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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0688/2014 

 

 

 

Recurrente                :  PUNTO FRIO IRALA S.R.L. legalmente 

representada por Iván Saucedo Pereira. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0393/2014 

 

 

 Santa Cruz, 01 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-12 y 15-16 vta., el Auto de Admisión a fs.17, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 28-30 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 31, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0688/2014 de 28 de 

noviembre 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 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-331/2014, de 7 de julio de 2014, la cual, en el 

resuelve primero declara probado el contrabando contravención contra Salvador Ric 

Riera, Maria Elmira Biraben de Ric, socios de la Empresa Punto Frio Irala SRL, y 

poderante de Iván Saucedo Pereyra y Ambrosio Villarroel Galati; David Pedro 

Guachalla Bilbao poderante de Rubén Rodríguez Aguilar, Rodolfo Choque Rojas 

poderante de Rubén Rodríguez Aguilar y Elizabeth Sarzuri Sarzuri, disponiendo el 
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comiso de la mercancía descrita en los Ítems 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 

47 del Acta de Inventario COARSCZ-C-0224/2014, conforme a los incisos b) y g) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo que se adjudique a título gratuito y exentas 

de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia. En el segundo 

resuelve dispone la devolución de los Ítems: 7, 9, 10, 15, 20, 44, 45, 46, 48 y 49 

correspondiente a la DUI C-6828, los Ítems 19 y 50, correspondiente a la DUI C-5471 y 

los Ítems 11, 12, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 al 44, 51 y 52  

correspondiente a la DUI C-8894. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

II.1 Fundamentos del Recurso de Alzada  

   

PUNTO FRIO IRALA SRL, en adelante la recurrente, representada legalmente por Iván 

Saucedo Pereira, mediante memoriales presentados el 29 de julio y 20 de agosto de 

2014  (fs. 11-12 y 15-16 vta. del expediente), se apersonó a ésta Autoridad de 

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

la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-331/2014, de 7 de julio de 2014, 

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

los siguientes aspectos: 

 

1. Vulneración al debido proceso por incorrecta valoración de la prueba e 

inexistencia del contrabando contravencional.- 

 

Manifiesta que las mercancías decomisadas fueron ingresadas a territorio nacional 

cumpliendo las formalidades aduaneras, mismas que se encuentran amparadas por la 

documentación de respaldo que fue oportunamente presentada y que cursa en 

expediente administrativo, arguye que la falta de registro del número de series en la 

DUI y diferencia en la industria, que corresponde a un error de llenado, no puede 

implicar directamente la comisión del ilícito de contrabando en aplicación del art. 101 

del DS 25870 modificado por el art. 2-II del DS 784, máxime si la Administración 

Tributaria Aduanera a través del FAX AN-GNNGC-F-001/2014 de 7 de enero de 2014, 

dispuso la obligatoriedad del registro de los números de series en las DUIs, para los 

refrigeradores de la Posición Arancelaria 8418.21.20.00.0. y que ante esta instrucción 

el número de serie no era un dato obligatorio de consignar en la DUI y/o requerido por 
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la misma Administración Tributaria Aduanera, por lo que no puede determinarse 

comisión de la contravención de contrabando por la falta de datos que la norma no 

exigía que sean incluidos en las Declaraciones de Importación, es así que la decisión 

asumida por la Administración Tributaria responde a una incorrecta interpretación de la 

norma y valoración de prueba, vulnerando de esta manera las garantías 

constitucionales que conforman el debido proceso. 

 

Por lo expuesto, solicitó la Revocatoria parcial de la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RS 331/2014, de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de agosto de 2014 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-331/2014, de 7 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 17 de septiembre de 2014, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB, mediante memorial (fs. 28-30 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración al debido proceso por incorrecta valoración de la 

prueba e inexistencia de contrabando contravencional.- 

 

Señala que de la verificación física y documental presentada dentro del plazo conforme 

al artículo único parágrafo II disposiciones adicionales del DS 708 de 24 de noviembre 

de 2010 (debió decir DS 784 de 02 de febrero de 2011), sustituye el último párrafo del 

art. 101 del D.S 25870 (RLGA) del 11 de agosto de 2000 con el siguiente texto: “La 

declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por SU 
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NUMERO DE SERIE U OTROS SIGNOS que adopte la Aduana Nacional”, es así por 

ejemplo, que de la verificación documental efectuada, se verificó que la DUI C-37912 

correspondiente al Ítem 1, consignó el país de origen China y en el inventario describe 

SIN industria, no existiendo coincidencia respecto a la industria, por tanto dicha DUI no 

amparó la legal internación del producto; respecto al Ítem 8 referida a la DUI C-8894 no 

consigna el número de serie CMFA07B1A43H2611307160363, descrito en el producto 

del Ítem 8 del Acta de Inventario; por tanto de la verificación física de la mercancía y de 

la compulsa documental se evidenció diferencias, arribando a la conclusión bajo el 

principio de verdad material, que el sujeto pasivo ahora recurrente, contravino el art. 

