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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0874/2013 

 
 
 

Recurrente                :  NIBOL LTDA., representada legalmente por 

Carlos Paz Gvozdanovic 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0787/2013 

 

 

 Santa Cruz, 16 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-21, el Auto de Admisión a fs. 22, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 30-34, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

35-36, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0874/2013 de  13 de 

diciembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013, que 

resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Fanor Camacho Crespo y Carlos Paz Gvozdanovic, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada descrita en el Acta de 

Inventario (debió decir Acta de Intervención Contravencional) Nº COARSCZ Nº 

484/2013, y su adjudicación inmediata a título gratuito y exentas de pago de 
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tributos aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo 

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

diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB), de 3 de agosto 

de 2003. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

NIBOL LTDA., representada legalmente por Carlos Paz Gvozdanovic, en adelante 

la recurrente, mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2013 (fs. 19-

21 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

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

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida 

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

siguiente: 

 

Ilegal Resolución Sancionatoria por falta de valoración de la prueba. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera emitió una 

Resolución infundada e inconsistente, que vulnera las garantías constitucionales 

del debido proceso, que afecta el derecho a la defensa, beneficio de presunción de 

inocencia y seguridad jurídica, pues la única fundamentación en la que se basa 

para determinar probado el ilícito de contrabando, es que “…la documentación 

soporte no registra los datos correspondientes al lote de los productos…” , ya que 

el número de lote de los lubricantes no es un dato obligatorio o requerido por la 

misma Aduana Nacional y como tal no está consignado en las DUI, así como 

tampoco es un dato requerido en las facturas de compra local. Asimismo, 

manifiesta que la resolución es injusta e ilegal por la falta de valoración de la 

prueba y su procesamiento, no se ha considerado la documentación cursante y 

presentada durante el despacho aduanero, que evidencia fehacientemente la 

importación de las mercancías decomisadas, debiendo ser analizada de una 

manera objetiva, completa e integral, por lo que indica que corresponde efectuar la 

tarea básica de cotejar las características de las grasas y lubricantes descritos en 

las DUI 2013/701/C-6560, 2013/701/C-578 y 2012/701/C-65813 y su 

documentación soporte presentada para el despacho de la importación.            
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 Por lo expuesto, solicitó la revocación total, restituyendo sus derechos y garantías 

conculcadas  en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 

28 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 28 de septiembre de 2013 (fs. 22 del expediente), 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente NIBOL 

LTDA., representada legalmente por Carlos Paz Gvozdanovic, impugnando la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 14 de octubre de 

2013 (fs. 30-34. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se 

exponen a continuación: 

 

Sobre la iIegal Resolución Sancionatoria por falta de valoración de la prueba. 

 

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que todo proceso administrativo 

por Contrabando Contravencional se sujeta siempre a la normativa vigente. 

 

Con relación a las DUI señala que los datos consignados en ellas deben coincidir 

entre lo físico y lo documental, lo que no ocurre en el presente caso, pues se trata 

de mercancías diferentes. Resalta que el art. 101 del DS 25870 establece de forma 

clara que las Declaraciones Únicas de Importación deben ser completas, correctas 

y exactas,  por lo que mal puede argumentar la recurrente que la norma no dice 

que tiene que tener el número de lote, cuando de forma clara indica que se tiene 

que consignar todas las características para identificar las mercancías, por tanto, 

este dato tiene que ir consignado según la normativa legal vigente. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 16 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del plazo 

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

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

recurrida el 16 de octubre de 2013 (fs. 35-36 del expediente). 

 

La administración recurrida, dentro del referido plazo, mediante memorial 

presentado en fecha 29 de octubre de 2013 (fs. 37 del expediente), ratificó las 

pruebas  presentadas a momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente, mediante memorial presentado en fecha 5 de noviembre 

de 2013 (fs. 40 vta. del  expediente), ratificó las pruebas  presentadas a momento 

de interponer el Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos   

 

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

CTB), que fenecía el 25 de noviembre de 2013, la recurrente presentó en fecha 25 

de noviembre de 2013 alegatos en conclusión escritos (fs. 46-49 del expediente). 

