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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0709/2014 

 

 

 

Recurrente                :  ALEX INTERNACIONAL SA, legalmente 

representada por Isaías Palacios y Pablo 

Sergio Rieznik.  

 

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0424/2014 

 

 

 Santa Cruz, 08 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 24-26 y 37, el Auto de Admisión a fs. 38, la 

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

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

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0709/2014 de 05 de 

diciembre 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 Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de 

julio de 2014, mediante la cual resolvió declarar PROBADA la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de la Empresa Alex Internacional 

SA, en consecuencia comiso definitivo de los Ítems 1, 2, 4 y 5, detallados en el Acta de 
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Intervención Contravencional COARSCZ-C-0101/2014, del operativo denominado 

“MENDEZ 09”, por no haber demostrado su legal internación a territorio nacional, 

disponiendo su adjudicación a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros 

en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación a la Disposición Adicional 

Decima Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de 

la Ley 2492 (CTB) y en el segundo resuelve ordena la devolución del ítem 3 descrito en 

el Acta de Intervención Contravencional. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ALEX INTERNACIONAL SA, legalmente representada por Isaías Palacios y Pablo 

Sergio Rieznik, acreditado mediante Poder Notarial amplio y suficiente N° 0761/2014 

(en adelante la recurrente), mediante memoriales de 15 de agosto y 2 de septiembre 

de 2014, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 24-26 y 37 del expediente), manifestando lo 

siguiente: 

 

Del supuesto Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente señala que en la fase sancionatoria se presentó toda la documentación 

que respalda la legal circulación de la mercancía en territorio nacional, sin embargo 

solo se dispone la devolución del Ítem 3 del cuadro del acto impugnado, es así que el 

acto impugnado  se encuentra viciado de nulidad al no contener la necesaria técnica de 

argumentación y por ser incoherente en su contenido. Los ítems 1 y 2 (llamados 

erróneamente ALIMENTADORES D ECORRIENTE), se encuentran amparados con la 

DUI presentada, con relación a la descripción de las series que la aduana observa, se 

ha dado estricto cumplimiento al apartado V, punto A, núm. 2.5 de la RA-PE 01-012-13, 

de 20 de agosto de 2013, así como con lo dispuesto en el Instructivo AN-GNNGC-

F001/2014, respecto a los números de serie. Con relación a los ítems 4 y 5, la aduana 

no emitió pronunciamiento con el debido fundamento de hecho y derecho, puesto que 

los artefactos decomisados son productos nacionales que llevan impreso el sello y 

logotipo de Alex Internacional SA (ALX) y que los componentes y accesorios que lo 

conforman, se adquieren en el mercado nacional, es decir que Alex Internacional 
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produce y fabrica los bancos de batería utilizando accesorios nacionales y extranjeros, 

tal como se demostrará en el curso del proceso impugnatorio, por otro lado se 

desconoce de dónde se han inventado el nombre de ALIMENTADORES DE 

CORRIENTE, siendo la descripción correcta de los Ítems 1, 2 y 4, 5, UPS ONLINE y 

BANCO DE BATERIAS para USO GAIA (RT), respectivamente. 

  

Por lo expuesto, solicitó se Revoque la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RS-454/2014, de 15 de julio de 2014 y se disponga la devolución de la mercancía 

decomisada. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 9 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB (fs. 38 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

Mediante memorial de 29 de septiembre de 2014, la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB, contestó al Recurso de Alzada negando totalmente los 

fundamentos de la impugnación (fs. 48-50 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

Sobre el Contrabando Contravencional. 

 

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que con relación a los Ítems 1 y 2, la 

DUI 2013/735/C-20878 y su DAV N° 13159649, no describen el número de serie 

exigido por la norma aduanera, por lo que se contravino el art. 101 del RLGA, 

asimismo respecto al Ítem 4 y 5, no se encuentran consignados en la DUI y la DAV, 

por tanto no coincide lo físico con la documental presentada, entre ellos el reporte 

interno de la empresa, orden de producción del producto RT-10, recepción de 

productos N° 24, ordenes de producción N° 18 y 27, que no fueron consideradas por 
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no estar acompañados de una factura o documento que demuestre una transacción 

comercial, por lo que corresponde la confirmación de la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RS-454/2014, de 15 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 2 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

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

8 de octubre de 2014 (fs. 51-52 del expediente). 

 

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

recurrente mediante memorial de 20 de octubre de 2014, ratificó las pruebas aportadas 

al momento de interponer el presente Recurso de Alzada y propone inspección ocular, 

así como peritaje técnico (fs. 53 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 21 de 

octubre de 2014, ratificó como prueba toda la documentación arrimada al memorial de 

contestación al recurso de alzada (fs. 56 del expediente). 

 

IV.2 Inspección Ocular 

 

Mediante proveído de 21 de octubre de 2014, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, señala Audiencia de Inspección Ocular para el 4 de noviembre 

de 2014 (fs. 54 del expediente). 

