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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0398/2010 

La Paz, 30 de septiembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ricarda Vinaya de Colque 

(fs. 97-98 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 93-94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0398/2010 

(fs.108-119 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

Ricarda Vinaya de Colque, interpone Recurso Jerárquico (fs. 97-98 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT- CBA/RA 0086/2010, de 16 de 

julio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el 19 de agosto de 2009, se apersonó mediante carta, presentando 

documentación correspondiente a 72 monitores y 150 cajas conteniendo tapas para 

CD y DVD, consistentes en copias legalizadas y originales de las DUI C-5258 de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2010, de 16 de julio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Ricarda Vinaya  de Colque. 

 
 
 

Administración Tributaria: 
 

Administración Aduana Interior Cochabamba, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Marlene Evelyn Montaño. 

 
Número de Expediente: AGIT/0342/2010//CBA/0051/2010. 
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28/04/09, C-7244 de 09/06/09, C-7826 de 23/06/09 y C-9008 de 21/07/09, tramitadas 

por la ADA Chalco SRL, a nombre de Chibana Daniel Enrique, Juan Daniel Colque 

López y su persona; alega que el 26 de agosto de 2009, se realizó el aforo físico Nº 

AN-CBBCI-V0967/09, y describe el Numeral I. Del Aforo Documental, inc. b), 

segundo punto; adjunta como prueba de descargo la DUI C-168571, de 09/06/09, 

emitida por la ADA Chalco SRL a nombre de Chibana Daniel Enrique (fotocopia 

legalizada), indicando que ése numero de DUI no fue presentado por su persona, 

sino la DUI C-7244, de 09/06/09; prosigue señalando que en el inc. e) realizada la 

revisión de las DUI y la documentación de respaldo se evidencia lo siguiente…2) la 

DUI C-7826, de 23/06/09…hace referencia:…i. en el ítem 1 a la nacionalización de 

354000 u. de cajas de DVD de 7, 8 y 10 mm, Double Black, sin marca, modelos YD-

023, YD-026, YD-022 y YD-025, de origen China; señala que en la documentación 

adjunta (DUI C-7826), se evidencia que la Declaración Jurada del Valor…II. 

Descripción de la mercancía, ítem 39, Marca comercial Guandong, muestra que 

existe marca, demostrando la inobservancia del vista de la ANB. 

 

ii. Continúa que en el punto 5, la DUI C-9008, de 21/07/09,…hace referencia…i. En el 

ítem 1, la nacionalización de 633 u de monitores CRT, de 17”, marca Dell, Compaq, 

HP e IBM, sin modelos, de origen Chino; indica del mismo modo que en el anterior 

punto que adjuntó como descargo la DUI C-9008, de 21/07/09, demostrando que la 

Declaración Andina del Valor  tiene en el ítem 75, modelo: Varios;  lo cual muestra  

que contiene modelos; lo mismo se evidencia en el muestrario fotográfico que se 

adjunta en la carpeta, observándose que su origen es made In China. 

 

iii. Concluye solicitando que se declare la nulidad de la resolución dictada por la ARIT y 

se le devuelva su mercancía ó se monetice al precio del mercado nacional.  

 

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0086/2010, de 16 de julio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 93-94 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, de 8 de septiembre de 2009, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en el Acta de Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-0195/09, el 

6 de agosto de 2009, agentes del COA interceptaron un camión marca volvo con 

placa de control Nº 1163 DBK, conducido por Federico Velasco Quispe, que 
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transportaba 72 monitores de computadora, 650 cajas de cartón conteniendo 

estuches de CD y cinco cajas de cartón conteniendo termos; el conductor, al 

momento de la intervención, presentó una fotocopia de la DUI C-9008 y al no contar 

con documentación que respalde la legal internación de la mercancía, fue 

decomisada preventivamente, al no existir pruebas de descargo se dictó la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, que declaró probado el 

contrabando Contravencional y dispone el comiso de la referida mercancía.  