 

La Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo no presentó 

alegatos en conclusión escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 13 de junio de 2013, efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso Nº 

003306, indicando que se realizó el decomiso de 16 baldes de 20 litros 
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conteniendo grasa lubricante de procedencia extranjera demás características a 

determinarse en aforo físico, señalando que al momento de la intervención no 

presentó documentación (fs. 5 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0484/2013, Operativo denominado “Móvil 13”, de 13 de junio de 

2013, en el cual señala que en la localidad de Abapó del Departamento de Santa 

Cruz, funcionarios del COA intervinieron el vehículo clase Bus, marca Mercedes 

Benz, año 1998, color blanco, placa de control 2013-RGG, perteneciente a la 

empresa de transporte “Trans Punata” conducido por Fanor Camacho Crespo, 

donde realizada la revisión del vehículo se evidenció que transportaba: 16 baldes 

de 20 litros conteniendo grasa lubricante de industria extranjera, en el momento 

de la intervención el conductor del Bus no presentó ninguna documentación que 

acredite la legal internación al país, ante esta situación y presumiendo el hecho 

se procedió al comiso preventivo y posterior traslado hasta los depósitos de 

la Almacenera  Boliviana S.A. (ALBO S.A.), para su respectivo aforo físico, 

valoración, internación e investigación correspondiente conforme a normas 

legales, encontrándose la mercancía como encomienda con guía N° 17328, 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 2-3 y 18 de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 1 de julio de 2013, la recurrente presentó memorial adjuntando en calidad de 

pruebas de descargo las facturas N° 96480 emitida por AGROMAN , N° 1003 

emitida por COMSER y la DUI 2013/701/C-6560 de NIBOL LTDA, así como las 

DUI 2013/701/C578 y 2012/701/C-68813, que respaldan las citadas facturas de 

compra,  solicitando se declare improbada la imputación de contrabando y la 

devolución de mercancía y el medio de transporte de decomisado (fs. 20-69 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4. El 26 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe AN-SCRZI-SPCCR-IN-0573/2013, en cual señala que resultado de la 

verificación a la documentación de respaldo presentada para  la mercancía 

correspondiente a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Inventario de la Mercancía 

Comisada no ampara su legal internación al país, toda vez que la documentación 
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soporte no registra los datos correspondientes al lote de los productos, aspecto 

que impide confirmar que las mercancías comisadas corresponden con las 

registradas en los descargos  (fs. 70-73 de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 28 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013, que resolvió declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Fanor Camacho 

Crespo y Carlos Paz Gvozdanovic, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía comisada descrita en el Acta de Inventario Nº COARSCZ Nº 484/2013 

y su adjudicación inmediata a título gratuito y exentas de pago de tributos 

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

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

diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la Ley 2492 de 3 de agosto de 

2003 (CTB) (fs. 94-99 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: (…)  

 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado (…) 

 

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

conductas descritas a continuación (…):  
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

  

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

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

  

V.1.2 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (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 

documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos:  

  

a) Identificación de las mercancías y su origen.  

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

c) Individualización del consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

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

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la 

operación aduanera.  

 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 
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pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras.  

  

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

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

 

V.1.3 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas.  

 

Artículo 101° (Declaración de Mercancías).-  

(…)  

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

  

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

vigentes.  

  

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

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

  

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

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

cuando corresponda. 

 

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.  

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

última suscrita por el importador, original.  

f) Póliza de seguro, copia.  

g) Documento de gastos portuarios, original.  

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.  

i) Lista de Empaque, original o copia.  

j) Certificado de origen de la mercancía, original.  

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita.  

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas.  

  

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

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.  

  

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.1.4 Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005. 

Procedimiento de Régimen de Importación para el consumo. 

 

A. ASPECTO GENERALES  

  

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI)  

  

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 detallan:  

  

• Declaración Única de Importación.  
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• Página de Documentos Adicionales.  

• Nota de Valor.  

• Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar la declaración).  

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda).  

 

Anexo 5 – Declaración Única de Importación e instructivo de llenado  

 

II. Instrucciones generales de llenado  

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

algunas de las circunstancias que deberá anotarse:  

  

G. Referencias a decretos Supremos, Acuerdos Internacionales (…)  

  

 Consignar la descripción de la mercancía que se reimporta, detallando las 

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

modelo, Nº de serie, potencia, voltaje, país y año de fabricación, material de 

fabricación, dimensiones, color, etc.).  

  

Finalmente, otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar.  

 

V.1.5 Resolución N° RD 01-005-13, Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancía, de 28 de febrero de 2013. 

