA. En la factura se registran varios 
items pero no se lo puede relacionar por la 
cantidad que no coincide. 

41 
Pétalos secos 
con fragancia 

86021 XIANG MAN 10 
POTPURRI EN BOLSA 
Modelo:86021 

AMPARA. La descripción, el modelo  y la 
cantidad se relacionan 

42 

Adornos 
navideños en 
forma de 
campana 
plástica 

HS560    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

43 
Flores de 
vidrio 

DD-101    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

44 Peluche  MILE   NO AMPARA. No coincide el modelo. 

45 Peluche  MILE   NO AMPARA. No coincide el modelo. 

46 

Set de 
artículos de 
cocina 
navideño 

21019   

ADORNO DE MESA 
Marca:S/M 
Modelo:21019 
Tipo:LOZA 

AMPARA . La descripción y la cantidad se 
relacionan. 

47 

Set de 
juguetes en 
forma de 
dinosaurio de 
goma 

ST384/6 SAWATH 12 

DINOSAURIO D/JGTE. 
Marca:SAWATH 
Modelo:ST384/6 
Tipo:S/T 

AMPARA . La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

48 
Bolsa de 
regalo 

YXL-C2028 
BOLN9536 

 179 
BOLSA DE REGALO 
Marca:S/M 
Modelo:BOLN9536 

NO AMPARA. No coincide el modelo. 

49 Peluches 
B3127MX-

38R 
AMI MAX   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

50 Peluches TZ1524A/RO MILE   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

51 Peluches TZ1524A/YW MILE 1 

PELUCHES 
Marca:MILE 
Modelo:TZ1524A/YW 
Tipo:OSO 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 
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ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA 
DECOMISADA 

FACTURA DE REEXPEDICIÓN 
Nº115236 OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERIST MARCA ITEM DESCRIPCIÓN 

52 Peluches 0-500M-N AMI MAX   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

53 
Luces 
musicales 
árbol navidad 

11026 
DALIA 
NMAO 

  NO AMPARA. No se registra en la factura. 

54 
Papel de 
regalo 

BOL9563    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

55 
Pistola de 
juguete 

828BL PENGXIE 14 

PISTOLA D/JGTE. 
Marca:S/M 
Modelo:828BL 
Tipo:S/T 

AMPARA. La descripción, el modelo y la 
cantidad se relacionan 

56 
Adorno de 
mesa con 
luces 

 AB274   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

57 
Árbol de 
navidad 

AR261122  167 

ARBOL DE NAVIDAD 
Marca:S/M 
Modelo:AR261122 
Tipo:PLASTICO 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

58 
Pack de Body 
PA BBE PZ 

 KOSHIBO   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

59 
Flores 
artificiales 

CY1612DBU    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

61 Peluches HR6370 SHANGHAI   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

66 
Flores 
artificiales 

    
NO AMPARA. En la factura se registran varios 
items pero no se lo puede relacionar por la 
cantidad que no coincide. 

67 
Flores 
artificiales 

YK0085    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

68 
Muñecas de 
peluches 

B9852M AMI MAX 45 

MUÑECA 
MARCA:AMI-MAX 
Modelo: 
MODELO:B9852M 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

69 
Tasas de 
cerámica 

02-125348  25 
TAZON Marca:SM 
Modelo:125348 
D/CERAMICA 

NO AMPARA. No coincide el modelo y la 
cantidad. 

72 
Flores 
artificiales 

SR-1071    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

75 
Mini estatuas 
de 
matrimonio 

SMA0682 
COLLECTION 
MARCELINE 

64 
FIGURA POLIRESINA 
Marca:MARCELINI 
Modelo:SM A0682 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

76 Hielera pinza BT001/B1 BLUEBERRY 32 

HIELERA 
Marca:BLUEBERRY 
Modelo:BT001/B1 
D/VIDRIO 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

78 
Tasas de 
cerámica 

02-125344  28 

TAZON D/NAVIDAD 
Marca:SM 
Modelo:125344 
D/CERAMICA 

NO AMPARA. No coincide el modelo. 

80 

Set de 
viandas 
metálicas de 
3 pz. 

601DG REOONA 123 

JGO.DE OLLAS 
Marca:GGL 
Modelo:601DG 
Tipo:ENLOZADO 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

82 
Árbol de 
navidad 

AR268080    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 
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ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA 
DECOMISADA 

FACTURA DE REEXPEDICIÓN 
Nº115236 OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERIST MARCA ITEM DESCRIPCIÓN 

83 
Flores 
artificiales 

YK-0076    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

84 
Porta retrato 
de vidrio 

85958 
DONG 
HANG 

7 
PORTA FOTO 
D/VIDRIO 
Modelo:85958 

 AMPARA. Coincide en la descripción del 
modelo y en la cantidad 

85 
Luces 
musicales 
árbol navidad 

HL100CLB 
GATO 
GRANDE 

116 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:HL100CLB 
Tipo:100LUCES 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

86 
Porta retrato 
de porcelana 

SMH5093 
COLLECTION 
MARCELINE 

67 
FIGURA POLIRESINA 
Marca:MARCELINI 
Modelo:SM H5093 

NO AMPARA. No se relaciona la descripción ni 
la cantidad. 

87 
Estatuas 
pequeñas de 
graduación 

SMA14985X 
COLLECTION 
MARCELINE 

65 
FIGURA POLIRESINA 
Marca:MARCELINI 
Modelo:SM A14985 

NO AMPARA. No coincide el modelo. 