 

ii. Cita los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA), 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB) y 132 

del DS 25870 (RLGA), señalando que las pruebas presentadas por la recurrente  

cumplen con lo establecido en el art. 217 del Código Tributario, pero no amparan la 

legal importación de la mercadería descrita en la DUI C-9008, que consigna como 

origen Taiwán y no  China, México y Malasia como se evidenció en el aforo; además, 

existe una marca MPC que no esta registrada en la DUI.  

 

iii. Indica que las DUI C-5258 y C-7826, consignan los estuches con origen China, pero 

el aforo físico no determinó su origen, además se encuentran a nombre de Chibana 

Daniel Enrique y Juan Daniel Colque López y no de Ricarda Vinaya de Colque. La 

factura comercial, fue emitida por Anco (China) Products Manofacotory Ltda., sin 

embargo, las DUI señalan Team Harvest Industrial Limited y Guangdong Yuedong 

Magnetoelectric, emitida a nombre de Daniel Chibana y no a nombre de la 

recurrente. No existen documentos que acrediten que los importadores, a cuyo 

nombre están las DUI, tengan alguna relación con la recurrente, tampoco pruebas 

que demuestren la transferencia de dichas mercancías, conforme disponen los art. 

76 y 217 del Código Tributario; en consecuencia, siendo imposible establecer que las 

mercancías decomisadas han sido importadas con las citadas DUI, las mismas no se 

encuentran amparadas, conforme a Ley. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de agosto de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0233/2010, de 12 

de agosto de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0051/2010 (fs. 1-102 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de agosto de 2010 (fs. 103-104 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de agosto de 

2010 (fs. 105 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 4 

de octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de agosto de 2009, el Comandante Regional del COA Cochabamba, con oficio 

AN/COA/RCBA Cite 0627/09, de 12 de agosto de 2009, remitió al Administrador de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB, la documentación consistente en el Acta de 

Intervención, Acta de Entrega e Inventario de la mercancía y vehículo decomisados, 

Cuadro de Valoración y Liquidación de Tributos AN-CBBCI-V-0185/09, del caso 

denominado Monitor (fs. 2-11 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de agosto de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba notificó 

a Ricarda Vinaya de Colque, con el Acta de Intervención Contravencional 

AN/COA/RCBA C-0195/09, de 12 de agosto de 2009, la cual señala que el 6 de 

agosto de 2009, funcionarios del COA, en la tranca de Suticollo, interceptaron el 

camión con placa de control 1163-DBK, que transportaba 72 monitores de 

computadora, 650 cajas de cartón conteniendo estuches de CD y cinco cajas de 

cartón con termos, el momento de la intervención se presentó fotocopia legalizada de 

la DUI C-9008, presumiendo el ilícito de contrabando contravencional, se procedió al 
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comiso preventivo de la mercancía trasladándola a la Aduana Interior Cochabamba 

para su respectivo aforo físico, valoración e investigación, identificando como 

responsable a Federico Velasco Quispe; asimismo, de acuerdo al cuadro de 

valoración determinaron el monto de tributos omitidos en 2.608.- UFV, otorgando el 

plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de 

su notificación (fs. 3-5 vta. de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 19 de agosto de 2009, Ricarda Vinaya de Colque, mediante nota s/n, presentó 

descargos ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba, consistentes en 

las DUI C-5228, C-7244, C-7826 y C-9008, señalando que respaldan la propiedad y 

legalidad de la mercancía retenida (fs. 13-25 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de agosto de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió 

el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 22/2009, el cual concluye que los interesados 

presentaron documentos de descargo dentro del plazo previsto por Ley y recomienda 

remitir el expediente al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de la emisión 

del Informe Técnico que corresponda (fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de agosto de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, emitió 

el Informe Nº AN-CBBCI-V0967/09, el cual concluye que, como resultado del aforo 

documental y físico de la documentación presentada, las DUI ofrecidas  no amparan 

