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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0223/2011 

 
 
 

Recurrente                :  A.J. VIERCI SRL representada legalmente 

por Aníbal Reinaldo Franco. 

   

Recurrido          :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por José Virgilio 

Serrate Gutiérrez.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0200/2011 

 

 Santa Cruz, 25 de noviembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 32-34 vta. y 43-43 vta., el Auto de Admisión a fs. 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 48-50, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0223/2011 de  22 de 

noviembre de 2011, 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 en Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS-

302/2011, de 25 de julio de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Aníbal Reinaldo Franco, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARSCZ-

C-274/2011, de 11 de mayo de 2011, consistente en 40 cajas de whisky marca Grant, 

dentro del operativo denominado “Wisky II”, disponiendo la consolidación de la 

monetización y la posterior distribución de su producto conforme lo establece el art. 
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301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del D.S. 

0220, de 22 de julio de 2009. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

A.J. Vierci SRL, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 

23 de agosto y 7 de septiembre de 2011, que cursa a fs. 32-34 vlta. y 43-43 vlta. del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

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

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 

2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
1. De la legalidad de la mercancía en territorio nacional y su permanencia en una 

zona franca. 

 
La Administración Aduanera no efectuó una valoración o cotejo correcto de la prueba 

adjuntada por lo que emitió una Resolución Sancionatoria infundada, ya que el 

producto fue internado a Zona Franca Puerto Aguirre, por la empresa de Licores Bolivia 

SRL, quien vendió la mercancía a la empresa recurrente mediante factura de venta en 

zona franca Nº 1749, de 1 de julio de 2010, misma que fue legalmente nacionalizada 

mediante la DUI 2010/731/C-2299, a través de la Agencia Despachante de Aduanas 

Antelo SRL, lo que significa que esa mercadería está  con los tributos pagados y con 

los timbres de Ley adosados en cada botella, por tanto no se puede cobrar dos veces 

por lo mismo; asimismo, una vez que la mercancía fue internada a una zona franca, 

está puede permanecer en recinto por mucho tiempo, hasta que sea vendida o 

nacionalizada, lo que ocurrió en el presente caso. 

 
2. Del Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 355/2010, su incorrecta valoración 

de las pruebas y Resolución Sancionatoria que viola las normas. 

 
El Timbrado de la Factura de Exportación Nº 0000167 que señala el Informe Técnico 

Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 355/2010, corresponde a una clave numérica para la 

impresión de comprobantes de venta y otros documentos que sirven para el control 

interno de la Administración Tributaria del Paraguay conforme a su Decreto Nº 

6539/2005. Por lo tanto, la Resolución Sancionatoria ha sido dictada sin haber 
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realizado una correcta valoración de las pruebas que se presentaron, careciendo de 

validez legal y declarándola nula de pleno derecho, toda vez que la mercancía se 

encuentra amparada con documentación legal, pretendiendo que pague dos veces por 

la nacionalización contradiciendo y violando toda norma legal. En ese entendido, la 

Administración Aduanera vulneró lo establecido en los arts. 47 num I. de la CPE y 96-II 

y III de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicita la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 2011, emitida por 

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

(ANB), disponiendo la devolución de la mercancía decomisada. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 8 de septiembre de 2011, cursante a fs. 44 del expediente 

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

empresa recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 2011, 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 

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

(ANB), el 21 de septiembre de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 48-50 del 

expediente administrativo, contestó negando los fundamentos del Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la valoración de las pruebas y cumplimiento de la norma aplicable 

al contrabando contravencional. 

 
Los Agentes del COA – Regional Santa Cruz, interceptaron un vehículo tipo bus, marca 

Scania, color amarillo, con placa de control Nº 1905-KKE, evidenciándose en el interior 

del mismo la existencia de cuarenta (40) cajas de whisky, marca Grants, ante lo cual el 

responsable no presentó ninguna documentación que acredite su legal internación a 

territorio nacional; por lo que se presumió el ilícito de contrabando, procediéndose al 
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comiso preventivo y traslado de la mercancía a depósitos de ALBO SA, para su 

respectivo aforo físico, valoración e investigación conforme a las normas vigentes; de 

donde se elaboró  el Acta de Intervención Nº COARSCZ-C-274/11, otorgándose el 

plazo de tres días hábiles e improrrogables para que el responsable presente 

documentación que demuestre su legal internación, cumpliendo con lo establecido en 

el art. 96-II de la Ley 2492 (CTB); asimismo, se elaboró el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN 355/2011, de 19 de julio de 2011, por los descargos que se presentaron, 

verificando que la DUI 2010/731/C-2299, estaba registrada en el sistema SIDUNEA ++, 

misma que fue elaborada el 14 de julio de 2010, un año después de su importación 

según MIC/DTA Nº PY 127/09, no existiendo relación en la consecución de los 

documentos.  Del mismo modo, la factura de exportación indica que el timbrado tiene 

validez hasta el 30 de abril de 2010, encontrándose vencida, por lo que no corresponde 

su análisis técnico; de manera que dichos documentos no son suficientes para 

desvirtuar el cargo contravencional; en consecuencia el comiso es resultado de un 

proceso administrativo que cumple todas las actuaciones establecidas para este tipo 

de contravenciones.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-Nº 302/2011, de 25 de julio de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de septiembre de 2011, cursante a fs. 51 del expediente 