 

Aspectos Técnicos y Operativos  

Numeral 3  

a) Mercancía decomisada 

 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 

100% y en detalle anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, 

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza 

del producto (Anexo 1). 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico.- 

 

A. Sobre la ilegal Resolución Sancionatoria por falta de valoración de la prueba 

e inexistencia de Contrabando Contravencional. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera emitió una Resolución 

infundada e inconsistente, que vulnera las garantías constitucionales del debido 

proceso, que afecta el derecho a la defensa, beneficio de presunción de inocencia y 

seguridad jurídica, pues la única fundamentación en la que se basa para determinar 

probado el ilícito de contrabando, es que “…la documentación soporte no registra los 

datos correspondientes al lote de los productos…” , ya que el número de lote de los 

lubricantes no es un dato obligatorio o requerido por la misma Aduana Nacional y como 

tal, no está consignado en las DUI, así como tampoco es un dato requerido en las 

facturas de compra local. Asimismo, manifiesta que la resolución es injusta e ilegal por 

la falta de valoración de la prueba y su procesamiento, no se ha considerado la 

documentación cursante y presentada durante el despacho aduanero, que evidencia 

fehacientemente la importación de las mercancías decomisadas, debiendo ser 

analizada de manera objetiva, completa e integral, por lo que corresponde efectuar la 

tarea básica de cotejar las características de las grasas y lubricantes descritos en las 

DUI 2013/701/C-6560, 2013/701/C-578 y 2012/701/C-65813 y su documentación 

soporte presentada para el despacho de la importación.    

 

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

GARCÍA V. Catalina. Derecho Tributario, 2ª Edición. Buenos Aires. Editorial Grafica del 

Sur, Pág. 316. 

 

En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “Constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos y 

el art. 160 de la misma norma legal, señala que: Son contravenciones tributarias, entre 

otras, 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 
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Por su parte, 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, g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Al respecto, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que la Declaración de 

Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga 

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, b) Correcta, cuando los 

datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y c) Exacta, 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas.  

 

De igual manera, el punto II.G del Anexo 5 de la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 

2005, que aprueba el Procedimiento de Importación al Consumo, indica en su 

instructivo de llenado de la DUI, que en la Página de Información Adicional llenada por 

el Declarante (Agente Despachante de Aduana), éste debe anotar en esta página 

todos los aspectos que considere necesario aclarar, como ser, entre otros, la 

descripción de la mercancía que permita y facilite su plena identificación (marca, 

modelo, Nº de serie, dimensiones, etc.), lo cual es corroborado por la Carta Circular 

AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, de 3 de septiembre de 2008, de la Gerencia Nacional 

de Normas de la Aduana Nacional de Bolivia dirigida a la Cámara Nacional de 

Despachantes de Aduana y a las Administraciones Aduaneras, que instruye que el 

declarante (Agencias Despachantes de Aduana), deben detallar en el campo 31 de la 

declaración las características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, 

tallas y otros que permitan una identificación exacta de la mercancía, y en caso de 

ser insuficiente este espacio se debe utilizar la página de información adicional.  

 

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

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

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

forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma es a través de la 
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Declaración Única de Importación (DUI), en aplicación de los arts. 74, 75, 88 y 90 de la 

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

aduaneros que correspondan. 

 

En este sentido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria antes 

Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-

0278/2007 de 18 de junio de 2007 al referirse a la carga de la prueba estableció lo 

siguiente: “(...) en el presente caso, siendo que los recurrentes impugnaron decisión 

asumida por la Resolución STR/LPZ/RA 0042/2007, de 12 de febrero de 2007, 

pretendiendo hacer valer sus derechos, sobre la solicitud de la declaración de la no 

existencia de contravención alguna y la devolución de la mercadería, se encuentran 

obligados dichos recurrentes a aportar las pruebas suficientes que demuestren 

que las mercancías incautadas fueron legalmente ingresadas a territorio 

aduanero nacional para su posterior comercialización, (...).”, de lo que se extrae 

que el sujeto pasivo está obligado a demostrar fehacientemente los hechos que 

constituyen el derecho que pretende hacer valer. 

 

Así también se tiene que la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013, que aprueba el nuevo “Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional”, en su num. 3 de los Aspectos Técnicos y Operativos, 

señala en su inciso a) Mercancía decomisada, que el técnico aduanero de turno del 

Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle anotando todas 

las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto (Anexo 1). 

 

De la revisión de antecedentes y del caso concreto, se evidencia que la recurrente al 

tener conocimiento de las actuaciones de la Administración Aduanera durante el 

comiso y ejerciendo su derecho a la defensa presentó descargos el 1 de julio de 2013, 

mediante memorial adjuntando las facturas N° 96480 emitida por AGROMAN y N° 

1003 emitida por COMSER y la DUI 2013/701/C-6560 de NIBOL LTDA, así como las 

DUI 2013/701/C578 y 2012/701/C-68813 que respaldan las citadas facturas de 

compra, solicitando se declare improbada la imputación de contrabando y la devolución 
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de mercancía y el medio de transporte de decomisado (fs. 20-69 de antecedentes 

administrativos). 