la legal importación de la mercancía decomisada, debido a que, por una parte, 

evidenciaron que las mercancías son de distintas marcas, modelos y orígenes a las 

descritas en las DUI; que las DUI C-7826, C-7244 y C-5258, están elaboradas a 

nombres de Juan Daniel Colque Lopéz y Chibana Daniel Enrique, de las que Ricarda 

Vinaya de Colque, indica ser la propietaria, pero, no presenta documentos que 

acrediten la propiedad de transferencia de la mercancía; de igual forma la DUI C-192, 

a nombre de Palacios Céspedes Walter Cristhian, señala ser el propietario David 

Nina Mamani; por lo que corresponde declarar probado el contrabando de la 

mercancía decomisada descrita en el cuadro que forma parte del informe, 

determinado el monto de los tributos omitidos en 2.608.-UFV, equivalentes a 

Bs3.994.- y recomienda la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 33-40 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 2 de septiembre de 2009, la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

notificó a Faustino Quispe Quispe con el Auto Administrativo Nº AN-CBBCI-

AA088/09, de la misma fecha, que declara extinguida la acción de dicha 

Administración por el medio de transporte decomisado y dispone la devolución del 
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mismo, debido al pago de Bs7.555.- por concepto de la sanción, conforme acredita el 

recibo de pago Nº R 17863, emitido por el Fondo Financiero Privado FIE SA (fs. 74-

75 vta. de antecedentes administrativos). 

  

vii. El 26 de marzo de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, notificó personalmente a Ricarda Vinaya de Colque, con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, de 8 de septiembre de 2009, que 

declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº 

AN/COARCBA C-0195/09, de 12 de agosto de 2009 y su remate (fs. 76-82 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

Art. 98. (Descargos).  

…Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres 

(3) días hábiles administrativos. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  
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 f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

  

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional y vicios de Nulidad 

Denunciados.  

i. Ricarda Vinaya de Colque, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el 19 de agosto 

de 2009, se apersonó a la Administración Aduanera, presentando en copias 

legalizadas y en originales, las DUI C-5258, C-7244 y C-9008, de 28/04/09, 09/06/09, 

21/07/09, respectivamente, tramitadas por la ADA Chalco SRL, a nombre de Chibana 

Daniel Enrique, Juan Daniel Colque López y su persona, correspondiente a 72 

monitores y 150 cajas que contienen tapas para CD y DVD; alega que el 26 de 

agosto de 2009, se realizo el informe de aforo físico Nº AN-CBBCI-V0967/09, 

describiendo el Numeral I. Del Aforo Documental, inc. b), segundo punto, inc. e); 

además expresa que, de la documentación que adjunta (DUI C-7826), se evidencia 

que en la Declaración Jurada del Valor…II. Descripción de la mercancía, ítem 39, 

Marca comercial Guandong, demuestra que existe marca, mostrando la 

inobservancia del vista de la ANB. 

 

ii. Prosigue que en el punto 5, la DUI C-9008 de 21/07/09, hace referencia…i. En el 

ítem 1, la nacionalización de 633 u de monitores CRT, de 17”, marca Dell, Compaq, 

HP e IBM sin modelos, de origen Chino; del mismo modo que en el anterior punto, la 

precitada DUI, adjuntada como descargo evidencia en la Declaración Andina del 

Valor que tiene en el ítem 75, modelo: Varios; lo cual demuestra que contiene 

modelos, lo mismo evidencia el muestrario fotográfico adjunto en la carpeta, que 

muestra el origen made In China. 

 

iii. Al respecto, en cuanto al contrabando la doctrina señala que, el bien jurídico 

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

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

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pag. 716.  
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iv. En nuestra normativa nacional, 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 f) el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. El último párrafo del referido 

art. 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código. Mediante la Ley Financial, gestión 

2009, el art. 56, modificó el monto de los numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV (Diez mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientas mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda); en este marco, el art. 98-II de la Ley 2492 (CTB), dispone que practicada 

la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos.  