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

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

practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 28 de septiembre 

de 2011, como consta en las diligencias cursantes a fs. 52-53 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de octubre de 2011, la 

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

mediante memorial de 5 de octubre de 2011, cursante a fs. 55 del expediente 

administrativo, ratificó la prueba presentada al momento de contestar el Recurso de 

Alzada. 
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Por su parte,  la empresa recurrente el 26 de octubre de 2011, fuera del plazo 

establecido, presentó memorial en el que adjuntó documentos consistentes en: 1. 

Certificación de Firmas Nº 4317419, de 17 de agosto de 2011, emitido en la ciudad de 

Asunción - Paraguay (original); 2. Resolución 2395 de 16 de agosto de 2004, que 

otorga la Zona Franca Puerto Aguirre a Licores Bolivia SRL la concesión de usuario de 

esta zona franca (fotocopia) y 3. Certificación sobre el régimen de timbrados de 

comprobantes de venta y otros documentos, conforme al Decreto 6539/2005 del 

Paraguay (copia notariada). 

 
IV.2 Inspección Ocular 

 
Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 8 de noviembre de 

2011, cursante a fs. 69 del expediente administrativo, se señaló día y hora para la 

inspección ocular señalada de oficio por la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para el día 15 de noviembre de 2011, en las instalaciones de ALBO SA de la 

ANB, donde se pudo evidenciar que los envases de Whisky Grant poseen timbres 

fiscales de ley del Estado Boliviano, asimismo no se evidenció que los envases ni los 

timbres tengan fechas de vencimiento; además se explicó que la fecha del timbrado 

que está en la factura de exportación corresponde a la numeración para la emisión de 

facturas en el Paraguay, que va desde una fecha determinada hasta la fecha de 

validez y no corresponde a la fecha del producto o la validez que pueda tener el timbre, 

aspectos que se observan en las fotografías adjuntas y en el Acta de Inspección 

Ocular, cursante a fs. 72-80 y 81-85 del referido expediente. 

 
IV.3 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 7 de 

noviembre de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales, pese a que a solicitud de la empresa recurrente se señaló audiencia pública 

para la presentación de alegatos orales el 7 de noviembre de 2011 (fs. 64-65 del 

expediente administrativo).  

 
IV.4 Relación de hechos 

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

hechos: 
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 IV.4.1. El 11 de mayo de 2011, La Administración Aduanera mediante los funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA) de Santa Cruz de la ANB, labraron el 

Acta de Comiso Nº 000041, correspondiente al operativo denominado “Wisky 

(II)”, donde se interceptó el vehículo tipo Bus, marca SCANIA, color amarillo, 

con placa de control 1905-KKE, señalando que se realizó el comiso preventivo 

de 40 cajas de cartón conteniendo botellas de whisky, marca Grants. Asimismo 

dentro de las observaciones se menciona que “La DUI se encuentra observada, 

por tanto se quedará en Aduana”.(fs. 14 del cuaderno de antecedentes), 

asimismo adjuntan los documentos consistentes en: 1. Factura Nº 00144, 

emitida por la empresa AJ Vierci SRL a nombre de Elías Gutiérrez, por la 

compra de 240 Grants 12 años 1 L. (original); 2. DUI 2010/201/C-13858, a 

nombre de Import Export AJ. Vierci SRL, mas documentos anexos como ser 

factura Nº 3033035 de 25 de junio de 2010, parte de recepción Nº 201 2010 

313910 – 3814100608090155 y permiso de inocuidad alimentaria emitido por el 

SENASA Nº 078024.(fs. 7-13 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.4.2. El 15 de junio de 2011,  a Administración Aduanera notificó en Secretaria el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-274/2011, de 3 de junio de 

2011, dentro del denominado “Operativo Wisky II ”, el cual señala que al 

momento de la intervención, se evidenció la existencia de 40 cajas de whisky 

marca Grant, no habiendo presentado documentación que acredite su legal 

internación a territorio nacional; por lo que se presumió la comisión de 

Contrabando Contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 inc.b 

de la Ley 2492 (CTB), disponiéndose su monetización inmediata en 

cumplimiento de los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66, inc. g) del DS 27310 

y otorgando a las personas sindicadas o a quien invoque derecho propietario 

sobre las mercancías el plazo de  tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos. (fs. 15-18 y 20 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.3. El 16 de junio de 2011, la empresa “Licores Bolivia SRL” presentó descargos al 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-274/2011, de 3 de junio de 

2011, consistentes en: 1.DUI 2010/731/C-2299, de 14 de julio de 2010; 2. 