88 
Luces para 
árbol de 
navidad 

H300CC-1 
GATO 
GRANDE 

117 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H300CC-1 
Tipo:300LUCES 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

90 

Set de 
viandas con 
tapas 
plásticas 

204DS REOONA 124 

JGO.DE OLLAS 
Marca:GGL 
Modelo:204DS 
Tipo:ENLOZADO 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

91 
Frutero 
metálico para 
mesa 

JB-0018 JZB   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

93 
Luces para 
árbol de 
navidad 

H83025C 
DALIA 
NMAO 

120 

LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:H883025C 
Tipo:320L 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

96 
Peluches en 
forma de 
perro 

9-018M AMI MAX 44 

PELUCHES C/C 
MARCA:A Marca: 
TIPO:PELUCHE 
Modelo:MI-MAX 
MODELO 9-018M 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

97 Portarretrato 74140 family maid 8 
PORTA FOTO 
Modelo:74140 

AMPARA. La descripción, el modelo y la 
cantidad se relacionan 

98 
Flores 
artificiales 

RA04A    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

100 
Flores 
artificiales 

    
NO AMPARA. En la factura se registran varios 
items pero no se lo puede relacionar por la 
cantidad que no coincide. 

101 
Flores 
artificiales 

ZX100204    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

102 
Luces para 
árbol de 
navidad 

GL120L 
DALIA 
NMAO 

118 
LUCES DE NAVIDAD 
Marca:GGL 
Modelo:GL120L 

NO AMPARA. No coincide la marca. 

103 
Bolsa de 
regalo 

BOL9178    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

107 
Bolsas de 
papel de 
regalo 

LS1215A 
SD43-

G103898 
 126 

BOLSA DE REGALO 
Marca:GGL 
Modelo:LS1215A 
Tipo:S/T 

NO AMPARA. No coincide la marca y el 
modelo 

108 
Teteras de 
aluminio 3Lt 

GF-01    NO AMPARA. No se registra en la factura. 
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ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA 
DECOMISADA 

FACTURA DE REEXPEDICIÓN 
Nº115236 OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERIST MARCA ITEM DESCRIPCIÓN 

109 
Flores 
artificiales 

CY1619LBU    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

110 
Floreros 
metálicos 

GY003    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

111 
Set de paires 
de vidrio 7 pz 

BB-9000B BLUEBERRY   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

112 

Set de 
viandas 
metálicas con 
tapa plásticas 

221D REOONA   NO AMPARA. No se registra en la factura. 

113 
Florero 
pequeño 

DD151    
NO AMPARA. No se registra en la factura el 
modelo. 

ITEMS  NO CONSIDERADOS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AN-SCRZI-SPCCR-RA-196/2012 

21 
Plantas 
artificiales 

SL4816    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

24 
Flores 
artificiales 

CY1618WT    NO AMPARA. No se registra en la factura. 

60 
Muñecas 
musicales 

TL2622/RR MILE 2 
MUÑECAS 
Marca:MILE 
Modelo:TL2622/RR 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

62 
Flores 
artificiales 

    
NO AMPARA. En la factura se registran varios 
items pero no se lo puede relacionar por la 
cantidad que no coincide. 

63 
Árbol de 
navidad 

AR261062  165 
ARBOL DE NAVIDAD 
Marca:S/M 
Modelo:AR261062 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

64 
Árbol de 
navidad 

AR263060  160 

ARBOL DE NAVIDAD 
Marca:S/M 
Modelo:AR263060 
Tipo:PLASTICO 

AMPARA. La descripción, la marca, el modelo 
y la cantidad se relacionan. 

65 
Adornos 
navideños 

AD28688 SHAI 180 
ADORNO DE 
NAVIDAD Marca:S/M 
Modelo:AD28688 

AMPARA. La descripción, el modelo y la 
cantidad se relacionan 

 

 

Consecuentemente, al haber esta instancia recursiva evidenciado elementos que 

demuestran la correspondencia en cuanto a la descripción, modelo y cantidad de la 

mercancía decomisada consignada en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RSCZ-636/12 y a la documentación presentada como prueba con relación a los 

ítems 27, 38, 41, 46, 47, 51, 55, 57, 68, 75, 76, 84, 96, 97, 60, 63, 64 y 65 se llega a la 

convicción que los documentos presentados por la recurrente respaldan la legal 

importación de la mercancía decomisada, por lo que corresponde su devolución. 

 

Con relación a la verificación de las marcas registradas en el Acta de Intervención 

Contravencional en las cuales no existe coincidencia entre la documentación soporte 
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de 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 Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada que cursa a fs. 47-50 del cuaderno de antecedentes, al ser comparados 

con los datos de la Factura de Reexpedición Nº115263, los cuales están descritos en la 

Página de Documentos Adicionales de la DUI C-12902, 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 reexpedición, así como la industria de cada ítem decomisado.  

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se hace evidente que la mercancía 

decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación de soporte 

presentada por el recurrente, en consecuencia, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-RA-196/2012 de 13 de diciembre de 2012, 

dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 27, 38, 41, 46, 47, 51, 55, 57, 68, 

75, 76, 84, 96, 97, 60, 63, 64 y 65,  descritos en el Acta de Inventario del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-636/12 Operativo “Navidad” y ratificar la 

posición de la Administración Tributaria Aduanera respecto a la parte segunda del acto 

administrativo impugnado; y, declarar firme y subsistente el comiso de los ítems 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 26, 30, 37, 39, 40,  42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 

58, 59, 61, 66, 67, 69, 72, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 100, 101, 102, 

103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 21, 24 y 62 de la citada Acta. 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-SCRZI-RA-

196/2012 de 13 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y 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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0169/2013 

  


