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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Luz Sandra Flores Terrazas. 

   

Recurrido                  :     Administración Aduana Interior Santa Cruz  

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Paul Roberto 

Castellanos Zenteno.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0171/2012 

 

Santa Cruz, 15 de junio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

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

(ANB), de fs. 18-19 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 20, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0177/2012 de  13 de junio de 2012, emitido por 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17de febrero de 2012, 

que resolvió declarar probado el contrabando contravencional contra Luz Sandra 

Flores Terrazas  y la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, representada por 

Enrique Bernachi Barrero, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 2 de febrero de 

2012, y la consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto, 

conforme al art. 301 del DS 25870 (RLGA) modificado por la Disposición Adicional 

Única del  DS 0220, de 22 de julio de 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Luz Sandra Flores Terrazas, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 19 de marzo de 2012, cursante a fs. 6-10, del expediente administrativo, se 

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

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

14/2012, de 17 de febrero de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa 

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

 

La recurrente señala que procedió al trámite de nacionalización de mercancía 

amparada bajo la DUI 2011/701/C-88621, de 20 de diciembre de 2011, que fue 

sorteada a canal rojo, por lo que se procedió al aforo físico y documental de la misma; 

de manera posterior la Administración Aduanera declaró probada la contravención de 

contrabando por mercancía no declarada en la DUI y que no figura en la factura, que 

por error del proveedor no fueron detalladas, siendo que en la documentación soporte 

como el MIC/DTA y el parte de recepción figura toda la mercancía, además de que el 

pago de los tributos se realizó por el total de las mercancías, por lo que no se puede 

presumir un contrabando contravencional por el hecho de que el proveedor haya 

emitido la factura de reexpedición sin declarar la totalidad de las mercancías y menos 

cuando las mercancías ingresaron por vías habilitadas y no existe diferencia con 

relación al peso y la cantidad de bultos declarados en el parte de recepción. Asimismo 

la administración aduanera debió  aceptar la solicitud de pago de tributos que se 

realizó y que se encontraban liquidados en el Acta de Intervención. 

 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, 

de 17 de febrero de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 21 de marzo de 2012, cursante a fs. 11 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS 14/2012, de 17 de 
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febrero de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

el 11 de abril de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 18-19 vta. del expediente 

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

en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera en función de sus facultades otorgadas por el num. 4 del 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió al re-aforo de la DUI C-88621, de 22 de 

diciembre de 2011, que había sido sometida a revalorización y reintegro de tributos, 

encontrando en la verificación del 100% de la mercancía que existía una demasías por 

ítem, hecho que no ha sido negado por la recurrente, al contrario ha sido confirmando 

argumentando que por error del proveedor no fueron incluidos algunos ítems en la 

factura de reexpedición, por lo que se procedió a elaborar el Acta de Intervención Nº 

AN-SCRZI-04/2012, que determina un importe de 21.989,92 UFV’s, que incluye tributo 

omitido y multa, demostrando de esta forma que la emisión de la  Resolución 

impugnada, se realizó en apego a los procedimientos y normas vigentes sin vulnerar 

los derechos y garantías constitucionales de la recurrente.  

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-RS-

14/2012, de 17 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 12 de abril de 2012, cursante a fs. 20 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 
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a la recurrente como a la entidad recurrida el 18 de abril de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 21-22 del expediente administrativo. 

 
Durante el plazo probatorio que fenecía el 8 de mayo de 2012, la Administración 

Aduanera mediante memorial presentado el 26 de abril de 2012, cursante a fs. 24 del 

expediente, se ratificó en los argumentos expresados al momento de contestar el 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte la recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 27 de abril 

de 2012, cursante a fs. 34-35 del expediente administrativo, presentó pruebas 

consistentes en Factura de Reexpedición Nº 0018351, Documento de Aclaración de 

Mercancía, MIC/DTA Nº 0214102 y Parte de Recepción de ALBO, solicitando se 

consideren para la resolución del caso. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 28 de mayo de 2012, ninguna de las partes presentaron 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 20 de diciembre de 2011, la recurrente por intermedio de la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL validó y tramitó la DUI 2011/701/C-