Planilla de Recepción de Mercaderías Nº 1829-2009, de 14 de septiembre de 

2009; 3. Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 075607, emitido 

por el SENASAG de 22 de julio de 2010; 4. Parte de Recepción – item 731-
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2009-287044 -197/09; 5. Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 1064240, de 9 

de julio de 2010; 5. Carta de Porte Internacional por Carretera Nº 197/09, de 27 

de agosto de 2009; 6. MIC/DTA Nº PY 127/09 de 3 de septiembre de 2009; 7. 

Factura de Exportación Nº 001-003-0000167, de 22 de agosto de 2009; 8. 

Planilla de Movimiento de Inventario – Ingreso Nº 2010731R1844, de 13 de 

julio de 2010 y 9. Planilla de Movimiento de Inventario – Salida Nº 

2010731R1916, de 13 de julio de 2010 (todos los documentos en fotocopia 

legalizada por ADA Antelo SRL), es decir los documentos de soporte del 

despacho que respaldan que la mercancía fue internada legalmente (fs. 21-31 y 

32  del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.4. El 7 de julio de 2011, la empresa recurrente remite carta dirigida a la 

Administración aduanera  con  referencia: “Solicitud de rectificación de error de 

presentación de carta, ante el operativo Whisky II, COARSCZ Nº 274-11”; en la 

que expresa que por error involuntario, la empresa “Licores Bolivia SRL”, el 16 

de junio de 2011, presentó carta con membrete de esta empresa; cuando lo 

correcto es que corresponda a la empresa AJ Vierci SRL, que es el propietario 

de la mercancía, y solicitando además que se le autorice la devolución de la 

mercancía, adjuntando para ello las cartas con los errores mencionados. (fs. 

33-36 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.5. El 19 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011, referente al Acta de Intervención Nº 

COARSCZ-C-274/2011, Operativo denominado “Wiski II”, en el que se señala 

que: “verificada la documentación presentada, se observó que la DUI Nº 

2010/731/C-2299 fue elaborada el 14 de julio de 201, un año después de su 

importación según MIC/DTA Nº PY 127/09, no existiendo relación en la 

consecución de los documentos. Del mismo modo, la factura de exportación 

indica que el timbrado tiene validez hasta el 30 de abril de 2010, encontrándose 

ya  vencida, por tanto no corresponde su análisis técnico”; si bien los 

documentos presentados son válidos por estar registrados en el sistema 

SIDUNEA ++, no son válidos para argumentar que fueron utilizados para la 

legal internación de la mercancía decomisada, por lo que no corresponde su 

devolución; concluye sugiriendo la emisión de la Resolución Sancionatoria 

disponiendo el comiso debido a que los documentos de descargo no amparan 
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la importación de las 240 unidades de whisky del inventario Nº COARSCZ-C-

274 (fs. 37-39 del cuaderno de antecedentes). 

 
lV.4.6. El 3 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

representante legal de la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, de 25 de julio de 2011, 

que resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando, contra Aníbal Reinaldo Franco, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARSCZ-C-274/2011, 

de 11 de mayo de 2011, consistente en 40 cajas de whisky marca Grant, dentro 

del operativo denominado Wisky II, disponiendo la consolidación de la 

monetización y la posterior distribución de su producto conforme lo establece el 

art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única 

del DS 0220, de 22 de julio de 2009; por no demostrar que se encuentre 

amparada con la documentación legal de su internación al país.(fs. 40-42 y 43 

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). 

 

• Articulo 21. (Sujeto Activo). 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: (..) 
 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

 
1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 



 

9 de 25 

• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
• Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 
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 99. (Resolución Determinativa). 

 
(…) IIl. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 
• Articulo 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:(…) 

 
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 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 
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contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 

 
• 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 alguna de las 

conductas descritas a continuación (…): 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita (…). 

 
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

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

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 
IV.2. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 
 
• Artículo 30.-  La potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con 

competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la 

presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 
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El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Articulo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 
a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 
• 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 
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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. 

 
• Artículo 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero 

con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la 

aduana. 