101 del DS 25870 (RLGA). Asimismo el núm. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

constituye las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, además de considerarse que 

en los procesos de valoración la carga de la prueba para desvirtuar cualquier 

observación le corresponde al Importador.          

 

Por otra parte, referente a las características, tipo, clase, variedad menciona lo 

siguiente: “consignar una descripción detallada de la mercancía, expresada en 

términos suficientes claros para permitir su identificación y clasificación al nivel de sub-

partida arancelaria, así como las características tipo, clase, dimensiones, etc. 

Asimismo el Decreto Supremo 25870 (RLGA), en su art. 101 tercer párrafo establece 

que: “una vez respaldada la declaración de mercancías por la administración aduanera, 

el declarante o despachante de aduanas, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en él: la declaración de mercancías debe ser 

COMPLETA, CORRECTA y EXACTA”. 

 

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

SCRZI-SPCCR-RA-331/2014  de 7 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de 

la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 1 de octubre de 2014 (fs. 31-32 del expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 21 de octubre de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial de 10 de octubre de 

2014 (fs. 33 del expediente), ratificó como prueba toda la documentación adjuntada al 

memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, el 21 de octubre de 2014 presentó 

memorial ratificando la documentación presentada en instancia administrativa (fs. 36 

del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 10 de noviembre de 2014, la recurrente mediante memorial de 10 de 

noviembre de 2014 (fs. 42-43 de antecedentes) presentó alegatos en conclusiones 

escritos. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera 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 8 de abril de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),  

elaboraron el Acta de Comiso Nº 004468, correspondiente al operativo “GVF-

SCZ-02”, donde se describe 36 (treinta y seis) cajas de cartón conteniendo en 

su interior refrigeradores de diferentes marcas y tamaños, 12 (doce) 

refrigeradores Marca LG y 4 (cuatro) aires marca CONFORT, demás 

características a determinarse en aforo físico, haciendo constar en el acta que 

al momento de la intervención no presentó ninguna documentación que acredite 

la legal internación al País, razón por la cual se procedió al comiso (fs. 5 de 

antecedentes). 
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            La misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Cuadro de 

Valoración N° AN-SCRZI-SPCCR-CV – 211, correspondiente al operativo 

denominado “GVF-SCZ-2” y su correspondiente Acta de Inventario de 

Mercadería, haciendo constar una liquidación de tributos, mismos que 

ascienden a 6.472,7 UFV´s (fs. 17-24 de antecedentes). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IV.3.2 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaria a Rubén Rodríguez Aguilar, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-224/2014, de 28 de abril 2014, del operativo 

denominado “GVF-SCZ-2”, la cual relata que producto de un allanamiento, se 

pudo observar 36 (treinta y seis) cajas de cartón conteniendo en su interior 

refrigeradores de diferentes marcas y tamaños, 12 (doce) refrigeradores Marca 

LG y 4 (cuatro) aires marca CONFORT, donde el propietario del domicilio no 

presentó documentación que acredite la legal importación al País, 

estableciendo un total de tributos omitidos por 6.472,7 UFV´s, por la presunta 

comisión de contrabando contravencional de conformidad a los inc. a) y b) art. 

181 de la Ley 2492 (CTB) y modificaciones realizada por el art. 56 de la Ley 

Financial, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 13-16 y 71 de antecedentes). 

IV.3.3 El 6 de mayo de 2014, Iván Saucedo Pereyra en calidad de Representante 

Legal de la recurrente mediante memorial presentó documentación de descargo 

consistente en fotocopias legalizadas de las DUI con números de trámites 

2013/701/C-37912, 2013/701/C-43804, 2013/701/C-63790, 2013/701/C-70545, 

2014/701/C-8894 y su documentación soporte (fs. 73-110 de antecedentes). 

