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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0604/2014 

 
 
 

Recurrente                :  LEONCIO OGEDA HINOJOSA. 
. 

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0920/2013 

 

 

 Santa Cruz, 20 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 60-62 vta., el Auto de Admisión a fs. 63, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 74-79 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 80, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0604/2014 de 17 de octubre 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria  AN-SCZRI-SPCCR-RS-626/2013, de 6 de noviembre de 2013, que 

resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

contra Leoncio Ogeda Hinojosa y Esteban Trujillo, en consecuencia, dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-699/2013, de 10 de septiembre de 2013 y una vez ejecutoriada la presente 

resolución, la mercancía sea adjudicada a título gratuito y exenta de pago de tributos 

aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo establecido en 
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la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que 

modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Leoncio Ogeda Hinojosa, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

22 de noviembre de 2013  (fs. 60-62 vta. del expediente), se apersonó a ésta Autoridad 

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

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-RS-626/2013, de 6 de 

noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, en adelante Administración Tributaria Aduanera, manifestando lo siguiente: 

 

El recurrente argumenta que su mercancía la compró en Ormel Import. Ltda., con la 

factura N° 28834, detallando un total de 3.672 unidades de ambientadores de arbolitos 

Litle Trees de la marca Car Freshner, que por su naturaleza no consigna códigos ni 

otros datos específicos, asimismo, menciona que presentó como descargo la DUI C-

50508 a nombre de Ormel Import Ltda. y en el trabajo de comprobación de la 

mercancía con la DUI solo participaron  funcionarios del COA, no permitiéndole 

participación alguna, situación que no le permitió identificar los criterios utilizados para 

identificar categoriza y descartar los documentos presentados como descargos, por lo 

que considera que las actuaciones son abusivas, parcializadas injustas, 

discriminadoras, erróneas e ilegales, ya que su mercancía fue internada legalmente 

pagando los tributos y cumpliendo con todas las formalidades aduaneras, prueba de 

ello son los documentos de prueba presentados como descargos. 

  

Por otro lado, menciona que la Resolución Sancionatoria de forma errónea indica la no 

coincidencia entre el código registrado de la mercancía y lo declarado por la DAV, sin 

considerar como ya se indicó, que este tipo de mercancía por su naturaleza carece de 

número o códigos, sino que por el tipo de fragancias se las identifica a cada 

ambientador, situación que se indicó en la DAV y en todos los documentos de 

descargo, desvirtuando la comisión de contrabando contravencional y demostrando su 

legal adquisición con factura comercial de Ormel Import. Ltda.,  por otra parte, aclara 

que en la DAV se indica como marca “Car Freshner”, lo cual es correcto y que en los 

envases como identificador se menciona “Litlle Trees”, que no es una marca sino la 

identificación del producto. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-

SPCCR-RS-626/2013, de 6 de noviembre de 2013, emitida por la Administración 

Tributaria  Aduanera. 

 

CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 28 de noviembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-

SCZRI-SPCCR-RS-626/2013, de 6 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria  Aduanera (fs. 63 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria Aduanera, el 20 de diciembre de 2013 (fs. 74-79 vta. del 

expediente), mediante memorial contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

Con relación a lo argumentado, manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 

101 del Decreto Supremo 25870 (RLGA), la DUI debe ser completa, correcta y exacta, 

es decir, que los datos indicados en la Declaración Única deben estar en su 

documentación soporte, así como también en la DAV, para así poder individualizar la 

mercancía en forma exacta,  ahora si no son o si son los códigos indicados esto debió 

demostrar en etapa administrativa, situación que no ocurrió, sino que por el contrario 

indicó este aspecto cuando ya se emitió la Resolución Sancionatoria. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCZRI-SPCCR-

RS-626/2013, de 6 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal 
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notificación, la misma que se practicó tanto a al recurrente como a la Administración 

Tributaria Aduanera recurrida, el 8 de enero de 2014 (fs. 80-81 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de enero de 2014 la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida no aportó prueba adicional ni ratificó las 

pruebas aportadas a momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo probatorio mediante memorial 

presentado el 17 de enero de 2014 (fs. 82 del expediente), ratificó las pruebas 

aportadas por la Administración y solicitó audiencia de Inspección ocular, la cual fue 

realizada el 31 de enero de 2014, conforme a acta de fs. 99-102 del expediente 

 

IV.2 Alegatos 

 

Durante la vigencia del plazo de alegatos mismo que fenecía el 17 de febrero  de 2014, 

el recurrente mediante memorial del 17 de febrero de 2014 (fs. 95-96 vta. del 

expediente) presento alegatos en conclusiones escritos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera recurrida no presentó alegatos en conclusiones 

escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 10 de setiembre de 2013, funcionarios de la Administración Tributaria 

Aduanera, dentro del operativo “Pino -10” elaboraron el Acta de Comiso N° 003661, en 

el que se indica que se procedió al comiso preventivo de una mercancía consistente en 

25 cajas de cartón y 3 (tres) unidades en una caja, conteniendo ambientadores para 

vehículos, haciéndose constar que al momento del operativo el conductor del medio de 

transporte no entregó ninguna documentación que acredite la legal internación de la 

mercancía observada (fs. 5 de antecedentes).  
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El mismo día, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de 