 
• Articulo 135.- Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser 

industriales y comerciales (…) 

 
II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación 

alguna y en espera de su destino posterior.  Podrán ser objeto de operaciones 

necesarias para asegurar su conservación y las manipulaciones ordinarias 

destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial y el acondicionamiento 

para su transporte, como su división o consolidación en bultos, formación de 

lotes, clasificación de mercancías y cambio de embalajes. 

 
V.1.3 Ley Nº 843 Reforma Tributaria Texto Ordenado a Diciembre de 2004 
 
• Artículo 79.- Crease en todo el territorio del pais un impuesto que se denominará 

Impuesto a los Consumos Específicos, que se aplicará sobre: (…) 

 
a) Las ventas de bienes muebles, situados o colocados en el territorio del país, que 

se indican en el anexo al presente artículo, efectuadas por sujetos definidos en 

el artículo 81. El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de 

la nomenclatura que corresponda a los bienes incluidos en el anexo 

mencionado. 

 
b) Las importaciones definitivas de bienes muebles que se indican en el anexo a 

que se refiere el inciso precedente. 

 
 (…) II. Productos gravados con tasas específicas por unidad de medida. 



 

13 de 25 

  (…) Whisky, unidad de medida: Litro, Bolivianos: 6.00 (…) 
 
• Articulo 86.-  El impuesto a los consumos específicos se liquidará  y pagará en la 

forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo, quien, asimismo, 

establecerá la forma de inscripción de los contribuyentes, impresión de 

instrumentos fiscales de control; toma de análisis de muestras condiciones de 

expendio, condiciones de circulación, tenencias de alambique, contadores de la 

producción, inventarios permanentes y toda otra forma de control y verificación con 

la finalidad de asegurar la correcta liquidación y pago de este impuesto. 

 
V.1.4 Ley 100 de 4 de abril de 2011, Mecanismos de prevención, control y lucha 

contra el contrabando e ilícitos en frontera.  

 
• Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de 

los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, 

modificado por el art. 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). 

 
V.1.5 DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley General de 

Aduanas. 

 
• Articulo 101. (Declaración de Mercancías).- (…) 

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. 

 
• Articulo 110. (Procedimiento para el despacho de mercancías).- Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el 
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consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda, procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a 

un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 
 

• Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El  

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 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, 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. 
 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 
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Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 
 

• Articulo 238. (Control no habitual de la Aduana).- Las Zonas Francas y las 

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de 

la aduana.  Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de 

control (…) 

 
• Articulo 240. (Operaciones autorizadas en zonas francas comerciales).- Las 

Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a transformación 

alguna, excepto las operaciones necesarias para su conservación y las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial 

y el acondicionamiento para su transporte, como su división o consolidación en 

bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de embalajes. 

 

V.1.6 Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo” y 

el “Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana”.  

 

• V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTO GENERALES 
 

17. Retiro de mercancías sujetas a otro control 
 

Si para su circulación en territorio nacional, de la mercancía se requiere 

identificarla a través de medios de control fiscal tales como timbres, 

condiciones de etiquetado o advertencias al consumidor, el importador deberá 

cumplir con éste requisito previamente al retiro de la mercancía del depósito 

aduanero o zona franca. La verificación del cumplimiento de esta obligación es 

responsabilidad del concesionario de depósito aduanero o de zona franca.  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. De la legalidad de 

la mercancía en territorio nacional y su permanencia en una zona franca. La 

Administración Aduanera no efectuó una valoración o cotejo correcto de la prueba 

adjuntada por lo que emitió una Resolución Sancionatoria infundada, ya que el 

producto fue internado a Zona Franca Puerto Aguirre, por la empresa de Licores Bolivia 

SRL, quien vendió la mercancía  a la empresa recurrente mediante factura de venta en 

zona franca Nº 1749, de 1 de julio de 2010, misma que fue legalmente nacionalizada 

mediante la DUI 2010/731/C-2299, a través de la Agencia Despachante de Aduanas 

Antelo SRL, lo que significa que esa mercadería está con los tributos pagados y con 

los timbres de Ley adosados en cada botella, por tanto no se puede cobrar dos veces 

por lo mismo; asimismo, una vez que la mercancía fue internada a una zona franca, 

está puede permanecer en recinto por mucho tiempo, hasta que sea vendida o 

nacionalizada, lo que ocurrió en el presente caso. 2. Del Informe Técnico Nº AN-

SCRZI-SPCCR-IN 355/2010, su incorrecta valoración de las pruebas y Resolución 

Sancionatoria que viola las normas. El Timbrado de la Factura de Exportación Nº 

0000167 que señala el Informe Técnico Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN 355/2010, 

corresponde a una clave numérica para la impresión de comprobantes de venta y otros 

documentos que sirven para el control interno de la Administración Tributaria del 