            

            En la misma fecha, Rubén Rodríguez Aguilar en representación de Rodolfo 

Choque Rojas, mediante memoriales presentó documentación de descargo 

consistente en fotocopias legalizadas de las DUI con números de trámites 

2013/701/C-6828, 2013/701/C-6828 y su documentación soporte (fs. 111-138 

de antecedentes). 

 

            En la misma fecha, Elizabeth Sarzuri Sarzuri mediante memorial presentó 

documentación de descargo consistente en fotocopias legalizadas de las DUI 

con número de trámite 2013/701/C-27392 y su documentación soporte (fs. 139-

147 de antecedentes).   
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IV.3.4 El 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-660/2014, concluyendo que de acuerdo al 

análisis técnico y evaluación documental se determinó que los Ítems 1 al 6, 8, 

13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47, no se encuentran amparadas, puesto que 

los ítems (1 al 6) no coinciden con la industria y no consignan el número de 

serie descritos en los productos de dichos ítems, en aplicación al art. 101 del 

DS 25870 (RLGA) y DS 708 de 24 de noviembre de 2010 en disposiciones 

adicionales, articulo adicional único, recomendando la emisión de la Resolución 

Administrativa respecto a la mercadería comisada. Asimismo respecto a los 

ítems 7, 9 al 12, 15, 17 al 22, 24 al 28, 33 al 46, 48 al 52 se encuentran 

amparadas con las DUI C-8894, C-6828 y C-5471, al existir coincidencias con 

las características del producto, marca, modelo y número de serie con lo 

descrito en el producto según aforo físico y acta de inventario, sugiere la 

devolución de los ítems mencionados a sus respectivos propietarios (fs. 148-

179 de antecedentes). 

            

IV.3.5 El 9 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notifico en 

secretaria con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-331/2014, 

de 7 de julio de 2014, la cual, en el resuelve primero declara probado el 

contrabando contravención contra Salvador Ric Riera, Maria Elmira Biraben de 

Ric, socios de la Empresa Punto Frio Irala, y poderante de Iván Saucedo 

Pereyra y Ambrosio Villarroel Galati; David Pedro Guachalla Bilbao poderante 

de Rubén Rodríguez Aguilar, Rodolfo Choque Rojas poderante de Rubén 

Rodríguez Aguilar y Elizabeth Sarzuri Sarzuri, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en los Ítems 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47 del 

Acta de Inventario COARSCZ-C-0224/2014, conforme a los incisos b) y g) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB). En el segundo resuelve dispone la devolución de 

los Ítems: 7, 9, 10, 15, 20, 44, 45, 46, 48 y 49 correspondiente a la DUI C-6828, 

los Ítems 19 y 50, correspondiente a la DUI C-5471 y los Ítems 11, 12, 17, 18, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 al 44, 51 y 52 correspondiente a la 

DUI C-8894 (fs. 251-255 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 
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V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. 

 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.  

 

V.1.2. Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

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

Constitución Política del Estado.  

 

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 77 (Medios de Prueba).  

 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario.  

 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales.  

 

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.  
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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 99 (Resolución Determinativa).  

 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para  Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

  

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

 

III. 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.  

 

La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

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

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

 

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4 Ley 1990 General de Aduanas (LGA), de 28 de julio de 1999. 

 

Artículo 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. 
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Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.  

 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

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

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

 

Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras.  

  

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

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

 

V.1.5 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo 

(LPA).  

 

Artículo 35.- (Actos Especiales).  

 

I. Los actos que declaren procedentes peticiones o solicitudes que tengan incidencia 

colectiva producirán efecto general. Sus efectos se extenderán a todos los que se 

encuentren en la misma situación sin que sea necesario iniciar un nuevo procedimiento 

para el mismo objeto y por la misma causa.  

 

II. Estos actos producirán sus efectos particulares con su notificación a las partes del 

procedimiento y sus efectos generales con su publicación.  
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Artículo 36.- (Aclaración y Complementación).  

1. Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de los actos administrativos que 

presenten contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de 

cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la 

resolución.  

 

II. La autoridad administrativa - ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de 

la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no 

alterará sustancialmente la resolución.  

 

III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos 

administrativos y de la acción contencioso administrativa.  

 

V.1.6 DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), de 

9 de enero de 2004.-  

 

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 

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 

 

V.1.7 DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), de 11 de agosto 

de 2000. 