Inventario de la mercancía decomisada, indicando las características, marca, 

industria, y otros detalles de la mercancía decomisada (fs. 46-47 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 17 de septiembre de 2013, se elaboró el Cuadro de Valoración de la 

Mercancía Decomisada N° AN-SCRZI-CV -460, estableciendo un total de 

tributos omitidos 612,25 UFV´s (fs. 43-47 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0699/2013, de 10 de septiembre de 2013, del operativo 

denominado “Pinos -10”, en el cual de acuerdo al cuadro de valoración de la 

mercancía se estableció un tributo omitido de 612,25 UFV´s , identificando 

como responsable al conductor del medio de transporte por la presunta 

comisión de contrabando contravencional de acuerdo al art. 181, inciso b) de la 

Ley 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317, de 11 

de diciembre de 2012, asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para 

la presentación de descargos, en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 2-4 y 44-48 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 26 de septiembre de 2013, el recurrente presentó memorial de descargo 

solicitando la devolución de su mercancía y adjunto en calidad de prueba la 

siguiente documentación: 1) factura N° 28834 (original), 2) DUI C-50508, de 30 

de agosto de 2013 (fotocopia legalizada), 3) Guía de Encomienda y Carga N° 

2962, de 10 de septiembre de 2013, y 4) Parte de Recepción N° 701 2013 

473702, entre otros (fs. 49-67 de antecedentes).  

 

IV.3.5 El 4 de noviembre de 2013, Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-820/2013, mediante el análisis técnico y 

revisión documental de las pruebas aportadas indicó que la factura N° 28834, 

no respalda ni indica la legal internación de la mercancía a territorio nacional y 

que la DAV de respaldo de la DUI 2013/701/C-50508, no consigna el código 

observado según inventario inspección física de la mercancía, ya que no 

cumple con la individualización de las características propias de la mercancía, 
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por lo que se concluyó que al no demostrar la legal internación de la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-0669/2013, es decir, al no están 

amparadas, se recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria donde se 

determine su comiso definitivo conforme a lo estipulado por los Incs. b) y g) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 78-100 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 6 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría el recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 

626/2013, de 6 de noviembre de 2013, que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Leoncio Ogeda 

Hinojosa y Esteban Trujillo, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

699/2013, de 10 de septiembre de 2013, y una vez ejecutoriada la presente 

resolución, la mercancía sea adjudicada a título gratuito y exenta de pago de 

tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo 

establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley 317, de 11 de 

diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 68-76 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 10 de marzo de 2014, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0128/2014, que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS 626/2013, de 6 de noviembre de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior de la ANB. Dicho acto fue 

notificado el 12 de marzo de 2014, por Secretaría a la Administración Tributaria 

Aduanera y al recurrente (fs. 111-122 del expediente). 

 

IV.3.8  El 31 de marzo de 2014, el recurrente presentó ante este Tribunal memorial de 

Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0128/2014, de 10 de marzo de 2014 (fs. 139-144 vta. del expediente). 

 

IV.3.9 En la misma fecha , el recurrente en la etapa recursiva jerárquica presentó 

pruebas de reciente obtención  consistentes en dos (2) ambientadores arbolitos 

de la marca Card Freshener, adquiridos en esta ciudad, la misma tiene por 

motivo resaltar de manera objetiva las características más importantes del 

producto, lo que servirá para tomar mayor convicción sobre el contenido y 
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significado de las pruebas presentadas y producidas en la ARIT a tiempo de 

emitir su resolución, aclarando que éstos no forman parte de la mercancía 

observada (fs. 155-156 vta. del expediente). 

 

IV.3.10 El 17 de junio de 2014, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0888/2014, mediante la cual se resolvió anular la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0128/2014, de 10 de marzo de 2014, a objeto de que la 

instancia de alzada se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados por el 

recurrente en su Recurso de Alzada y sobre todas las pruebas  presentadas por 

las partes. Dicho fallo fue notificado el 24 y 26  de junio de 2014, de forma 

personal a la Administración Tributaria Aduanera recurrida y mediante cédula al 

recurrente (fs. 168-174 y 178-185 del expediente).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 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. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas 

 

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

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

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

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

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  
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Artículo 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código;  

6. Ejecución tributaria;  

 

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 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.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

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

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa).(…)  

II. 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 
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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. 

 

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.  

5. 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 comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Artículo 101° (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones).  

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones 

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que 

se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código.  

 

Artículo 160. (Clases de sanciones). Son contravenciones tributarias: (…) 

 

3. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

Artículo 168° (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 
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presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

Artículo 169° (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

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. 

 

V.1.2 Ley 3092, de 7 de julio de 205, Título V del CTB. 

 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 
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presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

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.1.3 Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados. 

 

V.1.4 Ley 1990, Ley General De Aduanas, de 28 de julio de 1999 

 

Artículo 74º.- 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. 

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. 

 

Artículo 88º.- 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 90º.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación  

 

V.1.5 Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley del 

Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

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

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

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

evitar nulidades de actos. 

 

V.1.6 DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, de 9 de enero de 

2004. 

 

Artículo 48°.- (Facultades de Control).  