88621, para la importación de televisores, equipos de sonido, parlantes, 

teléfonos, planchas, ollas, hornos microondas, por un valor FOB de $us25.510.- 

misma que fue sorteada a canal rojo, acompañando la documentación soporte 

consistente en: 1) Factura de Reexpedición Nº 160082 (copia); 2) Declaración 

Andina de Valor Nº 11150487D0  (copia); 3) Carta de Porte Nº 001/2011 

(copia); 4) Parte de Recepción Nº 2011 516029 (copia);  5) MIC/DTA N 

02141402 (copia); 6) Póliza de seguro Nº A0173063 (copia); 7) Factura de 
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transporte de mercancías Nº 0021; 8)  Número de Identificación Tributaria 

(copia); 9) Cédula de Identidad (copia simple); 10) Registro de comercio (copia) 

(fs. 14-23 del cuaderno de antecedentes y 25-33 del expediente administrativo) 

 
IV.3.2 El 28 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a la agencia 

despachante de Aduana Guapay SRL con la Diligencia (11150487D0) parte I y 

II, en la cual señala que del examen documental y/o reconocimiento físico de 

las mercancías consignadas en la DUI 2011/701/C-88621, se generó duda 

razonable sobre el valor declarado,, basado en los factores de riesgo del art. 49 

de la Resolución 846 de la CAN; otorgándole el plazo de tres (3) días al 

importador para que de forma escrita presente una explicación complementaria 

y los documentos como descargo. Diligencia que fue notificada y firmada por 

Samuel Suárez con sello de la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, 

indicando que no presentarían descargos. (fs. 24-25 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3  El 3 de enero de 2012, la Administración Aduanera autorizó el levante de la 

DUI C-88621, con la cancelación de los tributos por revaloración de la 

mercancía, con un nuevo valor FOB de $us 45.376,42.- (fs. 7 y 34-39 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.4 El 9 de enero de 2012, la Unidad Técnica de Inspección de Servicios 

Aduaneros - UTISA, mediante comunicación interna AN-UTIPC-CI N 009/2012, 

comunicó a la Administración Aduanera recurrida, que después de haber 

realizado la compulsa y examen documental a despachos aduaneros, se 

observó la DUI C-88621 por haberse encontrado demasías en las cantidades 

declaradas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 38 de la 

Factura de Reexpedición 160082, de 7 de diciembre de 2011, por lo que se 

solicitó instruir a otro técnico aduanero que realice la reliquidación 

correspondiente por omisión de pago. (fs. 50-51 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5 El 12 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

SCRZI-IN-58/2012, en el cual señala que se realizó el aforo del 100% de la 

mercancía declarada en la DUI C-88621 y se identificó un total de 280 unidades 

no declaradas, por lo que se procedió a realizar la reliquidación por un importe 

de 168.431,93UFV’s monto que incluye los tributos omitidos, intereses y la 
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sanción por omisión de pago establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo recomienda sancionar al concesionario de depósito aduanero, por la 

diferencia no reflejada de 13 bultos en el parte de recepción 701 2011 516029, 

en aplicación de la RD 01-012-07. (fs. 46-49 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.6 El 8 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

representante legal de la recurrente con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 2 de febrero de 2012, la cual 

estableció la presunta comisión de  contrabando contravencional tipificado en el 

inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); otorgándole el plazo de tres (3) días 

para que los presuntos sindicados presenten descargos. (fs. 53-56 y 74 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.7 El 10 de febrero de 2012, la recurrente mediante memorial presentó descargos 

al Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 2 de febrero 

de 2012, indicando que la existencia en demasía de algunos ítems es ajeno a 

su voluntad y solicitando la aceptación de los gravámenes ya liquidados y que 

se prosiga con el trámite de la mercancía que está correctamente declarada. 

(fs. 79-80 del cuaderno de antecedentes)  

 
IV.3.8 El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS 14/2012, de 17 de febrero de 2012, 

que resuelve declarar probada la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando contra la recurrente por la existencia de mercancía no declarada 

en la DUI 2011/701/C-88621, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía. 

