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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1087/2012 

La Paz, 19 de noviembre de 20121 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 109-115 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0236/2012, de 31 

de agosto de 2012 (fs. 93-100 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1087/2012 (fs.125-132 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (AN) 

representada legalmente por Vania Milenka Muñoz Gamarra, según Memorandum Cite 

Nº 1148/2012, de 05 de julio de 2012 (fs. 92 del expediente),  interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 109-115 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0236/2012, de 31 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0236/2012, de 31 de agosto de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Teresa Vinaya Delgado  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada por Vania Milenka Muñoz 

Gamarra 

 

Número de Expediente: AGIT/1025/2012//CBA-0134/2012. 
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i.  Describe una relación circunstanciada de los hechos suscitados desde la emisión del 

Informe Técnico N° AN-CBBCI-V 0831/2012, de 20 de abril de 2012 hasta el 

pronunciamiento de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0236/2012 de 31 de 

agosto de 2012, señalando además que el 17 de septiembre de 2012, de forma 

posterior al Recurso de Alzada, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

N° AN-CBBCI-V-0374/2012 el cual señala que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-V-

0831/2012, fue emitido en aplicación a la normativa vigente y dando cumplimiento a 

las Leyes N° 1990 (LGA), Ley N° 2492 (CTB) y Resolución de Directorio N° R.D. 01-

003-11 de 29 de marzo de 2011 que aprueba el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates.  

ii. Continúa con la lectura del Informe de 17 de septiembre, expresando que revisada la 

DUI C-2898 de 31 de enero de 2012, ampara en parte, la legal importación del ÍTEM 

1 del cuadro detallado en el punto III del aforo físico, ya que según el reconocimiento 

físico y revisión documental, concuerda la descripción comercial, marca, tipo y origen 

con la documentación de descargo presentada, amparando solo 102.000 unidades 

(1020 cajas x 100 unidades a SLEVE :SHYNE), NO amparando 28.000 unidades 

(280 cajas x 100 unidades SLVE:MATE), debido a que la ya citada DUI  C-2898, 

hace referencia en el Ítem 1 a la nacionalización de cantidad 385.000 unidades 

TAPAS PARA DVD DE 7MM Marcas: ESN; 7MM PLASTIC CASE, LONG DOUBLE 

SHINNY FILM, Origen: China, evidenciándose que las 385.000 unidades 

corresponden al tipo SHYNNY y no al tipo MATE, por lo que la DUI C-2898 de 31 de 

enero de 2012 no ampra las 28.000 unidades que corresponden a SLEVEE: MATE 

por tipo. 

iii. Aclara al respecto que toda DUI debe ser completa, correcta y exacta de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 101 del Decreto Supremo N°. 25870 (RLGA), modificada 

por el Párrafo II de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 de 24 

de noviembre de 2010 y el Párrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784 de 2 

de febrero de 2011. Así como los procedimientos para el llenado de la DUI 

establecidos en el titulo A punto II del Anexo 5 Declaración Única de Importación e 

Instructivo de llenado RD-01- 03 1-05 de 19 de diciembre de 2005 y el numeral 1 de 

la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-10/08, manifestando además que esta 

última disposición establece que independientemente del canal asignado para el 

despacho de importación el declarante debe requerir del importador documentación 

complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía y de existir discrepancias 
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en las mismas respecto a las mercancías tiene la posibilidad de realizar el examen 

previo, previsto en el Artículo 100 Decreto Supremo N°. 25870 (RLGA), a fin de 

verificar la información y sobre datos reales elaborar la DUI. 

 

v. Señala que la Resolución de Alzada, consideró que la información proporcionada en 

el campo 31 (bultos y descripción de las mercancías) de la DUI C-2898, hace 

referencia a mercancía de las mismas características tanto de la mercancía 

Amparada como de la mercancía declarada como no Amparada, sin considerar que 

el ítem 31 señala textualmente “ESN: 7MM PLASTIC CASE, LONG DOUBLE 

“SHINNY” FILM” que traducido significa “Cajas de plástico de 7mm, doble largo, 

“brillantes” para película”, empero que en el Aforo Físico el Ítem 1 hace referencia a 

Estuches de plástico dobles de 7mm, para DVD’s, haciendo la distinción entre dos 

tipos, clasificados de la siguiente manera: 28.000 unidades tipo MATE  

y 102.000 unidades tipo SHINNY es decir Brillantes. Por lo que tomando en cuenta la 

DUI C-2898, la Factura Comercial N° WE1 1100873 de 25 de octubre de 2011 y el 

PACKING LIST de 25 de octubre de 2011, que hacen referencia únicamente a los 

estuches de características “SHINNI” o “Brillantes”, no puede considerarse que dicha 

DUI ampare también a los estuches tipo “MATE”, que no se encuentran consignados 

en la citada DUI, ni en ninguno de los documentos soporte de la misma.  