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 

y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en 

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, 

podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 

Artículo 49°.- (Facultades de Fiscalización). 

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de fiscalización en aplicación de lo 

dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley N° 2492.  

Dentro del alcance del Artículo 100 de la Ley N° 2492, podrá:  

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, 

pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de producción, 

manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercancías. 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados con 

el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá prestar el 

apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 
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c) Realizar, en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado, 

investigaciones fuera del territorio nacional, con el objeto de obtener elementos de 

juicio para prevenir, investigar, comprobar o reprimir delitos y contravenciones 

aduaneras. 

Las labores de fiscalización se realizarán con la presentación de la orden de 

fiscalización suscrita por la autoridad aduanera competente y previa identificación de 

los funcionarios aduaneros en cualquier lugar, edificio o establecimiento de personas 

naturales o jurídicas. 

En caso de resistencia, la Aduana Nacional recabará orden de allanamiento y requisa 

de la autoridad competente y podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública. 

Dentro del marco establecido en el Artículo 104 de la Ley N° 2492, la máxima autoridad 

normativa de la Aduana Nacional mediante resolución aprobará los procedimientos de 

fiscalización aduanera.  

 

V.1.7  DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 2000 

 

Artículo 101° (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.  
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V.1.8 DS 708, de 24 de noviembre de 2010.- 

 

Artículo 2°.- (Traslado interno de mercancías)  

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

II. En el caso de comerciantes registrados en el Régimen Tributario 

Simplificado, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 24484, de 29 de enero de 1997, 

modificado mediante Decreto Supremo Nº 27924, de 20 de diciembre de 2004, que 

adquieran mercancías nacionalizadas de comerciantes y artesanos inscritos en el 

mismo régimen, la Unidad de Control Operativo Aduanero no podrá decomisar dichas 

mercancías en el traslado interprovincial o interdepartamental, siempre que se 

presenten, en el momento del operativo, los siguientes documentos:  

a) Fotocopia del certificado de inscripción en el Régimen Tributario 

Simplificado del proveedor, el cual en su reverso deberá contener el detalle y valor de 

la mercancía vendida, refrendado con la firma del vendedor, y; 

b) Documento que certifique que el propietario de la mercancía se 

encuentra registrado en el Régimen Tributario Simplificado.  

El oficial del Control Operativo Aduanero registrará la información contenida en los 

señalados documentos y remitirá esta información mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, bajo alternativa de responsabilidad. 

 

V.1.9 Resolución de Directorio 01-05-13 de 28 de febrero de 2013, Manual para 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías.- 

 

8° PRESENTACIÓN DE DESCARGOS.- (…) 

 

:”(…) En aplicación  al principio de la verdad material, excepto cuando  se trate de 

facturas de compras que debe  presentarse  a momento del operativo, se 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24484.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27924.html
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considerará  la documentación de descargo presentada por el interesado a partir de 

dicho  operativo hasta la conclusión  del plazo  probatorio señalado (3 días)  a efectos  

de su evaluación y compulsa. La presentación posterior a la realización del operativo, 

de factura de compra original  deberá  estar acompañada por la Declaración de 

Importación  en ejemplar original o fotocopias simple, que respalde el legal ingreso de 

las mercancías a territorio  aduanero boliviano, y será evaluada  por la Administración 

Aduanera solamente  a efectos de la devolución de la mercancía, si corresponde. (…)” 

.  

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa. 

 

Considerando que  Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0888/2014, de 17 de 

junio de 2014, resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0128/2014, de 10 de marzo de 2014, hasta que ésta instancia de alzada se pronuncie 

sobre todos los aspectos impugnados por la recurrente en su Recurso de Alzada, y 

sobre todas las pruebas aportadas en esta instancia, como resguardo de la doble 

instancia que constituye una garantía constitucional del debido proceso, se ingresará al 

análisis y pronunciamiento expreso de lo peticionado y lo extrañado.: 

 

VI.1.2. Respecto a la inexistencia del contrabando contravencional por compra 

del mercado interno. 

 

El recurrente manifiesta que compró su mercancía en Ormel Import. Ltda., con la 

factura N° 28834, detallando un total de 3.672 unidades de ambientadores de arbolitos 

Litle Trees de la marca Car Freshner, que por su naturaleza no consigna códigos ni 

otros datos específicos, asimismo, menciona que presentó como descargo la DUI C-

50508 a nombre de Ormel Import Ltda., y en el trabajo de comprobación de la 

mercancía con la DUI sólo participaron  funcionarios del COA, no permitiéndole 

participación alguna, situación que le impidió identificar los criterios utilizados para 

identificar, categorizar y descartar los documentos presentados como descargos, por lo 

que considera que las actuaciones son abusivas, parcializadas, injustas, 

discriminadoras, erróneas e ilegales, ya que su mercancía fue internada legalmente 
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pagando los tributos y cumpliendo con todas las formalidades aduaneras, prueba de 

ello son los documentos de prueba presentados como descargos. 