(fs. 86-88 y 90 del  cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 
 
• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 
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señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 
• 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: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

(…) 

 
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). 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 (…). 

 
• Articulo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del articulo 181º, 
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• Artículo 161 (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: (…) 5. Comiso 

definitivo de las mercancías a favor del Estado (…) 

 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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 1990 Ley General de Aduanas (LGA) de 28 de Julio de 1999 
 

• Artículo 82.  La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

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 mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 
La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas 

mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como ser 

congeladas o envasadas a presión 

 

• 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. 

 

• Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

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

su importación. 
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V.1.3. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) de 11 de agosto 

de 2000. 

 
• 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: (…) 

 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos 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. (…) 

f) Póliza de seguro, copia (…..) 

 
V.1.4. Ley 100, Desarrollo y Seguridad de las Fronteras, de 4 de abril de 2011. 
 
• Articulo 21 (Inclusiones al Código Tributario) 

 
II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación-PGN, gestión 2009 de UFV´s 

200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 

50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre el Contrabando Contravencional. 
 

Al respecto, es importante señalar que la Administración Aduanera conforme dispone 

el art. 100 núms. 1 y 4 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para el 

control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo en especial requerir de las 

entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública 

aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de 
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comercio exterior, ejecutando las medidas necesarias para determinar las 

características de las mercancías..  

 
Asimismo, corresponde precisar que siendo la importación el ingreso legal de cualquier 

mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA); y siendo que la Declaración Única 

de Importación (DUI), se constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta 

operación de comercio internacional, ésta debe ser presentada, adjuntando los 

documentos soporte descritos en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), además se debe 

remarcar que todos los documentos adicionales a la DUI deben, inexcusablemente, 

estar directamente relacionados entre sí y con la mercancía sujeta a importación, en 

cuanto a cantidades, pesos, códigos y demás descripciones, todo esto en aplicación de 

los principios de buena fe, transparencia y legalidad. 

 
En este entendido, cabe recordar que el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), establece que 

la importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca se 

consideran nacionalizadas y pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio nacional; lo que implica el cumplimiento de las formalidades aduaneras y 

pago total de los tributos aduaneros y el art. 90 de la citada Ley, establece que “Las 

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con 

el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación” y en caso de que la 

Administración Aduanera verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal, 

así como la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, tiene la 

potestad de presumir la comisión de contrabando; por su parte, la doctrina señala que 

en el ilícito de contrabando, “(…) el bien jurídicamente protegido es el adecuado 

ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

mercancías respecto de los territorios aduaneros (….)”, Derecho Tributario, Tomo ll, 

Catalina García Vizcaíno, pág. 716.  

 
En ese orden, es preciso remarcar 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 mencionada Ley y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

delitos y contravenciones y el art. 151 de la misma norma legal, prevé que son 
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responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos y el num. 4 del art. 160 de la citada Ley 

establece, entre otras contravenciones tributarias, al contrabando cuando se refiere al 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante el art. 21 

(Inclusiones al CTB) de la Ley 100. En ese mismo orden, el inc. b) del citado art. 181, 

establece que comete contrabando, el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, contravenciones sancionadas con el comiso 

definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme dispone el art. 161 num. 5 de la 

referida Ley.  

 
En este contexto, es también importante recordar que la carga de la prueba, según lo 

expresado por el tratadista Marcelo J. López Mesa “(...) no es otra cosa que la 

necesidad de probar para vencer, pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la 

prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es perder el litigio (...)”.  En 

este sentido también recurrimos al onus probandi (carga de la prueba) expresión 

latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado 

hecho ante los tribunales, su fundamento principal radica en un viejo aforismo de 

derecho que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, 

quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti 

incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). Básicamente, lo que se quiere 

decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe 

recaer en aquel que rompe el estado de normalidad. Efectivamente, en la legislación 

nacional este principio está sostenido por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cual 

instituye que “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos (...)”. 