 

IV.3 Juramento de Peritos 

 

Mediante proveído de 28 de octubre de 2014, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, señalo para el 4 de noviembre de 2014, la toma de Juramento 

de Peritos (fs. 59-60 del expediente). 
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IV.4 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de noviembre de 2014, la recurrente, mediante memorial de 4 de 

noviembre de 2014, solicito día y hora para presentación de alegatos orales, solicitud 

que es contestada mediante proveído de 5 de noviembre de 2014, fijando para el 17 de 

noviembre de 2014, misma que mediante Acta, menciona la inasistencia de la 

recurrente (fs. 61-63 del expediente). 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera, no presento alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 

IV.5 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.5.1 El 14 de febrero de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 004093, correspondiente al operativo 

“MENDEZ 09”, donde se describe que se dio comiso a nueve (9) cajas de 

cartón conteniendo en su interior artefactos electrónicos de procedencia 

extranjera, cantidad y demás características a determinarse en el aforo físico, 

haciendo constar en el acta que al momento de la intervención las cajas de la 

mercancía llevan adheridas fotocopias simples de la DUI C-20878, de 31 de 

octubre de 2013, la cual no respalda el total de la mercancía comisada (no 

corresponden los modelos) (fs. 7 de antecedentes). 

 

En la misma fecha, en la Localidad de Puesto Méndez, se procedió a elaborar 

el Acta de Inventario de Mercadería, así como el Cuadro de Valoración N° 

COARSCZ-C-0101/2014, estableciendo un Total de Tributos Omitidos, mismos 

que ascienden a 7.905,92 UFV´s (fs. 12-14 de antecedentes). 

 

  IV.5.2 El 12 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 
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COARSCZ-C-0101/2014, de 14 de febrero de 2014, del operativo denominado 

“MENDEZ 09”, en el cual se relata que: “…se intervino el vehículo clase 

BUS, marca Mercedes Benz, con Placa de Control 2144-KPA, mismo que 

transportaba: nueve (9) cajas de cartón conteniendo en su interior 

artefactos electrónicos de industria extranjera, y que al momento de su 

comiso nadie se apersono con documentación que acredite su legal 

internación al país, por lo que presumiéndose contrabando se procedió al 

comiso preventivo y trasladar al recinto aduanero ALBO SA”, mismo que 

de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía se estableció un tributo 

omitido de 7.905,92 UFV´s, equivalente a Bs15.139,67 (Quince mil ciento treinta 

y nueve con 67/100 Bolivianos), identificando como responsable al conductor 

Rene Samuel Angola Torrez, por la presunta comisión de contrabando 

contravencional; asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 5-6 y 75 de antecedentes). 

   

IV.5.3 El 17 de marzo de 2014, la recurrente mediante memorial solicita a la 

Administración Tributaria Aduanera la devolución de la mercadería descrita en 

el Acta de Intervención COARS-C-0101/2014, presentando como descargo: 1. 

Guía N° 01143 Flota Trans Crucero; 2. DUI C-20878 Original de UPS DELTA; 

3. Invoice Original UPS DELTA; 4. DUI C-18910 Original de baterías Secas 

selladas SUNNYWAY; 5. Invoice Original baterías secas selladas SUNNYWAY; 

6. Orden de Producción de Gabinetes y Orden de Compra del material para la 

fabricación de los mismos, así como los documentos legales de la recurrente 

(fs. 21-74 de antecedentes). 

 

IV.5.4 El 4 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN – 0366/2014, el cual concluye que realizada la 

compulsa documental y física se evidencia le existencia de un error en el 

inventario del Operativo MENDEZ 09, con Acta de Intervención COARSCZ N° 

0101/2014, en el Ítem 3, recomendando volver a la etapa de Inventariacion y 

posterior Valoración para modificar y subsanar dicho error, para poder continuar 

el proceso, conforme a la RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fs. 76-77 

de antecedentes). 
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IV.5.5 El 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Auto 

Administrativo N° AN-SCRZI-AA – 62/2014, el cual resuelve ANULAR la 

notificación de 12 de marzo de 2013, el Acta de Intervención  Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014 y el Acta de Inventariacion y Valoración del Operativo 

“MENDEZ 09” (fs. 80-86 de antecedentes). 

 

IV.5.6 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014, de 14 de febrero de 2014, del operativo denominado 

“MENDEZ 9”, en el cual se relata que: “…se intervino el vehículo clase BUS, 

marca Mercedes Benz, con Placa de Control 2144-KPA, mismo que 

transportaba: nueve (9) cajas de cartón conteniendo en su interior artefactos 

electrónicos de industria extranjera, y que al momento de su comiso nadie se 

apersono con documentación que acredite su legal internación al país, por lo 

que presumiéndose contrabando se procedió al comiso preventivo y trasladar al 

recinto aduanero ALBO SA”, describiendo mediante cuadro la mercancía objeto 

de contrabando: 

 

ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES 
TIPO DE 

EMBALAJE 
CANTIDAD 

1 

Descripción: ALIMENTADOR DE CORRIENTE UPS 

Características: MODELO: GES602R212035, SERIAL: 