 

Inicialmente con relación a la ausencia de valoración probatoria en la Resolución 

impugnada por la recurrente, la Sentencia Constitucional 0003/2007, de 17 de enero de 

2007, define que: “(….) el derecho al debido proceso supone el juzgamiento con un 

mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de 

actuar y contra argumentar al contrario, sino se rompe el equilibrio y es injusto, no 

pudiéndose materializar este valor, pues una de las partes está en desventaja frente a 

la otra (….)”. De lo anterior, se puede inferir que dentro de un proceso de juzgamiento 

tanto el administrado como la Administración Publica, deben tener las mismas 

oportunidades y garantías a fin de garantizar un proceso justo e imparcial y que 

ninguna de las partes este en una situación de desventaja frente a la otra. 

 

De igual forma referente al Derecho a la Defensa, la referida sentencia constitucional 

señala que este derecho es parte esencial del Debido Proceso, por tanto es: “(…) la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos (…)”.   

 

En materia tributaria, el art. 68 num. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), dispone que entre los 

derechos que le corresponde al sujeto pasivo está el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, así como el de formular y aportar pruebas en la forma  

y plazos  previstos las cuales deberán ser tomadas en cuenta al momento de 

redactarse la resolución respectiva. En este sentido, el art. 98 párrafo segundo de la 

Ley 2492 (CTB), dispone que en los procesos por contrabando, una vez notificada el 

Acta de Intervención el interesado deberá presentar sus descargos y/o pruebas en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles.  
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La legislación nacional respecto de la Prueba, en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas 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. En los 

casos señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

Tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. Por su parte, respecto a las pruebas aportadas en 

esta etapa recursiva es preciso indicar que los arts. 215 párrafo II y 217 inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que los sujetos pasivos podrán hacer uso de 

todos los medios de pruebas admitidos en derecho, siendo aplicables en los Recursos 

Administrativos lo dispuesto por en los arts.76 a 82 de la Ley 2492 (CTB), y admisibles 

cualquier documentos en respaldo de su posiciones siempre que este sea en original o 

copia legalizada por autoridad competente.    

 

Respecto a las pruebas aportadas por el sujeto pasivos en materia tributaria, lo que 

implica activar su derecho a la defensa, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

uno de los deberes del sujeto pasivo es el de la carga de la prueba en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, esta norma 

determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una acción administrativa o 

jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que 

demanda. Entendiéndose, que el sujeto activo o Estado deberá antes de imponer 

cualquier sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad al sujeto pasivo para que 

presente y asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo, así como también 

le otorga la posibilidad de probar los hechos que demanda a objeto que desvirtúe la 

determinación de la Administración mediante las pruebas que creyere convenientes. 

 

Asimismo, respecto a la observación a la Resolución impugnada es preciso mencionar 

que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 169 la Ley 2492 (CTB), la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionaría, en este sentido el art. 99 

párrafo ll de la Ley mencionada, dispone que Resolución que dicte la Administración 
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Tributaria  deberá contener como requisitos mínimos  lugar y fecha,  nombre  o razón 

social, especificación sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho y la 

sanción en el caso de contravenciones, viciando de  nulidad la ausencia de cualquiera 

de los requisitos descritos.  

 

Sobre a la anulabilidad de los actos administrativos en la normativa nacional, el art. 36 

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 

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

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

siendo que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. Y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone que: “Será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente 

cuando el                                                                                                     vicio 

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

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

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

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

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. 

 

Por otro lado, con relación al argumento de que compró la mercancía en el mercado 

interno es preciso indicar que la Administración Tributaria Aduanera, conforme 

establecen los arts. 21, 66, 100 nums. 1, 5, 6, y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 

25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación; en este sentido, en mérito a los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB) y 4 

del DS 25870 (RLGA), 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; para tal efecto podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

documentación correspondiente, así como requerir información para la verificación 

de la documentación presentada. Asimismo, la Administración Tributaria Aduanera 

podrá solicitar a otras instituciones o Administraciones Tributarias realizar inspección e 

inventario de mercancías en establecimientos vinculados con el comercio exterior, a 

cuyo fin el operador de comercio exterior deberá prestar el apoyo logístico 

correspondiente. 
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Igualmente, el art. 160, num. 4, de la misma Ley, establece el contrabando dentro las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), que señala que comete contrabando el que incurra, entre otras, 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; y g) La tenencia y comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, cuya normativa de acuerdo a lo que enseña la doctrina, 

refiere a que en el contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio 

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

mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, pág. 716). 

 

A su vez, en el supuesto de traslado interno de mercancía, el último párrafo del art. 2 

parágrafo II del DS 0784, de 2 de febrero de 2011 y la Resolución de Directorio N° 01-

031-05 de la Aduana Nacional de Bolivia, señalan que se debe acompañar la DUI con 

toda la documentación que la integra, entre ellas la página de documentos 

adicionales y la página de información adicional, donde en esta última se deben 

anotar todas las características de la mercancía, como ser códigos, series, 

medidas que permitan identificarla plenamente. Bajo el concepto que cuando se 

trata de acreditar la 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, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 

del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos aduaneros que 

correspondan. 