 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).-  

(…)  

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

 

Artículo 110 (Procedimiento para el Despacho de Mercancías).- Cumplidas las 

formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de destino, el 

Declarante 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.  

 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.  

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia.  

d) Parte de Recepción, original.  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

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.  
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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.  

  

 

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. 

 

V.1.8 DS. 784, del 2 de febrero de 2011  

 

     Artículo 2 (Modificaciones e Incorporaciones).- El presente Decreto Supremo tiene 

por objeto introducir modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, orientadas a 

facilitar y simplificar los procedimientos aduaneros y establecer mecanismos que 

permitan a la Aduana Nacional disponer en forma oportuna de las mercancías que se 

encuentran en abandono y en comiso definitivo. (…) II. Se modifica el Artículo 101 del 

Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:  

       

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

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos; 

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la 

declaración de mercancías en forma manual y la presentación física de la 

documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional. (..)La declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres 

de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos 

que inhabiliten su aceptación c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 
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mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. La declaración de 

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de serie u 

otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero.” (..). 

 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Vulneración al debido proceso por incorrecta valoración de la prueba e 

inexistencia de contrabando contravencional.- 

 

Manifiesta que las mercancías decomisadas fueron ingresadas a territorio nacional 

cumpliendo las formalidades aduaneras, mismas que se encuentran amparadas por la 

documentación de respaldo que fue oportunamente presentada y que cursa en 

expediente administrativo, arguye que la falta de registro del número de series en la 

DUI y diferencia en la industria,  que corresponde a un error de llenado, no puede 

implicar directamente la comisión del ilícito de contrabando en aplicación del art. 101 

del DS 25870 modificado por el art. 2-II del DS 784, máxime si la Administración 

Tributaria Aduanera a través del FAX AN-GNNGC-F-001/2014 de 7 de enero de 2014, 

dispuso la obligatoriedad del registro de los números de series en las DUI´s, para los 

refrigeradores de la Posición Arancelaria 8418.21.20.00.0. y que ante esta instrucción 

el número de serie no era un dato obligatorio de consignar en la DUI y/o requerido por 

la misma Administración Tributaria Aduanera, por lo que no puede determinarse 

comisión de la contravención de contrabando por la falta de datos que la norma no 

exigía que sean incluidos en las Declaraciones de Importación, es así que la decisión 

asumida por la Administración Tributaria responde a una incorrecta interpretación de la 

norma y valoración de prueba, vulnerando de esta manera las garantías 

constitucionales que conforman el debido proceso. 

 

En principio es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

dispone que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 
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gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida 

Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

A su vez, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalan que “serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 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 (…), a dicho efecto el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo 

cuando ocasione indefensión a los administrados. 

 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que 

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías 

constitucionales están reconocidos por los arts. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan, que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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; a formular y aportar; en la forma y plazos, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. De 

igual manera y siendo línea constante, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ha 

expresado en la Resolución STG-RJ-110/2013, entre otras, que el debido proceso 

debe ser protegido por el Estado y como parte de él, por la Administración Tributaria 

Aduanera. 

 

En cuanto a las formalidades de la Resolución Administrativa, los arts. 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la Resolución que dicte 

la Administración Tributaria para el contrabando debe contener como requisitos 

mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad. 

 

La legislación nacional con relación a la Prueba, con el objetivo de resguardar la 

igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a la valoración de las 

pruebas, señala en su art. 77 de la Ley 2492 (CTB), que se pueden invocar todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho, asimismo, el art. 47 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en mérito del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho, el plazo y la forma de producción de la prueba será 

determinada por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas 

fijando el procedimiento para la producción de las mismas; en ese orden el art. 81 del 

mismo cuerpo de Ley, señala 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 que habiendo sido requeridas 

por la Administración Tributaria, en proceso 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; en ese 

entendido, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención. 

 

Al respecto, la doctrina administrativa señala que se debe entender que el debido 

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. Asimismo, señala que la finalidad de la prueba es demostrar la 

realidad susceptible de ser demostrada, siendo que se satisface cuando la prueba da 

certeza de esa realidad, mediante la confrontación directa del medio de prueba con el 

hecho objeto de comprobación, el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 
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Por su parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

asimismo, considera que la prueba de reciente obtención o superviniente es: “Toda 

aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, con 

posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación 

se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se 

exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de 

contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497, 504). 