 

Continuando con el procedimiento el 26 de agosto de 2013, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0573/2013 y, 

posteriormente, la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 

de agosto de 2013, en la cual señala que resultado de la verificación a la 

documentación de respaldo presentada para  la mercancía correspondiente a los ítems 

1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Inventario de la Mercancía Comisada no ampara su legal 

internación al país, toda vez que la documentación soporte no registra los datos 

correspondientes al lote de los productos, aspecto que impide confirmar que las 

mercancías comisadas corresponden con las registradas en los descargos, 

consiguientemente, resolvió declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Carlos Paz Gvozdanovic (representante legal de 

NIBOL LTDA., hoy recurrente), y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

comisada descrita en el Acta de Inventario Nº COARSCZ Nº 484/2013 y su 

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

del Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición 

Adicional Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica el 

art. 192 de la Ley 2492 de 3 de agosto de 2003 (CTB).  

 

En este sentido, cabe señalar que la documentación presentada en calidad de prueba 

de descargo fue tomada en cuenta y valorada, en el citado informe técnico el mismo 

que sirvió de base a la Resolución hoy impugnada, evidenciándose de ésta manera, 

que la prueba aportada fue valorada por la Administración Tributaria Aduanera 

recurrida, en consecuencia, corresponde desestimar el argumento señalado por la 

recurrente con relación a la falta de valoración. 

 

Ahora bien, con relación a lo afirmado por la recurrente, en el sentido que el número de 

lote de los lubricantes no es un dato obligatorio o requerido por la misma Aduana 

Nacional; corresponde señalar que en párrafos precedentes se efectuó el análisis de la 

obligatoriedad por parte del declarante, de exponer todo los datos de la documentación 

de respaldo de las mercancías en las DUI. En ese contexto, esta instancia procederá a 

realizar la compulsa de la mercancía decomisada, aforada físicamente por la 

Administración Tributaria Aduanera, con los documentos de descargo presentados por 



 

15 de 17 

la recurrente, en este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene lo 

siguiente: 

 
 

ITEM 

Descripción de la 
mercancía según 

Acta de Inventario de 
la mercancía 

comisada. COARSCZ-
C-0484/2013 

 
DUI 

 
DAV FACTURA 

Resultado de la 
Valoración y 
Compulsa 

efectuada por la 
ARIT-SC 

1 

Grasa lubricante 
Premium, Marca: Móbil, 
Cod.: 101218, Lote: 
31677-B, 3 Balde de 16 
Kg c/u.  Industria 
Chilena. 

2013/701/65813 
ITEM 3: GRASA 
LUBRICANTES 
MOBILGREASE XHP 
322 MINE 

DAV: 1215607, 
ITEM17, Marca 
Comercial: MOBIL 
CASILLA 73 (Tipo): 
XHP 322 MINE, 
CASILLA 74 (Clase): 
MOBILGREASE, 
CASILLA 75 (Modelo): 
101218  

MOBILUBE HD 
80W-90 PAIL 
20L 

No se logró 
establecer  una 
identificación exacta 
de la mercancía que 
la individualice, por 
lo tanto NO 
AMPARA. 

2 

Grasa lubricante 
Premium, Marca: Móbil, 
Cod.: 101218, Lote: 
37688-T, 1 Balde de 16 
Kg c/u.  Industria 
Chilena. 

2013/701/65813 
ITEM 3: GRASA 
LUBRICANTES 
MOBILGREASE XHP 
322 MINE 

DAV: 1215607, 
ITEM17, Marca:MOBIL 
CASILLA 73 (Tipo): 
XHP 322 MINE, 
CASILLA 74 (Clase): 
MOBILGREASE, 
CASILLA 75 (Modelo): 
101218 

MOBILUBE HD 
85W-140 PAIL 
20L 

No se logró 
establecer  una 
identificación exacta 
de la mercancía que 
la individualice, por 
lo tanto NO 
AMPARA. 

3 

Grasa lubricante 
Premium, Marca: Móbil, 
1  Balde de 16 Kg c/u,  
Industria Chilena. 

2013/701/65813 
ITEM 3: GRASA 
LUBRICANTES 
MOBILGREASE XHP 
322 MINE 

DAV: 1215607, 
ITEM17,Marca 
Comercial: MOBIL 
CASILLA 73 (Tipo): 
XHP 322 MINE, 
CASILLA 74 (Clase): 
MOBILGREASE, 
CASILLA 75 (Modelo): 
101218 

MOBILGREASE 
XHP 322 
MINE,16 KG 

No se logró 
establecer  una 
identificación exacta 
de la mercancía que 
la individualice, por 
lo tanto NO 
AMPARA. 