 

Ahora bien, en cuanto al transporte de mercancía adquirida en el mercado interno, 

como ya se indicó en el punto anterior el parágrafo I del art. 2 del DS 0708, dispone 

que no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA) cuando al momento del operativo cuenten y presenten la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales; lo cual se constituye en una prueba de compra en el mercado interno y por 

ello deben acompañar a la mercancía al momento del operativo para su verificación y 

de ese modo evitar el decomiso de la mercancía. Por otra parte, el Manual para el 
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Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías aprobado 

por la Resolución de Directorio N° 01-005-13, establece que en la valoración y 

compulsa de facturas de compra, se podrán someter a evaluación y compulsa 

únicamente cuando se hubieran presentado en ejemplar original en el momento 

del operativo y se consigne la mercancía objeto de traslado interdepartamental o 

interprovincial a través de las guías de encomienda respectivas; sin lo cual deben 

inexcusablemente desestimarse dicha factura de compra y no corresponderá su 

valoración. 

 

De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el Acta 

de Comiso N° 003661, estableció que funcionarios del COA en localidad de Puerto 

Ibáñez interceptaron un bus de transporte interdepartamental de pasajeros y que en la 

revisión de los buzones, encontraron mercancía consistente en 25 cajas de cartón y 3 

unidades de cajas conteniendo ambientadores para vehículos de procedencia 

extranjera, donde sólo presentó la Guía de Carga N° 2962 y al no haber otra 

documentación que respalde la internación legal a territorio aduanero nacional, se 

presumió la comisión del ilícito de contrabando, por lo que se hizo el decomiso 

preventivo de la mercancía y se procedió a elaboración del Acta de Inventario de la 

mercancía decomisada, que indica las características, marca, industria, y otros detalles 

de la mercancía decomisada y el Cuadro de Valoración de la Mercancía Decomisada 

N° AN-SCRZI-CV-460, estableciendo un total de tributos omitidos 612,25 UFV´s (fs. 5 y 

43-47 de antecedentes).  

 

Posteriormente, como efecto de la notificación efectuada el 25 de septiembre de 

2013, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0699/2013, el 

recurrente al día siguiente presentó ante la Administración Tributaria Aduanera 

memorial solicitando la devolución de su mercancía, así como pruebas de descargo, 

consistente en: 1) Factura N° 28834 (original), 2) DUI C-50508, de 30 de agosto de 

2013 (fotocopia legalizada), 3) Guía de Encomienda y Carga N° 2962, de 10 de 

septiembre de 2013, y 4) Parte de Recepción N° 701 2013 473702 (Copia original), 

entre otros (fs. 49-67 de antecedentes), los cuales de acuerdo al Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-820/2013, de 4 de noviembre de 2013, en la parte de análisis 

técnico fueron considerados insuficientes para amparar y demostrar la legal internación 

de la mercancía, ya que de la comparación de los datos de la DUI y otra 

documentación con el sistema SIDUNEA++ Módulo MODCBR, se determinó que la 
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factura N° 28834, no respalda la legal internación y que para los ítems 1 al 22, la DAV 

de la DUI C-50508 presentada como prueba, no consigna el código observado según 

inventario e inspección física de la mercancía; ya que no cumple con la 

individualización que indique las características propias de cada mercancía. 

Consecuentemente, el 6 de noviembre de 2013, se notificó la Resolución 

Sancionatoria que ratificó inextenso el informe mencionado y determinó la comisión de 

la contravención de contrabando contravencional contra el recurrente. 

  

Asimismo, se observa que el recurrente en ésta etapa recursiva, el 22 de noviembre 

de 2013, a momento de interponer su Recurso de Alzada, en respaldo a sus 

argumentaciones presentó como documentación probatoria la siguiente 

documentación: 1) Resolución Sancionatoria impugnada con su diligencia de 

notificación (original); 2) DUI C-50508, de 30 de agosto de 2013 (fotocopia legalizada); 

3) Facturas Comerciales Nos. 398120, de 15 de mayo de 2013, 1117431, de 13 de 

junio de 2013 y N° 6131924, de 16 de mayo de 2013 (fotocopias legalizadas); 4) Carta 

Porte Internacional por Carretera N° MSCUAR840230 (fotocopia legalizada); 5) Parte 

de Recepción N° 701 2013 418345, de 29 de agosto de  2013  (fotocopia legalizada); 

6) Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 102279 del SENASAG 

(fotocopia legalizada); 7) Certificado del BNB (fotocopia simple); 8) DAV Nos. 

13120802 y 13120815 (fotocopias legalizadas);  9) Bill of Lading MSCUAR840230 

(fotocopia legalizada); 10) Póliza de Seguro CM-B07366 (fotocopia simple), 11) 

Certificado de Flete, de 23 de agosto de 2013 (fotocopia simple); 12) Planilla de Gastos 

Puerto N° T-22684-0 (fotocopia legalizada) y (13) MIC/DTA  2013407715 (fotocopia 

legalizada).  