 

Por otra parte, la doctrina considera que: “El instituto jurídico de los actos anulables, 

indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el 

momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados, 

para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean 

denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez 

que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando, el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita; normativa que de acuerdo a lo que 

enseña la doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio 

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

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

Vizcaíno, pág. 716). 

 

En la normativa nacional aduanera, el art. 75 de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

despacho aduanero debe iniciarse y formalizarse mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable para su tramitación, conteniendo por lo menos: la 

identificación de las mercancías y su origen; el valor aduanero y su posición 



                                                                                                    .

 

20 de 26 

arancelaria; la individualización del consignante y consignatario; el Régimen Aduanero 

al que se someten; la Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda, entre 

otros. 

 

Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), modificado por el parágrafo II del art. 2 del 

DS 784, de 2 de febrero de 2011, establece que 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; siendo completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes; correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de 

errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación y 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. Asimismo, la declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto de despacho aduanero. 

 

Al respecto el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “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”. 

 

Ahora bien, de la verificación y compulsa de antecedentes, se advierte que funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de Comiso Nº 004468, 

correspondiente al operativo “GVF-SCZ-02”, donde se describe 36 (treinta y seis) cajas 

de cartón conteniendo en su interior refrigeradores de diferentes marcas y tamaños, 12 

(doce) refrigeradores Marca LG y 4 (cuatro) aires marca CONFORT, demás 

características a determinarse en aforo físico, haciendo constar en el acta que al 

momento de la intervención no presentó ninguna documentación que acredite la legal 

internación al País, razón por la cual se procedió al comiso (fs. 5 de antecedentes), 

elaborando para su efecto el Cuadro de Valoración N° AN-SCRZI-SPCCR-CV – 211, 

correspondiente al operativo denominado “GVF-SCZ-02” y su correspondiente Acta de 

Inventario de Mercadería, haciendo constar una liquidación de tributos, mismos que 
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ascienden a 6.472,7 UFV´s (fs. 17-24 de antecedentes), notificando al recurrente con el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-224/2014, de 28 de abril 2014, del 

operativo denominado “GVF-SCZ-2”, la cual relata que producto de un allanamiento, se 

pudo observar 36 (treinta y seis) cajas de cartón conteniendo en su interior 

refrigeradores de diferentes marcas y tamaños, 12 (doce) refrigeradores Marca LG y 4 

(cuatro) aires marca CONFORT, donde el propietario del domicilio no presentó 

documentación que acredite la legal importación al País, estableciendo un total de 

tributos omitidos por 6.472,7 UFV´s, por la presunta comisión de contrabando 

contravencional de conformidad a los inc. a) y b) art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y 

modificaciones realizada por el art. 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres 

(3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 13-16 y 71 de antecedentes). 

 

Al respecto el representante legal del recurrente, mediante memorial de 6 de mayo de 

2014, presentó documentación de descargo consistente en fotocopias legalizadas de 

las DUI con números de trámites 2013/701/C-37912, 2013/701/C-43804, 2013/701/C-

63790, 2013/701/C-70545, 2014/701/C-8894 y su documentación soporte (fs. 73-110 

de antecedentes), asimismo Rubén Rodríguez Aguilar en representación de Rodolfo 

Choque Rojas, mediante memoriales presentó documentación de descargo consistente 

en fotocopias legalizadas de las DUI con números de trámites 2013/701/C-6828, 

2013/701/C-6828 y su documentación soporte (fs. 111-138 de antecedentes), por 

último Elizabeth Sarzuri Sarzuri mediante memorial presentó documentación de 

descargo consistente en fotocopias legalizadas de las DUI con número de trámite C-

27392 y su documentación soporte (fs. 139-147 de antecedentes), en tal sentido la 

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

660/2014, mediante el cual concluye que de acuerdo al análisis técnico y evaluación 

documental se determinó que los Ítems 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47, no 

se encuentran amparadas, puesto que los ítems (1 al 6) no coinciden con la industria 

y no consignan el número de serie descritos en los productos de dichos ítems, en 

aplicación al art. 101 del DS 25870 (RLGA) y DS 708 de 24 de noviembre de 2010 en 

disposiciones adicionales, articulo adicional único, recomendando la emisión de la 

Resolución Administrativa. Asimismo respecto a los ítems 7, 9 al 12, 15, 17 al 22, 24 al 