Paraguay conforme a su Decreto Nº 6539/2005, siendo que la mercancía fue adquirida 

en una zona franca donde se nacionalizó la mercancía. Por lo tanto, la Resolución 

Sancionatoria ha sido dictada sin haber realizado una correcta valoración de las 

pruebas que se presentaron careciendo de validez legal y declarándola nula de pleno 

derecho, una vez que la mercancía se encuentra amparada con documentación legal y 

se pretende que pague dos veces por la nacionalización contradiciendo y violando toda 

norma legal. En ese entendido, la Administración Aduanera vulneró lo establecido en 

los arts. 47 num I. de la CPE y el art.96-II de la Ley 2492 (CTB). 

 
V.1. Respecto a la valoración de las pruebas y la legalidad de la mercancía en 

territorio nacional  
 

En principio, es importante expresar que la legislación boliviana a través de los arts. 21, 

66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), ha otorgado a la Administración Aduanera amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación en materia tributaria; en 
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el caso específico del ingreso de mercancías de origen extranjero a territorio aduanero 

nacional, la potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional conforme dispone el 

art. 30 de la Ley 1990 (LGA).  

 
Al respecto se debe 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 que el documento que se 

constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta operación de comercio 

internacional es la Declaración Única de Importación (DUI), que debe ser llenada por el 

importador adjuntando además como respaldo todos los documentos soporte descritos 

en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), se debe remarcar que todos los documentos 

adicionales a la DUI deben, inexcusablemente, estar directamente relacionados entre 

sí y a 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. 

 
Asimismo, cabe recordar que el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), señala que la 

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 nacional, lo que implica el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros, entendidas estas 

formalidades en el art. 75 de la citada norma, cuando en el despacho aduanero se 

acompaña toda la documentación que inicia y formaliza la presentación de la 

Declaración Única de Importación (DUI), ante la Aduana de destino.  

 
Por su parte, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que las mercancías se 

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

tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, 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; en efecto, 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. 
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Al respecto, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que 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 libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y 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. 

 
En ese orden, se señala que el art. 181 incs b) y g) de la Ley 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando, entre otras, realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, así como la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con el comiso definitivo de 

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

Ley; por su parte el art. 151, de la misma disposición legal, son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan 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), cuyo monto de los numerales I, III y IV del mencionado artículo, fue 

modificado por el art. 21-II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, modificado por el art. 56 

del PGN, gestión 2009, de UFV 200.000.- a UFV 50.000. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que mediante los arts. 79-II y 86 de la Ley 843 

se crea el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), mismo que se aplicará a 

productos gravados con tasas porcentuales y tasas específicas por unidad de medida, 

en este último se encuentra el whisky, además que el Poder Ejecutivo será quien 

determine la forma, plazos y lugares de liquidación y pago, establecerá la forma de 

inscripción de los contribuyentes, impresión de los instrumentos fiscales de control, 

toma y análisis de muestras, condiciones de expendio, condiciones de circulación, 

tenencia de alambique, contadores de la producción, inventarios permanentes y toda 

otra forma de control y verificación con la finalidad de asegurar la correcta liquidación y 

pago de este impuesto; delegando a la Aduana Nacional de Bolivia, mediante la 

Resolución Ministerial Nº 224, de 4 de mayo de 2005, la impresión, custodia y 
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distribución de los timbres de control fiscal para productos importados gravados con el 

ICE; asimismo, con respecto al retiro de mercancías sujetas a control por el pago del 

ICE, el punto V.A.17 de la RD 01-031-05 del “Procedimiento del régimen de 

importación al consumo” menciona: “Si para su circulación en territorio nacional, de la 

mercancía se requiere identificarla a través de medios de control fiscal tales como 

timbres, condiciones de etiquetado o advertencias al consumidor, el importador deberá 

cumplir con éste requisito previamente al retiro de la mercancía del depósito aduanero 

o zona franca. La obligación del cumplimiento de esta obligación es responsabilidad del 

concesionario de depósito aduanero o de zona franca”. 

 
En este entendido, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), “(…) quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (...)”; 

de modo que tratándose de tenencia o comercio de mercancía extranjera, la única 

forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma es a través de la 

Declaración Única de Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 75, 88 y 90 de la 

Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos 

aduaneros que correspondan. 