 

v. Respecto a la Prueba, nuestro ordenamiento legal tributario, en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), señala que las pruebas deben cumplir con los requisitos de oportunidad 

y pertinencia, en ese sentido el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señala que se admitirá cualquier documento presentado por las partes en respaldo a 

sus posiciones siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente.  

 

vi. De la doctrina, normativa precedente y revisión de los antecedentes administrativos 

se tiene que, el 18 de agosto de 2010, la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, notificó a Ricarda Vinaya de Colque, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN/COA/RCBA C-0195/09, de 12 de agosto de 2010, la cual indica  

que el 6 de agosto de 2010, funcionarios del COA, interceptaron un camión con placa 

de control 1163-DBK, que transportaba 72 monitores de computadora, 650 cajas  de 

cartón conteniendo estuches de CD y cinco cajas de cartón conteniendo termos; que 

en el momento de la intervención se presentó fotocopia legalizada de la DUI C-9008,  

presumiendo el ilícito de contrabando contravencional, se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía trasladándola a la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB para su aforo físico, valoración e investigación, identificando como responsable 

a Federico Velasco Quispe, determinando el monto de tributos omitidos en 2.608.- 
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UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles, para la presentación de descargos a 

partir de su legal notificacón (fs. 3-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por su parte, el 19 de agosto de 2009, Ricarda Vinaya de Colque, presentó 

descargos, consistentes en las DUI C-5228, C-7244, C-7826 y C-9008, señalando 

que respaldan la propiedad y legalidad de la mercancía retenida. El 24 de agosto de 

2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 22/2009, 

el cual, concluye que los interesados presentaron documentos de descargo, dentro 

del plazo previsto por Ley y recomienda remitir el expediente al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, para su compulsa y elaboración del Informe Técnico. El 26 de 

agosto de 2009, se emitió el Informe AN-CBBCI-V0967/09, sobre el cual se emite la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, de 8 de septiembre de 2009, 

que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

AN/COARCBA C-0195/09, de 12/08/09 y su remate, con cuyo acto fue notificada 

Ricarda Vinaya de Colque, el 26 de marzo de 2010 (fs. 13-25, 28-29, 33-40 y 76-82 

de antecedentes administrativos).  

 

viii. Por lo anterior, se advierte que Ricarda Vinaya de Colque dentro del plazo previsto 

por el art. 98-II de la Ley 2492 (CTB), presentó pruebas de descargo al Acta de 

Intervención Contravencional AN/COA/RCBA C-0195/09, de 12 de agosto de 2010,  

consistentes en DUI C-5228, C-7244, C-7826 y C-9008, en originales, cumpliendo los 

requisitos de oportunidad y pertinencia establecidos en los arts. 81 de la Ley 2492 

(CTB) y 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), las que fueron evaluadas por la 

Administración Aduanera en el Informe AN-CBBCI-V0967/09, de 26 de agosto de 

2009, que determina que ninguna de las DUI presentadas por la recurrente amparan 

la mercancía comisada, debido a que en el aforo físico evidenciaron distintas marcas, 

modelos y orígenes con relación a las descritas en las DUI; por otra parte, no 

presenta documentos que acrediten la transferencia de propiedad de la mercancía 

(fs. 13 y 41-48 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En relación al aspecto impugnado, referido a que el Informe AN-CBBCI-V0967/09 de 

26 de agosto de 2009, en el Numeral I. Del Aforo Documental, inc. b), segundo punto 

indica como prueba de descargo la DUI C-168571, de 09/06/09, cuando la  

presentada es la DUI C-7244, de 09/06/09; es necesario aclarar que éste error no 

causa efecto legal alguno al desarrollo del proceso, toda vez que fue subsanado en 

el inc. e) num. 3 del mencionado informe, por lo que éste aspecto no es causal de 

nulidad. 
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x. Continuando con el análisis, la recurrente manifiesta que en el inc. e), realizada la 

revisión de las DUI y la documentación de respaldo, se evidencia lo siguiente…2) la 

DUI C-7826, de 23/06/09…hace referencia:…i. en el ítem 1 a la nacionalización de 

354000 u. de cajas de DVD de 7, 8 y 10 mm, Double Black, sin marca, modelos YD-

023, YD-026, YD-022 y YD-025, de origen China; señala que de la documentación 

que se adjunta (DUI C-7826), se evidencia en la Declaración Jurada del Valor…II. 