28, 33 al 46, 48 al 52 se encuentran amparadas con las DUI C-8894, C-6828 y C-

5471, al existir coincidencias con las características del producto, marca, modelo y 

número de serie con lo descrito en el producto según aforo físico y acta de inventario, 

sugiere la devolución de los ítems mencionados a sus respectivos propietarios (fs. 148-
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179 de antecedentes), finalmente el 9 de julio de 2014, notifico en secretaria al 

recurrente con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-331/2014, de 7 de 

julio de 2014, la cual, en el resuelve primero declarar probado el Contrabando 

Contravencional contra Salvador Ric Riera, Maria Elmira Biraben de Ric, socios de la 

Empresa Punto Frio Irala y presuntos responsables, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en los Ítems 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47 del Acta de 

Inventario COARSCZ-C-0224/2014, conforme a los incisos b) y g) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). En el segundo resuelve dispone la devolución de los Ítems: 7, 9, 10, 15, 

20, 44, 45, 46, 48 y 49 correspondiente a la DUI C-6828, los Ítems 19 y 50, 

correspondiente a la DUI C-5471 y los Ítems 11, 12, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

33, 34, 35, 36, 37 al 44, 51 y 52 correspondiente a la DUI C-8894 (fs. 251-255 de 

antecedentes). 

 

Ahora bien, de la compulsa documental, se tiene que la Administración Tributaria 

Aduanera declara probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

en contra de Salvador Ric Riera, Maria Elmira Biraben de Ric (socios de la recurrente), 

y presuntos responsables, puesto que los  Ítems 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 

y 47 del Acta de Inventario COARSCZ-C-0224/2014 no se encuentran amparadas con 

la documentación presentada como descargo, toda vez que las DUI´s presentadas 

como descargos no coinciden con la industria (1 al 6) y no consignan el número de 

serie descritos en los productos de los ítems 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47  en 

aplicación al art. 101 del DS 25870 (RLGA) y el articulo adicional único, disposiciones 

adicionales del DS 708 del 24 de noviembre de 2010. 

 

En ese sentido, esta instancia recursiva de la revisión de los antecedentes y la 

documentación presentada por la recurrente , que corresponde a las DUI´s C-8994, C-

63790, C-43804, 37912, 70545, 6828, 5471 y C-27392 y respaldos que adjuntan a 

dichas DUI´s; se advierte que los Ítems 1 al 6, no coinciden con la industria y los ítems 

8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47 no describen los números de series, que se 

detallan en el Acta de intervención de la mercadería comisada, por tanto, no amparan 

la mercancía comisada al incumplir lo establecido en el art. 101 del DS 25870 

modificado por el DS 784, que la DUI tiene que ser correcta, completa y exacta, según 

cuadro siguiente: 

 



                                                                                                    .

 

23 de 26 

N° 

ITEM
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS SERIE N° ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

FOJAS 

ANTECENDENTE
RESULTADO

1

AIRE ACONDICIONADO 

TIPO SPLIT, MARCA 

COMFORT S/I.

MODE: MSR-

24CR.CAP:24000 

BTU/H

D20204788113327130145

De la compulsa de la DUI C-37912 de

11/07/2013, DAV N° 1393543 de 11/07/2013 y

la Factura Comercial N° MD-ACM2013041092,

se evidenció que la DUI antes señalada,

correspondiente al Item 1, consigna País de

Origen CHINA, y en el Inventario describe SIN

INDUSTRIA, no existiendo coincidencia

respecto a la Industria; por lo tanto la DUI C-

37912 NO AMAPARA a la mercadería descrita

en el ítem 1.

99-103

N

O

 

A

M

P

A

R

A

2

AIRE ACONDICIONADO 

TIPO SPLIT, MARCA 

COMFORT S/I.

MODE: MSR-

24CR.CAP:24000 

BTU/H

D202047880113327130041

De la compulsa de la DUI C-37912 de

11/07/2013, DAV N° 1393543 de 11/07/2013 y

la Factura Comercial N° MD-ACM2013041092,

se evidenció que la DUI antes señalada,

correspondiente al Item 1, consigna País de

Origen CHINA, y en el Inventario describe SIN

INDUSTRIA, no existiendo coincidencia

respecto a la Industria; por lo tanto la DUI C-

37912 NO AMAPARA a la mercadería descrita

en el ítem 2.

99-103

N

O

 

A

M

P

A

R

A

3

MOTOR DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

SPLIT, MARCA 

COMFORT S/I.