A1L13400283WG Marca: DELTA Industria: CHINA Fecha 

de Vencimiento: N/A 

  CAJA DE CARTÓN 1 

2 

Descripción: ALIMENTADOR DE CORRIENTE UPS 

Características: MODELO: GES602R212035, SERIAL: 

A1L13400283WG Marca: DELTA Industria: CHINA Fecha 

de Vencimiento: N/A 

  CAJA DE CARTÓN 4 

3 

Descripción: BATERIAS PEQUEÑAS Características: 12V., 

MOD. 26669 Marca: SUNNY WAY Industria: CHINA Fecha 

de Vencimiento: N/A 

2 CAJAN DE CARTÓN 

CONTENIENDO 8 

BATERIAS C/UNA 

NO EMPACADO 16 

4 

Descripción: UPS RT10 Características: MOD. RT10 

Marca: DELTA Industria: HUNGRIA Fecha de 

Vencimiento: N/A 

  CAJA DE CARTÓN 1 

5 
Descripción: UPS RT6 Características: MOD. RT6 Marca: 

DELTA Industria: HUNGRIA Fecha de Vencimiento: N/A 
  CAJA DE CARTÓN 1 

 

y adjuntando el Acta de Inventario de Mercadería, así como el Cuadro de 

Valoración N° AN-SCRZI-CV – 217/2014, estableciendo un Total de Tributos 

Omitidos por a 7.774,33 UFV´s y otorgando un plazo de tres (3) días hábiles 

para la presentación de descargos (fs. 98-103 de antecedentes). 
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IV.5.7 El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-304/2014, mediante el cual evaluó los 

descargos presentados por la recurrente, señalando que el Ítem 1 y 2 del Acta 

de Inventario describe un número de serie que individualiza el producto, sin 

embargo los documentos presentados como descargo, no describen este serial, 

por lo tanto no ampara la legal internación del producto al país, para el Ítem 3, 

la devolución al Sr. Isaías Palacios, en su calidad de Representante Legal de la 

recurrente, al demostrar su derecho propietario y la legal internación del 

producto al país y para los Ítems 4 y 5, señala que no muestra una importación 

o transacción comercial, por tanto no ampara, concluyendo que la 

documentación presentada como descargo no ampara a la mercancía 

decomisada para los Ítems 1, 2, 4 y 5, por lo que recomienda la emisión de la 

Resolución Administrativa (fs. 104-108 de antecedentes). 

 

IV.5.8 El 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la 

recurrente en Secretaría con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, mediante la cual resolvió declarar 

PROBADA la comisión de la contravención aduanera por contrabando en 

contra de la Empresa Alex Internacional SA, en consecuencia comiso definitivo 

de los Ítems 1, 2, 4 y 5, detallados en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014, del operativo denominado “MENDEZ 09”, por no 

haber demostrado su legal internación a territorio nacional, disponiendo su 

adjudicación a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor 

del Ministerio de la Presidencia en aplicación a la Disposición Adicional Decima 

Quinta de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 115-120 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 7 de febrero de 

2009.- 
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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 pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. (…).  

 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 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 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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. 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
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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 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 168 (Sumario Contravencional). (…) 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.  

 

Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas de las 

conductas descritas a continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.   

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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

 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

Administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

V.1.4. Ley 1990, Ley General de Aduana (LGA). 

 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

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 75 El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación 

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 
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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. 

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) 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. 

 

V.1.5. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduana (RLGA). 

 

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. 

 

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. 

 

Artículo 105 (Aforo) El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, 

su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite.  

 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

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

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

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;  

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia;  

c) Parte de Recepción, original;  

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;  

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador;  

f) Póliza de seguro, copia;  

g) Documento de gastos portuarios, en original;  

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;  

i) Certificado de origen de la mercancía, original;  

j) Certificados o autorizaciones previas, original;  

k) Otros documentos establecidos en norma específica. 

 

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j), y k), 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 que correspondan.  

 

Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya base para 

despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente.  
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V.1.6. Resolución de Administrativa N° 01-012-13 de 20 de agosto de 2013, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-

M01 VERSION 03. 

 

V. Descripción del Procedimiento  

A. Aspectos Generales  

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación  

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) 

  

La Declaración única de Importación está integrada por todos los formularios en los 

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero que a 

continuación se detallas:  

 

 Declaración Única de Importación  

 Página de Documentos Adicionales  

 Nota de Valor  

Anexo 6 Declaración Única de Importación E Instructivo de Llenado.  

G. Página de Información Adicional de la Declaración  

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan 

algunas de las circunstancias que deberán anotarse: (…)  

Consignar la descripción de la mercancía que se importan detallando las 

características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación (marca, 

modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país y año de fabricación, dimensiones, color, 

etc.  

 

V.1.7. Resolución de Directorio 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, Aprueba el 

Formato de llenado de la Declaración Andina de Valor.  