 
En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Aduanera a través del Operativo “Wiski II” decomisó (dentro del 

territorio nacional) cuarenta (40) cajas de  de whisky, marca Grants, ante lo cual el 

responsable en el momento del comiso presentó la DUI 2010/201/C-13858, la cual fue 

observada y retenida por el COA, según el Acta de Comiso Nº 000041 (fs. 14 del 

cuaderno de antecedentes), por no  acreditar su legal internación a territorio nacional 

(según el Acta de Intervención), por lo que se elaboró el Acta de Intervención 

COARSCZ-C-274/2011, de 3 de junio de 2011 y se procedió a su legal notificación el 

15 de junio de 2011, por la presunta comisión de contrabando contravencional.  

 
Consiguientemente, dentro del plazo otorgado por dicho acto para la presentación de 

los descargos, la empresa recurrente conforme lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB) (rectificada mediante carta de 6 de julio de 2011) (fs.36 del cuaderno de 

antecedentes administrativos), presentó la DUI 2010/731/C-2299, de 14 de julio de 

2010 (fs. 30-31 del cuaderno de antecedentes); además de otra documentación 

consistente en: 1. Planilla de Recepción de Mercaderías Nº 1829-2009, de 14 de 

septiembre de 2009; 2. Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, emitido por 

el SENASAG, de 22 de julio de 2010; 3. Parte de Recepción – item 731-2009 287044 -
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197/09; 5. Declaración Andina de Valor (DAV) Nº 1064240, de 9 de julio de 2010; 6. 

Carta de Porte Internacional por Carretera Nº 197/09, de 27 de agosto de 2009; 7. 

MIC/DTA Nº PY 127/09, de 3 de septiembre de 2009; 8. Factura de Exportación Nº 

001-003-0000167, de 22 de agosto de 2009; 9. Planilla de Movimiento de Inventario – 

Ingreso Nº 2010731R1844, de 13 de julio de 2010 y 10. Planilla de Movimiento de 

Inventario – Salida Nº 2010731R1916, de 13 de julio de 2010; como respaldo de la 

internación legal a territorio boliviano del producto; siendo que mediante informe 

técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011 (punto III.4.5 de la relación de hechos), 

señaló que la prueba presentada no amparaba la importación de las 240 unidades de 

whisky del Inventario Nº COARSCZ-C-274/2011; debiendo emitirse la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando conforme al art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

disponiendo el comiso de la mercancía.  

 
Asimismo, la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-302/2011 menciona en 

su parte considerativa, haciendo referencia al informe técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

355/2011 que: “Verificada la documentación presentada se observó que la DUI Nº 

2010/731/C-2299 fue elaborada el 14 de julio de 2010; 1 año después de su 

importación según MIC/DTA Nº PY 127/09 no existiendo relación en la consecución de 

los documentos. Del mismo modo, la factura de exportación indica que el timbrado 

tiene validez hasta el 30 de abril de 2010 encontrándose ya vencida. Por lo tanto, no 

corresponde su análisis técnico”, en función de lo cual se declarada probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando. 

 
Ahora bien, de la revisión de antecedentes y de la normativa mencionada se evidencia 

que la Administración Aduanera compulsó la documentación presentada como 

descargo por parte de la empresa recurrente, por lo que no vulnero su derecho a la 

defensa, indicando en el informe técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-355/2011 que los 

documentos presentados eran válidos por estar registrados en el sistema SIDUNEA 

++.  

 
Al respecto de la revisión de documentos soporte de la DUI 2010/731/C-2299, de 14 de 

julio de 2010, presentada por la empresa recurrente (fs. 12-24 del cuaderno de 

antecedentes), se evidencia que: 

 
La empresa “AJ SA” emitió la Factura de Exportación Nº 001-003-0000167 el 22 de 

agosto de 2009, a nombre de “Licores Bolivia SRL”, Santa Cruz-Bolivia, por concepto 
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de: “Cod. 0100301520; Cantidad: 500; descripción: Cajas de Grants, 12 años c/metal 

1Lt x6”; presentando además en el rótulo “Timbrado Nº 88849453, válido hasta 30 de 

abril de 2010, RUC: 80009641-0”  (fs. 23 del cuaderno de antecedentes). Se elaboró el 

Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº PY 

127/09, el 1 de septiembre de 2009, a nombre del destinatario/consignatario “Licores 

Bolivia SRL”; describiendo en la casilla 38, “01 (Uno) contenedor Nº LAPA 172735/8 

con: 500 Cajas de Grants 12 años c/Metal 1 Lt. X 6” (fs. 21 del expediente 

administrativo). La Administración Aduanera emitió el Parte de Recepcion – Item  Nº 

731 2009 287044 – 197/09, el 14 de septiembre de 2009, a nombre del consignatario 

“Licores Bolivia SRL”, por 500 cajas, con peso de 6.669 Kgrs., describiéndose a la 

mercancía según manifiesto en el rubro 1 “Grants 12 años c/metal de 1 Lt X6” 