MOD: MSR-

24CR.CAP:24000 

BTU/H

D202047880613327150040

De la compulsa de la DUI C-37912 de

11/07/2013, DAV N° 1393543 de 11/07/2013 y

la Factura Comercial N° MD-ACM2013041092,

se evidenció que la DUI antes señalada,

correspondiente al Item 1, consigna País de

Origen CHINA, y en el Inventario describe SIN

INDUSTRIA, no existiendo coincidencia

respecto a la Industria; por lo tanto la DUI C-

37912 NO AMAPARA a la mercancía descrita

en el ítem 3.

99-103

N

O

 

A

M

P

A

R

A

4

MOTOR DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

SPLIT, MARCA 

COMFORT S/I.

MOD: MSR-

24CR.CAP:24000 

BTU/H

D202047880613327150087

De la compulsa de la DUI C-37912 de

11/07/2013, DAV N° 1393543 de 11/07/2013 y

la Factura Comercial N° MD-ACM2013041092,

se evidenció que la DUI antes señalada,

correspondiente al Item 1, consigna País de

Origen CHINA, y en el Inventario describe SIN

INDUSTRIA, no existiendo coincidencia

respecto a la Industria; por lo tanto la DUI C-

37912 NO AMAPARA a la mercancía descrita

en el ítem 4.

99-103

N

O

 

A

M

P

A

R

A

5

REFRIGERADOR 

MUESTRARIO MARCA 

COMFORT S/I

MOD:XLS-220 W. 

REF.M8915211802100

0042

0

De la compulsa de la DUI C-70745 de

05/12/2013, DAV N° 13178143 de 05/12/2013 y

la Factura Comercial N° IS201304, se evidenció

que la DUI antes señalada, correspondiente al

Item 1, consigna País de Origen CHINA, y en el

Inventario describe SIN INDUSTRIA, no

existiendo coincidencia respecto a la

Industria; por lo tanto la DUI C-70745 NO

AMAPARA a la mercancía descrita en el ítem 5.

104-110

N

O

 

A

M

P

A

R

A

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA, OPERATIVO "GVF-SCZ-2" COARSCZ 0224/2014
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N° 

ITEM
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS SERIE N° ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

FOJAS 

ANTECENDENTE
RESULTADO

6

REFRIGERADOR 

MUESTRARIO MARCA 

COMFORT S/I

MOD:XL-S220 W. 

REF.M8915211802100

0004

0

De la compulsa de la DUI C-70745 de

05/12/2013, DAV N° 13178143 de 05/12/2013 y

la Factura Comercial N° IS201304, se evidenció

que la DUI antes señalada, correspondiente al

Item 1, consigna País de Origen CHINA, y en el

Inventario describe SIN INDUSTRIA, no

existiendo coincidencia respecto a la

Industria; por lo tanto la DUI C-70745 NO

AMAPARA a la mercancía descrita en el ítem 6.

104-110

N

O

 

A

M

P

A

R

A

8

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-15 CMFA07B1A43H2611307150363

De la compulsa de la DUI C-63790 de

31/10/2013, se evidenció que la referida DUI

no presenta el detalle de los números de

series, impidiendo comparar con el Acta de

Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 8.

89-93
N

O

 

A

M

P

A

R

A

13

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

LG, IND. INDONESIA

MOD:GN-V292 RLC 307INQUOT636

De la compulsa de la DUI C-6828 de

17/03/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie 307INQUOT636,

descrita en el Acta de Inventario, por tanto,

NO AMPARA la mercancia descrita en el ítem

13.

112-117
N

O

 

A

M

P

A

R

A

14

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-34. 
REF:CMFA01T1 

A15H2411304290253

De la compulsa de la DUI C-8894 de

20/02/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie

CMFA01T1A15H2411304290253, descrita en el

Acta de Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 14.

81-88
N

O

 

A

M

P

A

R

A

16

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-34. 
REF:CMFA01T1 

A15H2411304290311

De la compulsa de la DUI C-8894 de

20/02/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie

CMFA01T1A15H2411304290311, descrita en el

Acta de Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 16.

81-88
N

O

 

A

M

P

A

R

A

23

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-34. 
REF:CMFA01S1A15H0611305020

070

De la compulsa de la DUI C-8894 de

20/02/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie

CMFA01S1A15H0611305020070, descrita en el

Acta de Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 23.