 

VI. Instructivo de Llenado de la Declaración Andina de Valor  

II. Descripción Detallada de la Mercancía y Determinación del Valor en Aduana  

 

71. Nombre de la mercancía: Indicar el nombre con el que se conoce comercialmente 

la mercancía importada.  
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72. Marca Comercial: Indicar la denominación o sigla que tiene la mercancía al 

momento de su importación, que la distinga de otras en el mercado. (…)  

73. Tipo: De corresponder registrar la categoría de la mercancía que se importa. (…)  

74. Clase: Registrar las características que diferencien a la mercancía de un conjunto 

de las demás del mismo tipo. (…)  

75. Modelo: Indicar la denominación que se da a las mercancías según sus 

características específicas y que reflejan alguna modificación o cualidad dada en un 

periodo específico al producto, que se establece para diferenciarlo de otro dentro de su 

misma marca. Puede ser representado por un código numérico o alfanumérico(…) . 

78. Año de fabricación: De corresponder, indicar el año en que se fabricó el bien que 

se importa. Este dato se exige específicamente para las mercancías en las que es 

importante esta información, por ejemplo: vehículos, maquinaria. (…)  

81. Otras características: Indicar otras características que den claridad e 

identificación al producto que se valora. Para los viene que tienen descripciones 

mínimas, deberá registrarse la información que complemente la registrada en las 

casillas 71 a 78. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio siendo que la impugnación versa sobre posibles vicios de nulidad que 

inciden en la forma del procedimiento y al mismo tiempo contienen aspectos que 

impugnan el fondo de la determinación, corresponde ingresar en primera instancia al 

análisis de los aspectos de forma, para que una vez descartada su existencia y solo 

así, sea posible analizar el argumento de fondo. 

 

VI.1.1 Del supuesto Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente señala que en la fase sancionatoria, se presentó toda la documentación 

que respalda la legal circulación de la mercancía en territorio nacional, sin embargo 

solo se dispone la devolución del Ítem 3 del cuadro del acto impugnado, es así que  el 

acto impugnado se encuentra viciado de nulidad al no contener la necesaria técnica de 

argumentación y por ser incoherente en su contenido. Los ítems 1 y 2 (llamados 

erróneamente ALIMENTADORES DE CORRIENTE), se encuentran amparados con la 
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DUI presentada, con relación a la descripción de las series que la aduana observa, se 

ha dado estricto cumplimiento al apartado V, punto A, núm. 2.5 de la RA-PE 01-012-13, 

de 20 de agosto de 2013, así como con lo dispuesto en el Instructivo AN-GNNGC-

F001/2014, respecto a los números de serie. Con relación a los ítems 4 y 5, la aduana 

no emitió pronunciamiento con el debido fundamento de hecho y derecho, puesto que 

los artefactos decomisados son productos nacionales que llevan impreso el sello y 

logotipo de Alex Internacional SA (ALX), y que los componentes y accesorios que lo 

conforman, se adquieren en el mercado nacional, es decir que Alex Internacional 

produce y fabrica los bancos de batería utilizando accesorios nacionales y extranjeros, 

tal como se demostrará en el curso del proceso impugnatorio, por otro lado se 

desconoce de dónde se han inventado el nombre de ALIMENTADORES DE 

CORRIENTE, siendo la descripción correcta de los Ítems 1, 2 y 4, 5, UPS ONLINE y 

BANCO DE BATERIAS para USO GAIA (RT), respectivamente.  

 

Es preciso considerar que, entre los componentes de la garantía, se encuentra el 

derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y motivada en derecho, es 

decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las 

cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica a su vez “el derecho a que en 

la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los 

argumentos formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran” (GAMBA 

VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos tributarios. En: Daniel 

Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario – Volúmen I. 1ra.Edición. 

Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127). 

 

Al respecto, en nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en 

los arts.115-II y 117-I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119-I y II de la 

mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

Por otro lado, el art. 68 núm. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos 

del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar; en la forma y plazos previstos en 
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este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Por su parte, el art. 99-ll de la citada Ley, prevé que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros requisitos 

fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, y ante 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; de manera concordante, el 

párrafo tercero del art. 19 del DS 27310 (RCTB), indica que la Resolución 

Administrativa dictada dentro del ámbito aduanero, cuando se trate de contrabando, los 

fundamentos de hecho y de derecho que contemple la resolución, corresponderán a la 

descripción concreta de la declaración aduanera, del acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso; es así que para que exista anulabilidad de un 

acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en virtud al art. 74 del Código 

Tributario, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

Para resolver la controversia planteada es importante señalar que los arts. 74 y 75 de 

la Ley 1990 (LGA), señalan que 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, se iniciará y formalizará mediante la 

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

que debe ser completa, correcta y exacta, además la declaración de mercancías 

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

signos que adopte la Aduana Nacional, conforme al art. 101 del DS 25870 (RLGA), 

que fue modificada por el art. 2, parágrafo ll del DS 784, de 2 de febrero de 2011, y 

debe estar acompañada de la documentación indispensable que señale el 

Reglamento; vale decir, con lo establecido en el art. 111 del DS25870 (RLGA), que fue 

modificada por el art. 2, parágrafo XVl del DS 1487, de 6 de febrero de 2013, artículo 

en el que se detalla la documentación soporte de una Declaración Única de 

Importación, entre las que se encuentra, a) El Formulario Resumen de Documentos, b) 
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factura comercial, i) Lista de empaque, entre otros, los mismos que deben consignar el 

número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías a la que corresponden.  