 

Del mismo modo, durante el periodo probatorio en esta etapa recursiva, mediante 

memorial el 17 de enero de 2014 (fs. 82 del expediente), ratificó las pruebas aportada 

a momento de su recurso de alzada y mediante audiencia de inspección ocular de 31 

de enero de 2014, el abogado del recurrente en su intervención, en el párrafo cuarto 

del Acta de Inspección Ocular (fs. 101 vta. del expediente), menciona textualmente lo 

siguiente : “(…) que si bien no existe esa  Declaración Andina de Valor, ésta 

numeración que vamos a encontrar en las cajas, está precisamente en la factura que 

está indicada en la UIP 10101, 10102, 10105, y toda la numeración la vamos a 

encontrar acá. Esto quiere decir, que si bien en la declaración andina de valor no existe 

la numeración, si está en la factura donde está claramente identificada dentro de la 
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Declaración Única de Importación (…)”. Asimismo, se advierte que en el párrafo sexto 

de la misma Acta de Inspección Ocular (fs. 102 del expediente), la abogada de la 

Administración recurrida, en su primera intervención menciona lo siguiente: “(…) como 

su autoridad podrá observar en el cuadernillo administrativo que hemos adjuntado no 

cursa la factura a la que el abogado está haciendo mención, simplemente no se había 

adjuntado DUIs (…), pero no así nuestra la documentación soporte, (…), y si no se 

encuentra en los documentos presentados a la Aduana Nacional, la Aduana emite una 

Resolución en base a la documentación, (…), por lo que se emite una Resolución en 

base al Informe Técnico elaborado por la pruebas presentadas  por el ahora recurrente, 

si en su momento no fueron anunciadas o presentadas no es culpa de la Aduana 

Nacional,  por lo que no nos pueden obligar a nosotros a emitirá una Resolución 

amparándonos  en documentación que no fue presentada (…)”.  

 

En este sentido, de la compulsa efectuada se tiene que con relación al argumento de 

ausencia de su participación a momento de efectuarse el descarte de los descargos 

presentados, es preciso indicar que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 98 párrafo 

segundo 168 parágrafo lll de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria Aduanera 

le otorgó el plazo de tres (3) días para que presente sus descargos, plazo dentro del 

cual, el 26 de septiembre de  2013, ejerciendo su derecho a la defensa presentó 

pruebas, las cuales fueron cotejadas, confrontadas y verificadas a través del informe 

de valoración, cumpliendo así con el arts. 68 num. 7 de la Ley mencionada, en este 

entendido, al ser tal evaluación de descargos un acto interno de la Administración 

recurrida, no es sujeto a la participación de los interesados, ni tampoco invalida su 

efecto el hecho de que no se encuentre presente la parte interesada a momento del 

cotejo documental y físico de la prueba documental, ya que con la sola presentación de 

sus descargos, se garantiza la intervención y su derecho al debido proceso dentro del 

proceso sumario contravencional, con lo que queda advertido que dicho argumento de 

nulidad de las actuaciones no invalida ni se constituyen en una causal de anulabilidad 

ni requisito de validez de las actuaciones internas efectuadas. 

 

Por otra parte, con relación al argumentos de que no se le habría valorado 

correctamente sus descargos en el sentido de que existe la factura N° 28834 emitida 

por Ormel Import Ltda.,  que acreditaría la compra en el mercado interno y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras, es preciso indicar que si bien se tiene 

que la factura fue emitida dentro del territorio nacional a nombre de la recurrente y en 
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su detalle consigna un total de 3.672 ambientadores de arbolitos, por un importe total 

de Bs9.180.- (Nueve mil ciento ochenta 00/100 Bolivianos), no es menos cierto que 

ésta no fue presentada por el conductor del medio de transporte en el momento 

del operativo, sino de forma posterior a este, dentro del plazo de los descargos, 

situación que de haberse cumplido podría no haberse procedido al comiso de la 

mercancía por parte de los efectivos del COA, puesto que habría acreditado la efectiva 

adquisición de la mercancía en el mercado local, sin embargo, al haberse presentado 

en la etapa de descargos, en esta etapa debe acreditar la legal importación a territorio 

nacional. 

 

Asimismo, de la compulsa a las pruebas aportadas en etapa administrativa como 

descargos presentados dentro del plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se 

tiene que si bien se observa que en la DUI C-50508, de 30 de agosto de 2013, se 

detalla como importador a Ormel Import Ltda., dato que concuerda con el emisor de la 

factura N° 28834, sin embargo, de la lectura de la mencionada declaración jurada se 

advierte que en la casilla 31 ítem 16 página 6/10, detalla a 352.42 cajas de cartón con 

descripción arancelaria comercial “Arbolitos fragancias surtidas”, con país de origen o 

procedencia USA, asimismo, de la verificación a la Declaración Andina de Valor (DAV) 

N° 13120802 (fs. 113-114 de antecedentes) de respaldo de la DUI mencionada, se 

observa que se detalla mercancía tipo “arbolito” clase “fragancias surtidas”, con marca 

“Car Freshner”, de origen US, empero, de la comparación del detalle de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención y del Acta de Inventario, se advierte que ésta 

consiste en 26 cajas de cartón de “aromatizantes para vehículos“ con un total de 3.672 

unidades, con características, REF: U1P-10945, REF: U1P-17037, REF: U1P-11755, 

REF: U1P-10105, REF: U1P-10435, REF: U1P-10290, REF: U1P-10102, REF: U1P-

10189, REF: U1P-10221, REF: U1P-10317, REF: U1P-10311, REF: U1P-10101, REF: 

U1P-10312, REF: U1P-17118/U1P-10529, REF: U1P-10967/U1P-10339, REF: U1P-

17142/U1P-10319, REF: U1P-17505/U1P-17502, REF: U1P-17355/U1P-17555, REF: 