81-88
N

O

 

A

M

P

A

R

A

29

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-34. 
REF:CMFA01TA15H24113042900

07

De la compulsa de la DUI C-8894 de

20/02/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie

CMFA01TA15H2411304290007, descrita en el

Acta de Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 29.

81-88
N

O

 

A

M

P

A

R

A

30

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-15. 
REF:CMFA07B1A43H2611307150

260

De la compulsa de la DUI C-63790 de

31/10/2013, se evidenció que la referida DUI

no presenta el detalle de los números de

series, impidiendo comparar con el Acta de

Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 30.

89-93
N

O

 

A

M

P

A

R

A

31

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-15. 
REF:CMFA07B1A43H2611307150

128

De la compulsa de la DUI C-63790 de

31/10/2013, se evidenció que la referida DUI

no presenta el detalle de los números de

series, impidiendo comparar con el Acta de

Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 31.

89-93
N

O

 

A

M

P

A

R

A

32

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, IND. CHINA

MOD:DF2-15. 
REF:CMFA07B1A43H2611307150

265

De la compulsa de la DUI C-63790 de

31/10/2013, se evidenció que la referida DUI

no presenta el detalle de los números de

series, impidiendo comparar con el Acta de

Inventario, por tanto, NO AMPARA la

mercancia descrita en el ítem 32.

89-93
N

O

 

A

M

P

A

R

A

47

REFRIGERADOR 

220V/50 HZ, MARCA 

COMFORT, LG, IND. 

INDONESIA

MOD:GN-V232 R 310INEW3N076

De la compulsa de la DUI C-6828 de

17/03/2014 y el detalle de registro de número

de series, se evidenció que estos no

consignan el número de serie 310INEW3N076,

descrita en el Acta de Inventario, por tanto,

NO AMPARA la mercancia descrita en el ítem

47.

112-117
N

O

 

A

M

P

A

R

A

ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERIA, OPERATIVO "GVF-SCZ-2" COARSCZ 0224/2014
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Por lo tanto, se advierte que la recurrente adecuó su conducta al ilícito tributario de 

contrabando contravencional, de acuerdo a lo dispuesto en los inc. b) y g) del art.181 

de la Ley 2492 (CTB) al no haberse demostrado la legal internación a territorio nacional 

de los ítems: 1 al 6, 8, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 32 y 47, conforme a los argumentos 

antes expuestos, constituyéndose en mercancía no amparada. 

 

Finalmente, con relación al FAX AN-GNNGC-F-001/2014, de 07 de enero de 2014 

(Registro de los Números de Series de las Mercancías en la DUI), se evidencia que el 

Importador Punto Frio Irala SRL (recurrente), mediante la DUI C-63790, de 31 de 

octubre de 2013, DUI C-70545, de 5 de diciembre de 2013,  DUI C-8894 de 20 de 

febrero de 2014 y el Importador Guachalla Bilbao David Pedro mediante la DUI C-6828 

de 17 de marzo de 2014, documentación en la que no consignaron los Números de 

Series de la mercancía objeto de importación, arguyendo que el Fax instructivo antes 

mencionado no aplicaría a su mercancía, puesto que el mismo habría ingresado en 

vigencia posterior al despacho aduanero, a cuyo efecto, corresponde señalar que esta 

circular es de cumplimiento obligatorio, y al ser evidente que la misma es aplicable 

para las DUI C-8894 y C-6828, puesto que el hecho generador de la obligación 

tributaria de las DUI´s citadas es posterior a su vigencia y con relación a la DUI C-

70545 no es aplicable puesto que el hecho generador es antes de la vigencia del 

referido instructivo, empero se aclara al recurrente que la misma es complementaria y 

aclarativa a las disposiciones contenidas en el DS 25870 (RLGA), modificado por el DS 

784, de 02 de febrero de 2011, que en su art. 101 dispone que: “La declaración de 

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de 

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional…”, en este sentido y conforme 

lo expuesto, corresponde a esta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

confirmar las actuaciones de la Administración recurrida, puesto que el recurrente no 

dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art. 101 del DS 25870 (RLGA), cuando 

se refiere a que la DUI deberá ser completa, correcta y exacta, por tanto, la misma NO 

AMPARA la mercancía comisada y corresponde confirmar la Resolución Administrativa 

impugnada. 

 

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

331/2014, de 7 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de 

conformidad con el inc. b) 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/rsv/cgb. 

ARIT-SCZ/RA 0688/2014 

  