 

De igual manera, la Administración Tributaria Aduanera en el Apartado A, num. 2.5 de 

la RA 01-012-13, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el 

Consumo GNN-M01 VERSION 03, establece los documentos que integran la 

Declaración de Importación y el Anexo 6. Instructivo de Llenado de la DUI, en el num. II 

literal G. Página de Información Adicional de la Declaración, señala que se debe 

consignar la descripción comercial de las mercancías, y detallar las características 

esenciales de las mismas como ser marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, 

país de origen, año de fabricación, dimensiones, etc., de manera que permita 

identificar las mercancías. 

 

Por su parte, el romano VI de la RD 01-010-09, que aprueba el Instructivo de Llenado 

de la Declaración Andina de Valor, establece en las casillas 71 a la 81 las 

características de las mercancías como ser: Marca Comercial, Tipo, Clase, Modelo, 

Estado, Año de Fabricación, Cantidad, Unidad Comercial y otras características en 

las que se pueden indicar características no detalladas de forma anterior. 

 

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se observa que el 14 de febrero 

de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de 

Comiso Nº 004093, correspondiente al operativo “MENDEZ 09”, donde se describe que 

se comisó nueve (9) cajas de cartón conteniendo en su interior artefactos electrónicos 

de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en el aforo 

físico, haciendo constar en el acta que al momento de la intervención, las cajas de la 

mercancía llevan adheridas fotocopias simples de la DUI C-20878, de 31 de octubre de 

2013, la cual no respalda el total de la mercancía comisada (no corresponden los 

modelos) (fs. 7 de antecedentes), en la misma fecha, en la Localidad de Puesto 

Méndez, se procedió a elaborar el Acta de Inventario de Mercadería, así como el 

Cuadro de Valoración N° COARSCZ-C-0101/2014, estableciendo un Total de Tributos 

Omitidos, mismos que ascienden a 7.905,92 UFV´s (fs. 12-14 de antecedentes), 

posteriormente el 12 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

en Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-0101/2014, de 14 de febrero de 2014, del operativo denominado “MENDEZ 9”, en el 

cual se relata que: “…se intervino el vehículo clase BUS, marca Mercedes Benz, 
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con Placa de Control 2144-KPA, mismo que transportaba: nueve (9) cajas de 

cartón conteniendo en su interior artefactos electrónicos de industria extranjera, 

y que al momento de su comiso nadie se apersono con documentación que 

acredite su legal internación al país, por lo que presumiéndose contrabando se 

procedió al comiso preventivo y trasladar al recinto aduanero ALBO SA”, 

estableciendo de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía, un tributo omitido 

de 7.905,92 UFV´s, equivalente a Bs15.139,67 (Quince mil ciento treinta y nueve con 

67/100 Bolivianos), identificando como responsable al conductor Rene Samuel Angola 

Torrez, por la presunta comisión de contrabando contravencional; asimismo, se otorgó 

el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 5-6 y 75 de 

antecedentes). 

 

Por su parte, la recurrente, el 17 de marzo de 2014, mediante memorial solicita a la 

Administración Tributaria Aduanera la devolución de la mercadería descrita en el Acta 

de Intervención COARS-C-0101/2014, presentando como descargo: 1. Guía N° 01143 

Flota Trans Crucero; 2. DUI C-20878 Original de UPS DELTA; 3. Invoice Original UPS 

DELTA; 4. DUI C-18910 Original de baterías Secas selladas SUNNYWAY; 5. Invoice 

Original baterías secas selladas SUNNYWAY; 6. Orden de Producción de Gabinetes y 

Orden de Compra del material para la fabricación de los mismos, así como los 

documentos legales de la recurrente (fs. 21-74 de antecedentes), en tal sentido la 

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

0366/2014, el cual concluye que realizada la compulsa documental y física, evidencia 

le existencia de un error en el inventario del Operativo MENDEZ 09, con Acta de 

Intervención COARSCZ N° 0101/2014, en el Ítem 3, recomendando volver a la etapa 

de Inventariacion y posterior Valoración para modificar y subsanar dicho error, para 

poder continuar el proceso, conforme a la RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 

(fs. 76-77 de antecedentes), al efecto emite el Auto Administrativo N° AN-SCRZI-AA – 

62/2014, el cual resuelve ANULAR el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014 y el Acta de Inventariacion Valoración del Operativo 

“MENDEZ 09” con su respectiva notificación de 12 de marzo de 2013 d(fs. 80-86 de 

antecedentes). 