U1P-10526/U1P-10225, REF: U1P-10318/U1P-10315 y REF: U1P-10204, marca 

“Little Trees” y de origen UEA, advirtiéndose que de la comparación de ambas, si 

bien existe coincidencia en el tipo de producto aromatizantes arbolitos y en el origen o 

industria del mismo, no obstante de ello, los datos señalados en las pruebas aportadas 

como descargo no tienen coincidencia en las características, es decir, la REF: de la 

mercancía ni en la marca de la misma, ya que cada producto contempla referencia y 

código que lo identifican, situación que para el presente caso no ha demostrado, 
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puesto que no existe coincidencia con dichos datos, con lo que se llega a demostrar 

incongruencia entre la información presentada como prueba en etapa administrativa 

con el detalle de la mercancía decomisada.  

 

Por otra parte, cabe aclarar que pese a que la recurrente argumenta que la marca de la 

mercancía observada es Car Freshner y no Little Trees, es preciso indicar que tal 

afirmación tampoco fue probada ni desvirtuada, empero pese a que hubiese error en la 

identificación del producto en la marca al momento de la elaboración del cuadro por 

parte de la Administración recurrida, esto no desestima la diferencia existente en las 

características de la mercancía que desvirtúen la adecuación de su conducta al ilícito 

de contrabando contravencional.  

 

Ahora bien, con relación a la factura N° 398120, de 13 de mayo de 2014, descrita como 

documento soporte de la DUI C-50508 en su Página de Documentos Adicionales, 

ofrecida en esta instancia recursiva, tanto a momento de interponer su alzada, como en 

la inspección ocular realizada el 31 enero de 2014, se observa que mediante la nota 

ARIT SCZ-0444/2014, de 5 de septiembre de 2014, se le solicitó al recurrente justificar 

que la referida factura no fue presentada por omisión propia, ante ello 8 de septiembre 

de 2014, mediante memorial el recurrente explicó que la documentación observada 

como soporte, adjuntada a su demanda de recuso de alzada (fs. 11 a 59 del 

expediente), fue obtenida el 11 de noviembre de  2013, momento en el cual el Agente 

Despachante de Aduana Carlos Fuentes Castellón legalizó estas pruebas, alegando 

que a partir de ese momento recién las obtuvo, en este sentido considerando la 

pertinencia y oportunidad de las pruebas se observa, que primero, que se habría 

probado que la presentación de la misma no fue de causa propia y que la obtuvo de 

forma reciente, conforme lo dispuesto por el art. 81 párrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, se dicha documentación fue presentada en copia legalizada cumpliendo lo 

dispuesto por el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), en este contexto es 

válida para su valoración ante esta instancia recursiva.  

 

En este contexto, del análisis y verificación a dicha factura, comparado con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0699/2013 y el Acta de Inventario de la 

Mercancía Decomisada OP. PINO 10 COARZ C-066/2013, se tiene el siguiente 

análisis:   
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSIO
N 

1 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 
CON 
FORMA DE 
PINO 

REF: U1P - 10945 
LITTLE 
TREES 

EUA 
756 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA 
NO DESCRIBE 
COMO 
CARACTERÍSTICA 
LA REF.: DE LA 
MERCANCÍA, 
PUESTO QUE EN 
LA DAV LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI COMO PARTE 
DE SU 
DOCUMENTO 
SOPORTE, , 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL NUMERO 
DE ÍTEM QUE 
COINCIDE CON LA 
REF. DEL 
PRODUCTO 
COMISADO, ASÍ 
COMO LA MARCA 
Y EL ORIGEN, 
SIENDO QUE LOS 
MISMOS SE 
ENCUENTRAN 
PLASMADOS EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO. 

AMPARA 

2 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 
CON 
FORMA DE 
PINO 

REF: U1P - 17037 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSIO
N 

3 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 11755 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

4 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10105 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 



                                                                                                    .

 

27 de 37 

 

N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

5 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10435 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

6 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10290 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

7 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10102 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

8 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10189 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

9 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10221 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

10 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10317 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

11 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10311 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

12 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10101 
LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

13 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10312 
LITTLE 
TREES 

EUA 
288 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

14 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 17118 
/ U1P - 10529 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

15 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10967 
/ U1P - 10339 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

16 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 17142 
/ U1P - 10319 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA 
QUE DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA
, NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA 
RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO 
EN ESTA EL 
MODELO DEL 
PRODUCTO, 
SIENDO EL 
MISMO QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

17 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10155 
/ U1P - 17155 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE 
COMO 
CARACTERÍSTICA 
LA REF.: DE LA 
MERCANCÍA, 
PUESTO QUE EN 
LA DAV LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL, QUE 
ES EL 
DOCUMENTO 
SOPORTE DE LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL NÚMERO 
DEL ÍTEM DEL 
PRODUCTO, NO 
OBSTANTE SE 
ADVIERTE QUE 
SOLO CONSIGNA 
LA REF: U1P - 
10155; MAS NO 
LA REF: U1P - 
17155, 
CONTRAVINIENDO 
LO DISPUESTO 
POR EL ART. 101 
DEL RLGA. 