(fotocopia legalizada por ADA Antelo) (fs. 27 del cuaderno de antecedentes). La 

empresa de “Licores Bolivia SRL”, emitió la Factura de Venta en Zona Franca Nº 1749, 

el 1 de julio de 2010, a nombre de AJ Vierci SRL, por concepto de “278 Grants 12 años 

6X1L, por un importe de Bs82.549,32,.- (fs. 14 del expediente administrativo). Se emitió 

la Declaración Andina de Valor Nº 1064240, el 9 de julio de 2010, a nombre del 

Importador “Importaciones y Exportaciones AJ Vierci SRL”, describiendo la mercancía 

como “ítem: 1; subpartida: 2208300000; Nº de Factura Comercial 1749 de 1 de julio de 

2010; Nombre de la Mercancía: 99999 Otro; Whisky; marca comercial: Grants; tipo 12 

años; modelo 6x1Lt; cantidad: 278; unidad caja; otras características: sin referencia, 

botellas, Whisky, consumo humano” (fs. 26-26 vlta. del cuaderno de antecedentes); 

asimismo, la Agencia Despachante de Aduanas Antelo SRL, registró y validó la DUI 

2010/731/C-2299, de 14 de julio de 2010, a nombre del importador  “Import y Export AJ 

Vierci SRL”; que describe a la mercancía en su casilla 31 y 44 como “whisky, marca 

Grants” “Cajas de 6 Botellas de 1Lt.”; con un peso neto: 3.716 Kg; total de bultos 

278; una cantidad de 1.668 botellas; Valor CIF. Bs.82.549,00, datos consignados 

dentro la Declaración Andina de Valor (DAV Nº 1064240), que describe a la mercancía 

como “ítem 1; Nombre de la Mercancía: 9999 otro; whisky; marca comercial: Grants; 

modelo 6x1lt; cantidad: 278” este último elaborado de acuerdo a la factura Nº 01749 

de 1 de julio de 2010, haciendo un total de Bs. 82.549,32.- (fs 14 del expediente 

administrativo); misma que consta con toda la documentación soporte mencionada 

líneas arriba, así como del pago de los tributos aduaneros correspondientes, efectuado 

mediante Recibo Único de Pago Nº R 2085 de 14 de julio de 2010 (fs. 11 del 

expediente administrativo) por el importe de Bs38.284.-; por lo cual se  evidencia que 

ésta DUI cumplió con todas las formalidades de un despacho aduanero y la 
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correspondiente nacionalización de bebidas conforme a los arts. 74, 75, 88 y 90 de la 

Ley 1990 (LGA) y 110 y 111 del DS 25870 (RLGA). 

 
De esa manera, la Administración Aduanera, cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), emitió Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-302/2011, observando simplemente dos aspectos: El primero, 

corresponde al tiempo transcurrido entre la fecha de ingreso de la mercancía a 

territorio nacional a través del MIC/DTA PY 127/09 de 3 de septiembre de 2009 y la 

fecha de registro de la DUI 2010/731/C-2299, de 14 de julio de 2010, cuyo tiempo 

transcurrido de aproximadamente 1 año entre ambos documentos, ocasiona que la 

Administración indique que no existe relación en la consecución de los documentos. Al 

respecto, se debe mencionar que en el presente caso, las mercancías 

correspondientes a la DUI 2010/731/C-2299, se encontraban en una zona franca, por 

lo cual se debe considerar que según los arts. 134 y 135 parágrafo II de la Ley 1990 

(LGA) y arts. 238 y 240 del DS 25870 (RLGA), la Zona Franca es una parte del 

territorio nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran 

fuera del territorio aduanero respecto a los tributos aduaneros, gozando de un régimen 

suspensivo, en espera que se aplique un régimen aduanero a éstas (segregación 

fiscal) y además, no están sometidas al control habitual de la aduana (segregación 

aduanera), pudiendo permanecer sin límite de tiempo; en ese sentido, si bien el 

MIC/DTA PY 127/09 tiene como fecha de ingreso a territorio nacional el 3 de 

septiembre de 2009, éste tuvo como destino la Aduana de Zona Franca Puerto Aguirre, 

que recibió la mercancía el 14 de septiembre de 2009 conforme al Parte de Recepción 

731 2009 287044 – 197/09, misma que fue vendida por Licores Bolivia SRL a AJ Vierci 

SRL el 1 de julio de 2010 según factura de venta en zona franca Nº 01479 y 

nacionalizada por esta última el 14 de julio de 2010, donde además se puede 

evidenciar en la página de documento adicionales de la DUI, que el MIC/DTA PY 

127/09 hace parte de la documentación soporte, por lo tanto, no corresponde la 

observación realizada por la Administración Aduanera, una vez que la mercancía se 

encontraba en una zona franca (fs. 37-39 y 21-31 del cuaderno de antecedentes y fs. 