 

Procediendo la Administración Tributaria Aduanera a notificar en Secretaría a la 

recurrente con la nueva  Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0101/2014, de 14 de febrero de 2014, con fecha de impresión “30/04/2014” del 
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operativo denominado “MENDEZ 9”, la cual, respecto a la intervención del vehículo 

clase BUS, marca Mercedes Benz, con Placa de Control 2144-KPA, mismo que 

transportaba: nueve (9) cajas de cartón conteniendo en su interior artefactos 

electrónicos de industria extranjera, señala que al momento de su comiso nadie se 

apersonó con documentación que acredite su legal internación al país, por lo que 

presumiéndose contrabando procedió al comiso preventivo y trasladar al recinto 

aduanero ALBO SA”, describiendo mediante cuadro la mercancía objeto de 

contrabando: 

 

ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES 
TIPO DE 

EMBALAJE 
CANTIDAD 

1 

Descripción: ALIMENTADOR DE CORRIENTE UPS Características: 

MODELO: GES602R212035, SERIAL: A1L13400283WG Marca: DELTA 

Industria: CHINA Fecha de Vencimiento: N/A 

  CAJA DE CARTÓN 1 

2 

Descripción: ALIMENTADOR DE CORRIENTE UPS Características: 

MODELO: GES602R212035, SERIAL: A1L13400283WG Marca: DELTA 

Industria: CHINA Fecha de Vencimiento: N/A 

  CAJA DE CARTÓN 4 

3 
Descripción: BATERIAS PEQUEÑAS Características: 12V., MOD. 26669 

Marca: SUNNY WAY Industria: CHINA Fecha de Vencimiento: N/A 

2 CAJAN DE CARTÓN 

CONTENIENDO 8 

BATERIAS C/UNA 

NO EMPACADO 16 

4 
Descripción: UPS RT10 Características: MOD. RT10 Marca: DELTA 

Industria: HUNGRIA Fecha de Vencimiento: N/A 
  CAJA DE CARTÓN 1 

5 
Descripción: UPS RT6 Características: MOD. RT6 Marca: DELTA 

Industria: HUNGRIA Fecha de Vencimiento: N/A 
  CAJA DE CARTÓN 1 

 

Adjunta el Acta de Inventario de Mercadería, así como el Cuadro de Valoración N° AN-

SCRZI-CV – 217/2014, estableciendo un Total de Tributos Omitidos por a 7.774,33 

UFV´s y otorgando un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

(fs. 98-103 de antecedentes). 

 

Finalmente el 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-304/2014, mediante el cual evaluó los 

descargos presentados por la recurrente, señalando que el Ítem 1 y 2 del Acta de 

Inventario describe un número de serie que individualiza el producto, sin embargo los 

documentos presentados como descargo, no describen este serial, por lo tanto no 

ampara la legal internación del producto al país, para el Ítem 3, la devolución al Sr. 

Isaías Palacios, en su calidad de Representante Legal de la recurrente, al demostrar su 

derecho propietario y la legal internación del producto al país y para los Ítems 4 y 5, 

señala que los reportes internos de la empresa, como Recepción de Productos N° 24, 
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Órdenes de Producción N° 18 y 27, no son considerados como descargo suficiente 

para la compulsa documental, ya que no están acompañados con una factura u otro 

documento que demuestre una transacción comercial, concluyendo que la 

documentación presentada como descargo no ampara a la mercancía decomisada 

para los Ítems 1, 2, 4 y 5, por lo que recomienda la emisión de la Resolución 

Administrativa (fs. 104-108 de antecedentes) y el 28 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera notificó a la recurrente en Secretaría con la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, mediante la 

cual resolvió declarar PROBADA la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de la Empresa Alex Internacional SA, en consecuencia comiso 

definitivo de los Ítems 1, 2, 4 y 5, detallados en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014, del operativo denominado “MENDEZ 09”, por no haber 

demostrado su legal internación a territorio nacional, disponiendo su adjudicación a 

título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la 

Presidencia en aplicación a la Disposición Adicional Decima Quinta de la Ley 317, de 

11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 115-120 de 

antecedentes). 

De la compulsa efectuada, se tiene que la recurrente argumenta que el acto 

impugnado se encuentra viciado de nulidad al no contener la necesaria técnica de 

argumentación y por ser incoherente en su contenido, puesto que los artefactos 

decomisados son productos nacionales que llevan impreso el sello y logotipo de Alex 

Internacional SA (ALX), presentando como descargo: 1. Guía N° 01143 Flota Trans 

Crucero; 2. DUI C-20878 Original de UPS DELTA; 3. Invoice Original UPS DELTA; 4. 

DUI C-18910 Original de baterías Secas selladas SUNNYWAY; 5. Invoice Original 

baterías secas selladas SUNNYWAY; 6. Orden de Producción de Gabinetes y Orden 

de Compra para la fabricación (fs. 21-74 de antecedentes); al respecto corresponde 

advertir que  si bien en la mercancía decomisada existen algunos detalles como ser el 

logotipo de Alex Internacional SA (ALX), que podrían hacer presumir que se trata de 

una producción nacional, empero no existe ninguna otra identificación donde se 

consigne o se haga referencia a que es mercancía  hecha en Bolivia, además no 

presenta la (s) factura (s) de compra de mercado interno o pólizas de importación de 

los componentes descritos en las Órdenes de Compra  y Ordenes de Producción, que 

conformarían el producto ensamblado por la recurrente, objeto de comiso, que 

permitan a ésta instancia evidenciar de manera fehaciente que la mercancía comisada 
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es de producción u origen nacional y en consecuencia desvirtuar el ilícito de 

contrabando contravencional establecido en la Resolución hoy impugnada. 