4 

Aceite Premium para 
motor, Marca: Plus 50 
II, 9 Baldes, Ref. 
CP1056835 Cod.: 
TY26679 CJ-4/SM de 
18.9 Lt.  Industria USA. 

2013/701/6560 
ITEM 1: ACEITE DE 
MOTOR 

DAV: 1312055, ITEM1, 
Marca Comercial: John 
Deere CASILLA 73 , 
(Tipo): Plus 50 II TM, 
CASILLA 74 (Clase): 
ACEITE, CASILLA 75 
(Modelo): TY26679 

---- 

No se logró 
establecer  una 
identificación exacta 
de la mercancía que 
la individualice, por 
lo tanto NO 
AMPARA. 

5 

Aceite Hidráulico de 
transmisión, Marca: 
Móbil, Cod.: 
CP1040461, Cod.: 
AR69444-B, 2 Balde de 
18,9 Kg.  Industria USA. 

2013/701/578 
ITEM 1: DESCRIPCION 
COMERCIAL:  ACEITE 
HIDRAULICO HY-GARD 
TM 

DAV: 13773, ITEM1, 
Marca Comercial: 
Industrias John 
DeereCASILLA 75 
(Modelo): AR69444 

ACEITE  
COD.: AR69444  

No se logró 
establecer  una 
identificación exacta 
de la mercancía que 
la individualice, por 
lo tanto NO 
AMPARA. 

 
De la compulsa documental realizada se establece que las mercancías no se 

encuentran amparadas, ya que si bien las DUI presentadas como descargo, consignan 

características, descripción comercial, marca, modelo y origen, las cuales han sido 

descritas en el aforo físico, tal cual se las tiene reflejadas en el Acta de Intervención; no 

se ha logrado establecer una identificación exacta que individualice las mismas con 

relación a las mercancías declaradas en las DUI, presentadas como descargo, 

tomando en cuenta que de acuerdo con la verificación física de las mismas, según el 

Acta de Inventario, éstas cuentan con datos (Lotes y Códigos) que permitirían su 

identificación, mismos que no se encuentran contemplados en la documentación 

aportada. Similar criterio adoptado por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-
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RJ 0913/2012 de 8 de octubre de 2012, AGIT-RJ 1120/2012 de 26 de noviembre de 

2012 entre otras. 

 

A mayor abundamiento, de la doctrina y normativa vigente, se ha establecido que para 

demostrar documentalmente que las mercancías fueron legalmente internadas al país, 

estas deben estar respaldadas tanto por la DUI, así como por la documentación 

soporte, conforme al art. 111 del DS 25870, consistentes en formulario resumen de 

documentos, factura comercial documentos de trasporte (Carta Porte), Parte de 

Recepción, Certificado de Inspección previa o Declaración Jurada de Valor en 

Aduanas, Certificado de Origen o de autorización previa, Lista de Empaque, Factura 

de gastos por el transporte, entre otros; de igual manera, conforme a los arts. 75 inc. a) 

de la Ley 1990 (LGA) y 101 inc. c) del DS 25870 (RLGA), los puntos V.A num. 2.5 y 

II.G del Anexo 5 de la RD 01-031-05 y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-

010/08 de la Aduana Nacional de Bolivia, se debe acompañar la DUI con toda la 

documentación que la integra, entre ellas la página de documentos adicionales y la 

página de información adicional, donde en ésta última se deben anotar todas las 

características de la mercancía, como ser códigos, series, medidas y otros, que 

permitan identificarla plenamente. 

 

En este contexto, se tiene que la mercancía comisada descrita tanto en el Acta de 

Intervención como en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, la misma que 

fue elaborada conforme al num. 3 de la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 

28 de febrero de 2013, que aprueba el nuevo “Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional”, debe coincidir plenamente con la documentación 

probatoria, situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

 

Consiguientemente, la conducta de NIBOL LTDA., representada legalmente por Carlos 

Paz Gvozdanovic, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en los incs. b) y 

g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el 

inc. 5 del art. 161 del mismo cuerpo legal tributario; por lo que corresponde a esta 

instancia recursiva confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

513/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 
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POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

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

513/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); de acuerdo con los fundamentos 

técnicos-jurídicos señalados precedentemente y 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/rlh/cmmf/acq/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0874/2013 

  