 
Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que el 20 el de 

diciembre de 2011, la recurrente pretendió la nacionalización de mercancías 

consistentes en televisores, equipos de sonido, parlantes, microondas, ollas, teléfonos 

y planchas; a través de la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL  quien 

presentó y validó la DUI 2011/701/C-88621, con la siguiente documentación soporte: 1) 

Factura Comercial Nº 016547 en original; 2) Factura de Reexpedición Nº 160082 

(copia) y 3) Declaración Andina de Valor Nº 11150487  (copia);  las cuales amparan un 

total de 1.482 unidades contenidas en 882 bultos que se encuentran recepcionadas 
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en el Parte de Recepción Nº 2011 516029, con un valor FOB de $us25.510.- la cual fue 

sorteada a canal rojo y sometida a revalorización de las mercancías determinado un 

nuevo valor FOB de $us45.376,42.- realizando  la Liquidación de Tributos por un total 

de Bs81.983.-, los cuales fueron cancelados emitiéndose una nueva DUI. 

 
Continuando con la revisión de antecedentes se puede verificar que la Unidad Técnica 

de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA) en sustitución de la Administración 

Aduanera instruyó el reaforo al 100% de la DUI C- 88621, por existir diferencias en los 

ítems declarados en la Factura de Reexpedición 160082, fs. 50-51 del cuaderno de 

antecedentes, dichas diferencias son plasmadas en el Informe AN-SCZRI-IN-58/2012, 

cursante a fs. 46-49 del cuaderno de antecedentes, el cual señala que existen un total 

de 280 unidades no declaradas y 13 bultos sobrantes,  detallados en el cuadro 

adjunto: 

 
Cuadro Nº 1. 

 * Se encuentra declarados en la factura de reexpedición 
 
 

En este contexto, se puede advertir que la DUI C-88621, ampara la internación a 

territorio aduanero nacional de un total de 1.461 unidades; sin embargo de acuerdo a la 

Factura Comercial Nº 016547 y Factura de Reexpedición Nº 160082, cursante a fs. 27-

32 del expediente administrativo, detalla un total de 1482 unidades; de la misma forma, 

se observa que el Informe AN-SCZRI-IN-58/2012, detalla un total de 1.730 unidades 

aforadas, fs. 48 del cuaderno de antecedentes; efectuada la comparación por parte de 

esta instancia recursiva, entre las cantidades aforadas y la factura de reexpedición, se 

puede establecer las siguientes diferencias. 

 

Item Descripción Item Codigo Item  Aforado  
Unid. 

Declarado 
Unid 

Diferencia 
Unid 

17 EQUIPO DE SONIDO SONY HCD-SH2000 30 5 25 
14 EQUIPO DE SONIDO SONY MHC-EX99 40 10 30 
18 PARLANTE STEREO SONY SS-SH2000P 18 5 13 
37 MICROONDAS PANASONIC NN-ST340M 30 10 20 
36 MICROONDAS PANASONIC N-SF550W 30 10 20 
35 MICROONDAS PANASONIC NN-GF560M 30 10 20 
42 PARLANTES PANASONIC SB-AKX92 15 5 10 
41 MINICOMPONENTE PANASONIC SF-AKX92 15 5 10 

* 19,39  MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX32 30 20 10 
20, 21 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX12 44 22 22 

1, 2 TELEVISOR LG 14" 14CU2AB 105 55 50 
3, 4 TELEVISOR LG 21" 21SB4RD 66 16 50 

   453 173 280 
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Cuadro Nº 2 
 

Ítem Descripción Ítem Código Ítem  Aforado  
Unid. 