Por otro lado, respecto a los Ítems 1 y 2, la recurrente argumenta que se desconoce de 

dónde la Administración Tributaria Aduanera, se habría inventado el nombre de 

ALIMENTADORES DE CORRIENTE, siendo la descripción correcta de  dichos Ítems 

UPS ONLINE, en efecto, de la verificación realizada al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0101/2014 y la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RS-454/2014, se observa que la Administración Tributaria Aduanera 

evidentemente consignó como descripción para los Ítems 1 y 2, ALIMENTADOR DE 

CORRIENTE UPS asimismo de la compulsa de la DUI 2013/735/C-20878 presentada 

como respaldo de dichos Items, se observa que ésta registra en la casilla 32 como 

descripción arancelaria: UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZACION y en la 

Declaración Andina del Valor (DAV) N° 13159649, casilla 73: ESTABILIZADOR, 

documentación sobre la cual, la Administración Tributaria recurrida, observó 

únicamente la ausencia del número de serie en la DUI y su documentación soporte, es 

decir, no realiza o desconoce la misma respecto a la descripción de la mercancía, por 

lo cual,  no corresponde realizar mayor análisis respecto a la denominación y/o 

descripción de la misma, puesto que no forma parte de las observaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera, no siendo relevante su definición, puesto que no 

incide o desvirtúa las observaciones realizadas por la entidad recurrida, 

correspondiendo en consecuencia, desestimar lo argumentado por la recurrente en 

este punto. 

 

Por otra parte, respecto a los Ítems 4 y 5, sobre los cuales, la recurrente manifestó que 

la denominación correcta de los mismos, es BANCO DE BATERIAS para USO GAIA 

(RT) y no así la descripción consignada por la Administración Tributaria Aduanera que 

identificó a los Ítems 4 y 5 como UPS RT10 y UPS RT6, puesto que respecto a los 

mismos, la recurrente no presentó declaración de mercancía alguna que refiera a la 

importación de las mismas, sino que presentó como descargo: Orden de Producción de 

Gabinetes y Orden de Compra para la fabricación, Nota de Transferencia, Recepción 

de Productos, Lista de Ítems para Recepción, Orden de Compra, Orden de Producción 

, Nota de Traspaso, sobre los cuales, la Resolución impugnada en su página 3, elabora 

un cuadro de compulsa, describiendo que para los Ítems 4 y 5, que se presentó: 

reporte interno de la empresa, orden de producción del producto RT10 y RT6, que 
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describe térmicos, cables, prensa cable, gabetero, terminal, bornea, y tuerca, y en su 

análisis técnico, señala que: “el descargo presentado no es suficiente para demostrar 

la legal internación al país, ya que no muestra una importación o una transacción 

comercial…”, por cuanto, la observación de la descripción/denominación de la 

mercancía no resulta relevante respecto a las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria Aduanera, así como tampoco existe una falta o ausencia de 

valoración de las pruebas aportadas, en razón a que existe pronunciamiento de la 

entidad recurrida como lo establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), es decir conforme 

a su sana crítica, correspondiendo  desestimar lo argumentado por la recurrente con 

relación a este punto. 

 

Por último, la recurrente manifiesta que en cuanto a los Ítems 1 y 2, ha dado estricto 

cumplimiento al apartado V, punto A, núm. 2.5 de la RA-PE 01-012-13, de 20 de 

agosto de 2013, así como con lo dispuesto en el Instructivo AN-GNNGC-F001/2014, 

respecto a los números de series, sin embargo de la revisión a la documentación 

presentada como descargo en etapa administrativa, se advierte que los Ítems 1 y 2 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0101/2014, se 

observa que en la Página de Documentos Adicionales de la DUI 2013/735/C-20878, 

que tiene como documentación soporte la DAV N° 13159649, la recurrente omitió 

registrar los números de series para los Ítems 1 y 2, por lo que es pertinente señalar 

que de acuerdo al art. 82 de la Ley 1990 (LGA), el cual señala que la importación es el 

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional, y el art. 110 del DS 25870 (RLGA), establece que el 

consignatario de la mercancía, a través del despachante de aduana, procederá al 

despacho aduanero previa presentación de la declaración de mercancías (DUI); 

que conforme al art. 101 del DS 25870 (RLGA), la misma que debe ser completa, 

correcta y exacta, además la declaración de mercancías deberá contener la 

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

Aduana Nacional, asimismo, debe estar acompañada y respaldada por todos los 

documentos soporte descritos en el art. 111 del citado Decreto Supremo y referido en 

los párrafos precedentes, las mismas que podrán ser exigidas cuando corresponda, lo 

cual no se cumplió a cabalidad en este caso, toda vez que las DUI´s presentadas en 

calidad de prueba, no tienen en la Página de Información Adicional, la información 

clara y exacta sobre las mercancías reclamadas, y la DAV tampoco consigna los 

números de series de las mercancías, por lo que ésta Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz tiene la firme convicción que los argumentos 

expuestos por la recurrente respecto a los ítems 1 y 2, así como su prueba 

documental, no desvirtúan las observaciones de la Administración Tributaria Aduanera. 