Descripción de la mercadería, ítem 39, Marca comercial Guandong, que existe 

marca, demostrando la inobservancia del vista de la ANB; al respecto, del análisis y 

compulsa del expediente, se advierte que la Declaración Jurada del Valor de la DUI 

C-7826, fue presentada como prueba ante la ARIT Cochabamba, el 16 de junio de 

2010 y rechazada por estar fuera de plazo, a través de la Providencia de 17 de julio 

de 2010 (fs. 85-87 del expediente), de conformidad con el art. 218 inc. d) de la Ley 

3092 (Título V del CTB); empero, se advierte que si bien la referida Declaración 

Jurada en el ítem 39, señala como marca de la mercancía Guandong; sin embargo, 

los modelos declarados en la DUI C-7826, no son los mismos a los de la mercancía 

decomisada, por lo que éste vicio de nulidad invocado por la recurrente no se ajusta 

a derecho. 

 

xi. Por otra parte la recurrente, manifiesta que en el punto 5, la DUI C-9008, de 

21/07/09…hace referencia…i. En el ítem 1, la nacionalización de 633 u de monitores 

CRT de 17”, marca Dell, Compaq, HP e IBM, sin modelos, de origen China; e indica 

que la DUI C-9008, de 21/07/09, adjuntada como descargo, muestra en la 

Declaración Andina del Valor, en el ítem 75, modelo: Varios; que sí, contiene 

modelos, lo mismo se evidencia en el muestrario fotográfico adjunto a la carpeta, que  

establece el origen made in China; al respecto, corresponde aclarar que la 

Declaración Andina del Valor, de la DUI C-9008, de 21/07/09,  fue rechazada 

mediante Providencia de 17 de julio de 2010, por la ARIT Cochabamba, no obstante 

de ello, analizando la DUI C-9008, de 21/07/09, se evidencia que en la casilla 34, de 

la segunda página, consigna como país de origen China, pero de Monitores 

Samsung de 17”, marca que no se identifica en la mercancía decomisada, por lo que 

no se advierte la nulidad denunciada por la recurrente. 

  

xii. En relación a lo expresado por Ricarda Vinaya de Colque, en sentido de que se 

declare la nulidad de la resolución dictada por la ARIT y le devuelvan su mercancía o 

se monetice; cabe precisar, que no se advirtió actuación administrativa que cause 

indefensión en la recurrente y a la vez alcanzaron su fin; por tanto, dentro de ese 

contexto se establece que no se invalidó el actuar administrativo; consiguientemente, 

no corresponde la nulidad de obrados, en los términos previstos en el art. 36 de la 
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Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xiii. Por lo expuesto, al no haberse identificado vicios de nulidad denunciados por 

Ricarda Vinaya de Colque, sobre la valoración de las pruebas en el Informe AN-

CBBCI-V0967/09, de 26 de agosto de 2009, emitido por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba, toda vez, que las pruebas presentadas como descargo fueron 

valoradas correctamente y no enervan la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional, dispuesto en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),  

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la Resolución ARIT-CBA/RA 

0086/2010, de 16 de julio de 2010; en consecuencia,  se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, de 8 de 

septiembre de 2009, de la Administración de Aduana Interior Cochabamba. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0086/2010, de 16 de julio de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2010, de 16 de julio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ricarda Vinaya de Colque, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-
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GRCGR-CBBCI-10/09, de 8 de septiembre de 2009 de la Administración Aduanera; 

conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