Declarado 
Unid 

Diferencia 
Unid 

17,24 EQUIPO DE SONIDO SONY HCD-SH2000 30 15 15 
14 EQUIPO DE SONIDO SONY MHC-EX99 40 10 30 

18,25 PARLANTE STEREO SONY SS-SH2000P 18 15 3 
37 MICROONDAS PANASONIC NN-ST340M 30 10 20 
36 MICROONDAS PANASONIC N-SF550W 30 10 20 
35 MICROONDAS PANASONIC NN-GF560M 30 10 20 
42 PARLANTES PANASONIC SB-AKX92 15 5 10 
41 MINICOMPONENTE PANASONIC SF-AKX92 15 5 10 

22, 23 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX72 20 15 5 
20, 21, 38 MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX12 44 24 20 

1, 2 TELEVISOR LG 14" 12CU2AB 105 55 50 
3, 4 TELEVISOR LG 21" 21SB4RD 66 16 50 

9 PARLANTES SONY SS-GTR777P 0 5 0 
   443 195 253 

 
 

 
De lo anteriormente descrito, se evidencia diferencias en las cantidades determinadas 

por la Administración Aduanera, por ejemplo, la Factura de Reexpedición Nº 160082 

detalla en el Ítem 17 Equipo de Sonido Sony HCD-SH2000, cantidad 5 unidades; la 

misma mercancía se encuentra descrita en el Ítem 24 con una cantidad de 10 

unidades, haciendo un total de 15 unidades declaradas. La misma situación se advierte 

para el Ítem 18 Parlante Stereo Sony SS-SH2000P, cantidad 5 unidades  e Item 25 con 

10 unidades; Item 20 Minicomponente Panasonic  SC-AKX12, cantidad 20 unidades e 

Ítems 21 y 38 con 2 unidades cada uno; de la misma forma la Administración Aduanera 

observó la diferencia en el ítem 19 y 39, el cual está declarado en la factura de 

reexpedición y coincide con las cantidades encontradas en el aforo;  al contrario del 

ítem 9 Parlantes SONY SS-GTR777P , que no se encuentra en el detalle de las 

mercancías aforados, pero si se encuentra declarado en la factura de reexpedición y el 

ítem 41 minicomponente Panasonic que solo declara 5 unidades y se encuentran 

aforadas 15 unidades. Consecuentemente se establece que la mercancía detallada en 

al Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-04/2012, de 2 de febrero de 

2012, presenta diferencias con relación a la cantidad de unidades aforadas y no 

declaradas; existiendo un total de 253 unidades no declaradas; por lo tanto, conforme 

a los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), dicha 

mercancía no está amparada con una DUI que respalde su legal importación. 
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Ahora bien, corresponde resaltar que conforme lo expresado al inicio de esta 

fundamentación, pese a que la carga de la prueba recaía sobre la recurrente a fin de 

probar los hechos constitutivos de los derechos que pretende hacer valer, de acuerdo a 

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

que el excedente encontrado por la Administración Aduanera y aceptado por ella 

misma en su recurso de alzada hubiera sido por error de su proveedor al no registrar 

las mercancías en la factura de reexpedición Nº 160082, además de hacer notar que la 

factura de reexpedición antes citada indica un total de 882 bultos, existiendo un 

sobrante de 13 bultos, dentro de los cuales se encuentran las mercancías no 

declaradas. Por lo tanto, se demuestra que la recurrente no probó que hubiera 

declarado el total de las mercancías en la DUI observada y que hubiera pagado los 

impuestos de la totalidad de la mercancía que pretendía ingresar a territorio nacional, 

puesto que la misma no declara el total de las mercancías aforadas. 

 
En consecuencia, esta instancia recursiva tiene la firme convicción que la recurrente no 

ha demostrado que las mercancías no declaradas en la DUI C- 88621 de 20 de 

diciembre de 2011, hubieran sido legalmente internadas al territorio aduanero, por lo 

que adecuó su conducta a lo previsto por el  núm. 4 del  art. 160 y el ultimo párrafo del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 21 parágrafo II de la Ley 100, de 4 

de abril de 2011, correspondiendo a esta instancia confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 de febrero de 2012,  que dispone el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZI-AI-

04/2012, de 2 de febrero de 2012, con las modificaciones  referidas en el Cuadro Nº 1, 

del presente informe. 

 
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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-14/2012, de 17 

de febrero de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 
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Aduana Nacional de Bolivia (ANB), todo en sujeción al art. 212 parágrafo I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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/fjta/ymc  
ARIT-SCZ/RA 0177/2012 

  