12-14, 21-21 vlta., del expediente administrativo). 

 
Con respecto a la segunda observación realizada por la Administración Aduanera, de 

que el timbrado de la factura de exportación tiene validez hasta el 30 de abril de 2010, 

de manera que ésta se encontraría vencida, se evidencia que la Factura de 
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Exportación Nº 001-003-0000167, de 22 de agosto de 2009, fue emitida por la empresa 

AJ SA a nombre de Licores Bolivia SRL, en la ciudad de Asunción, República del 

Paraguay, por tanto, conforme a la normativa de ese país correspondiente al Decreto 

6539/2005, se tiene que: “El timbrado es una clave numérica que dará la 

Administración Tributaria cada vez que un contribuyente solicite la impresión de 

comprobantes de venta y otros documentos. Esta clave será entregada a través de la 

imprenta que deberá imprimir la misma en todos los documentos que solicite el 

contribuyente. Los comprobantes que lleven consignada esta clave podrán ser 

utilizados por un plazo determinado, que no podrá ser mayor a dos años, es decir que 

los comprobantes tendrán una validez determinada (…)”, de donde se infiere que el 

timbrado es una clave numérica para el orden de impresión de facturas que son 

entregadas por la Administración Tributaria del Paraguay a las imprentas y que deben 

ser colocadas en los comprobantes de ventas, de manera que su validez es para 

efectos de control tributario en ese país y no corresponde a una validez del producto o 

de la factura, pues la mercancía al momento del despacho aduanero no fue sujeta a la 

liberación impositiva bajo ningún acuerdo comercial y que conforme a nuestra 

legislación establecida en la Ley 2061, DS 26590 y DS 0572 de 14 de julio de 2010, 

tiene la certificación de inocuidad alimentaria autorizada por el SENASAG, por lo tanto, 

tampoco corresponde la observación realizada por la Administración Aduanera (fs. 14, 

16, 26-31 y 59-62 del expediente administrativo) 

 
Por tanto, en mérito a las facultades con la que goza esta instancia recursiva, de 

establecer la veracidad del hecho y la existencia del supuesto ilícito, que denuncia la 

Administración Aduanera, para determinar la verdad material de los hechos acaecidos 

y la legalidad de la mercancía en territorio aduanero nacional; de oficio se fijo audiencia 

de Inspección Ocular  

 
Mediante proveído de 8 de noviembre de 2011, en el que se fijó para el 15 de 

noviembre de 2011, la inspección ocular llevándose acabo con la participación de la 

parte recurrente  asistida de su abogado y el abogado de la Administración Aduanera; 

Acta que cursa a fs. 81-85 del expediente; donde se advirtió, conforme al muestreo de 

selección al azar de tres (3) de las cuarenta (40) cajas, pedidas al almacenero se abran 

y se llegue al envase; que las botellas responden a la descripción del inventario que 

cursa a fs. 5 de los antecedentes; hallando que no se encuentran violentadas o con 

signos de adulteración, evidenciándose, que la mercancía cuenta con los timbres 
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de ley adheridos a cada botella, conforme establecen los arts. 79-II y 86 de la Ley 

843 (LRT), Resolución Ministerial 224 de 4 de mayo de 2005 y el punto V.A.17 de 

la RD 01-031-05 del “Procedimiento del régimen de importación al consumo”, 

cuyas muestras fotográficas que cursan a fs. 72 -80 del expediente administrativo 

muestran que el escudo en el timbre, es boliviano, mismo que está identificado como 

“ANB serie B-2009 - 209”; es decir, estos timbres son también una evidencia de que la 

mercancía se sometió al régimen de importación al consumo; desvirtuando el cargo 

contravencional que la Administración mantuvo para determinar que se trataba de 

contrabando. 

 
Por consiguiente, la empresa recurrente demostró la legal importación de la mercancía 

decomisada conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y siendo que se cuenta con el 

Acta de la Inspección Ocular y las fotografías tomadas de los timbres empozados en 

cada botella, desvirtuó los fundamentos establecidos por la Administración Aduanera, 

correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-

SPCCR-RS-302/2011 de 25 de julio de 2011, y otorgarle la razón a la empresa 

recurrente por lo argumentado en su Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del 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-302/2011, de 25 de julio de 2011, emitida por la Administración 

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

conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/repg/rlhv/bzfpm/cdos 
ARIT-SCZ/RA 0223/2011 

  