 

Finalmente, con relación al FAX AN-GNNGC-F-001/2014, (Registro de los Números de 

Series de las Mercancías en la DUI), se evidencia que el Importador Alex Internacional 

SA (la recurrente), con Levante de 1 de noviembre de 2013, declara a través de la DUI 

2013/735/C-20878, de 31 de octubre de 2013, la importación de: 17 

PIEZAS/PAQUETE O TIPOS VARIADOS DE  ALIMENTACIÓN ESTABILIZACION 

UPS MARCA DELTA, documentación en la que no consignó los Números de Series de 

la mercancía objeto de importación, sin embargo la recurrente arguye que se dio 

estricto cumplimiento el Fax instructivo antes mencionado, hecho que es totalmente 

contradictorio a lo evidenciado, máxime si las disposiciones contenidas en el DS 25870 

(RLGA), modificado por el DS 784, de 02 de febrero de 2011, en su art. 101 . disponen 

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 RLGA, cuando se refiere a que la DUI deberá ser completa, correcta y 

exacta, por tanto, la misma NO AMPARA la mercancía comisada, tal como se expone 

en el análisis de la documentación presentada como descargo en atapa administrativa, 

que se detallaa continuación: 

 

N° 

DE 

ITEM 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS MARCA INDUSTRIA UNIDADES PRUEBAS DE DESCARGO 
ANALISIS 

ARIT-SCZ 
CONCLUSION 

1 

ALIMENTADOR 

DE CORRIENTE 

UPS  

MODELO: 

GES602R212035, 

SERIAL: 

A1L13400283WG  

DELTA CHINA 1 

DUI 

2013/735/C-

20878 

DAV N° 

13159649 

FACTURA 

COMERCIAL 

N° 

9499112020 

26-

31 

NO REGISTRA 

LOS NUMEROS 

DE SERIES, 

INCUMPLIENDO 

CON LOS 

ESTABLECIDO 

EN EL ART. 101 

del DS 25870 

(RLGA). 

NO AMPARA 

2 

ALIMENTADOR 

DE CORRIENTE 

UPS  

MODELO: 

GES602R212035, 

SERIAL: 

A1L13400283WG  

DELTA CHINA 4 

DUI 

2013/735/C-

20878 

DAV N° 

13159649 

FACTURA 

COMERCIAL 

N° 

9499112020 

26-

31 

NO REGISTRA 

LOS NUMEROS 

DE SERIES, 

INCUMPLIENDO 

CON LOS 

ESTABLECIDO 

NO AMPARA 
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N° 

DE 

ITEM 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS MARCA INDUSTRIA UNIDADES PRUEBAS DE DESCARGO 
ANALISIS 

ARIT-SCZ 
CONCLUSION 

EN EL ART. 101 

del DS 25870 

(RLGA). 

4 UPS RT10  MOD. RT10  DELTA HUNGRIA 1 

RECEPCION DE PRODUCTOS; ORDEN DE 

COMPRA; ORDEN DE PRODUCCION; NOTA DE 

TRASPASO 

No existe 

ninguna 

identificación 

de que el 

producto es 

hecho en 

Bolivia, no 

presentó 

respaldo de las 

compras del 

mercado 

interno o 

pólizas de  

importación de 

los 

componentes 

que conforman 

el producto 

ensamblado 

por la 

recurrente 

NO AMPARA 

5 UPS RT6 MOD. RT6 DELTA HUNGRIA 1 

RECEPCION DE PRODUCTOS; ORDEN DE 

COMPRA; ORDEN DE PRODUCCION; NOTA DE 

TRASPASO 

No existe 

ninguna 

identificación 

de que el 

producto es 

hecho en 

Bolivia, no 

presentó 

respaldo de las 

compras del 

mercado 

interno o 

pólizas de  

importación de 

los 

componentes 

que conforman 

el producto 

ensamblado 

por la 

recurrente 

NO AMPARA 

 

En conclusión, no habiendo la recurrente desvirtuado las observaciones realizadas por 

la Administración Tributaria Aduanera en el Acta de Intervención y la Resolución 

Administrativa impugnada, respecto a la conducta de la recurrente ALEX 

INTERNACIONAL SA como contrabando contravencional, de acuerdo a lo previsto en 

el incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en mérito a lo dispuesto en el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que establece que: “…quien pretenda hacer valer sus derechos 
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deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, corresponde confirmar la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

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

454/2014, de 15 de julio de 2014, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos 

a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, 

inc. b) 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/acq/mirb/fmmb. 

ARIT-SCZ/RA 0709/2014  