NO AMPARA 

18 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 17505 
/ U1P - 17502 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

19 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 17355 
/ U1P - 17555 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

20 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10526 
/ U1P - 10225 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE 
COMO 
CARACTERÍSTICA 
LA REF.: DE LA 
MERCANCÍA, 
PUESTO QUE EN 
LA DAV LLEVA LA 
LEYENDA SIN 
REFERENCIA, SIN 
EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL QUE 
ES EL 
DOCUMENTO 
SOPORTE DE LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL NÚMERO 
DEL ÍTEM DEL 
PRODUCTO, NO 
OBSTANTE SE 
ADVIERTE QUE 
SOLO CONSIGANA 
LA REF: U1P - 
10526;  MAS NO 
LA REF: U1P - 
10225, 
CONTRAVINIEND
O LO DISPUESTO 
POR EL ART. 101 
DEL RLGA. 

NO AMPARA 
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N° 
ITEM 

DESCRIP
CION 

CARACTERISTI
CAS 

MARCA INDUSTRIA CANTIDAD DESCARGOS 
PRUEBAS DE 

RECIENTE 
OBTENCION 

FOJAS 
ANALISIS ARIT-

SCZ 

CONCLUSI
ON 

21 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10318 
/ U1P - 10315 

LITTLE 
TREES 

EUA 
144 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

22 

AROMATIZ
ANTE 
PARA 
VEHICULO 

REF: U1P - 10204 
LITTLE 
TREES 

EUA 
72 

UNIDADES 

DUI 
2013/701/C-

50508; DAV N° 
13120802 

FACTURA 
COMERCIAL N° 

398120 

20-22; 
50-60 Y 

113-
117 

SE EVIDENCIA QUE 
DE LO 
PRESENTADO EN 
ETAPA 
ADMINISTRATIVA, 
NO DESCRIBE EL 
MODELO PUESTO 
QUE EN LA DAV 
LLEVA LA LEYENDA 
SIN REFERENCIA, 
SIN EMBARGO EN 
ETAPA RECURSIVA 
PRESENTA LA 
FACTURA 
COMERCIAL 
ASOCIADA A LA 
DUI, 
DESCRIBIENDO EN 
ESTA EL MODELO 
DEL PRODUCTO, 
SIENDO EL MISMO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
PLASMADO EN EL 
ACTO 
IMPUGNADO, 
CUMPLIENDO A 
CABALIDAD CON 
LO DESCRITO EN 
EL ART. 101 DEL 
RLGA. 

AMPARA 

  
 
 

De la mencionada compulsa, se tiene que las características de la mercancía descrita 

en la referida factura N° 398120, emitida por la empresa exportadora CAR-FRESHNER 
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Corporatión, existe coincidencia con la descripción de la mercancía observada, en 

cuanto a características  e industria de la mercancía detallada en los ítems: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 22, reflejados en el Acta de 

Intervención y el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, correspondiente al 

Operativo Pino 10 (fs. 46-47 de antecedentes), sin embargo, existió inconsistencia 

entre la descripción física de la mercancía detallada en los ítems 17 y 20 de la referida 

Acta de Intervención con la factura mencionada.  

 

Finalmente, con relación a las pruebas de reciente obtención presentadas en etapa de 

impugnación en instancia jerárquica el 29 de abril de 2014, consistentes en dos 

arbolitos aromatizantes  (fs. 155 del expediente), se tiene que si bien estas pruebas si 

fueron ofrecidas como de reciente obtención y se solicitó el día y hora para toma de 

juramento y que de acuerdo a los hechos, mediante Proveído de 6 de mayo de 2014, al 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, dispuso el señalamiento de la Audiencia 

de Juramento de Pruebas de Reciente Obtención, aclarando que éstas serían objeto 

de valoración siempre que se pruebe que la omisión de su presentación no fue por 

causa propia, sin embargo, de la verificación a los actos procesales se  advierte que si 

bien solicitó y presentó las referidas pruebas como de reciente obtención, no es menos 

cierto que no demostró que la omisión de su presentación no fue por causa propia ni 

que las mismas hubiesen sido reciente obtenidas, como señala el recurrente, a través 

de alguna factura y/o documento, conforme a lo descrito en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), en este sentido, no corresponde a este tribunal administrativo efectuar 

valoración alguna sobre la referida prueba, toda vez que el recurrente no ha cumplido 

con las formalidades previstas en la disposición normativa enunciada. 

 

En consecuencia, al haberse demostrado que el recurrente probó parcialmente 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), los hechos constitutivos alegados con 

pruebas y documentos que respalden sus alegaciones, y que sólo para el caso de la 

mercancía descrita en los ítems 17 y  20, del Acta de Intervención y del Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada, adecuó su conducta al ilícito de contrabando 

contravencional, descrito en el art. 181 incs. b) y g) de la Ley mencionada, por lo que 

corresponde a esta instancia revocar parcialmente la resolución sancionatoria 

impugnada.  
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-626/2013, de 6 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de 

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

devolución de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 

22 y manteniendo firme el comiso de los ítems 17 y 20 , de acuerdo a los argumentos 

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

anteceden, de conformidad con el inc. a) del art. 212 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. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgb/fmmb. 

ARIT-SCZ/RA 0604/2014 

  