  

vi. Del mismo modo referente a la cantidad consignada en el campo 41 de la DUI C-

2898, en la suma de 385.000 unidades, del cual la ARIT manifestó es suficiente para 

amparar toda la mercadería decomisada, expresa que considerando que la 

mercadería decomisada no es homogénea (encontrándose entre ellas: DVD´s, 

SCANERS, IMPRESORAS y ESTUFAS), este tipo de afirmaciones pueden ser mal 

interpretadas por los recurrentes y otros contraventores, que podrían pretender 

amparar todo tipo de mercancías considerando únicamente la cantidad de un ítem, 

independientemente de sus características reiterando que toda DUI debe ser 

completa, correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 101 del 

Decreto Supremo N°. 25870 (RLGA), modificada por el Párrafo II de la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010 y el 

Párrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784 de 2 de febrero de 2011. Así 

como los procedimientos para el llenado de la DUI establecidos en el titulo A punto II 

del Anexo 5 Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado RD-01- 03 1-

05 de 19 de diciembre de 2005 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-

DNPNC-CC-10/08, asimismo transcribe lo dispuesto en los :Artículos 22, 24 y 101 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas; 98, 144, 181 inciso b) y g) y 217 de la Ley 

N° 2492 (CTB); titulo A punto II del Anexo 5 Declaración Única de Importación e 

Instructivo de llenado RD-01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y la Carta Circular 

AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08. 

 

viii. Finalmente por todo lo expuesto solicita la revocatoria parcial de la 

Resolución de Alzada N° ARIT-CBA/RA 0236/2012, respecto a lo resuelto para el Ítem 

1 en el que dispone su devolución; asimismo, pide se mantenga firme respecto al ítem 

2 que es declarado como No Amparado y en consecuencia solicita se confirme la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI-N°0485/2012 de 3 de mayo del 2012. 

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

   La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0236/2012, de 31 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, revoco parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 

N° 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional (ANB), con los siguientes fundamentos:  

i. Realiza un análisis para determinar la correspondencia de la documentación 

presentada al momento del operativo, como la presentada por Teresa Vinaya 

Delgado en representación de Mario Keiichi Osali Escalante, por lo que indica que el 

ítem 1 comprende Estuches de Plástico Doble para DVD´s, Ítem 7MMDVD Case, 

Size 191*135*7MM, Qty: 100Pcs, N.W.: 5.4Kgs, G.W.: 5.6 Kgs. MEAS: 35x28x20cm., 

cantidad 130.000 unidades, de los cuales el informe Nº AN-CBBCI-V-0831/2012, 

estableció que después de realizar el aforo documental físico, que 102.000 unidades 

se encuentran amparadas por la DUI C-2898 de 31 de enero de 2012, por 

corresponder la descripción comercial, marca y tipo de origen y que 28.000 unidades 

no se encuentran amparadas, sin embargo, el citado Informe, no señala con 

precisión el motivo por el cual no son amparados por la DUI mencionada; en cambio, 

la Resolución Administrativa, en el punto uno de su resuelve, en la columna 

Observaciones para el Ítem 1 señala: “No ampara 28000 unidades (280 CJS. X 100 

UNDS)…Por descripción comercial, marca, tipo y origen”.    

ii. Continúa manifestando que de la revisión y análisis de DUI C-2898, misma que fue 

tramitada por la ADA Chalco SRL., para su comitente B.LV. SRL., con la cual la 

Administración Aduanera estableció que se encuentra amparada parcialmente para 
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el ítem 1, por corresponder la descripción comercial, la marca y tipo de origen, 

evidenció que el campo 31 (bultos y descripción de las mercancías), refiere las 

mismas características de la mercancía comisada (no amparada), así como la 

devuelta (amparada) descritas en la Resolución impugnada, además que en la casilla 

41 de la citada DUI, señala la cantidad de 385.000 unidades, cantidad suficiente para 

amparar toda la mercadería decomisada. 

 

iii. Por lo establecido anteriormente indica que la Administración Aduanera no valoró 

correctamente la prueba aportada por la recurrente, al determinar que la DUI C-2898, 

ampara la mercancía descrita en el ítem 1 de los actos administrativos, emitidos por 

la Administración Aduanera, asimismo, evidenció que el sujeto pasivo demostró la 

legal importación a territorio nacional de mercancía citada, cumpliendo con los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA),  por lo que corresponde la devolución de 

la mercancía descrita en el ítem 1.  

iv. Referente al ítem 2 correspondiente a DVD´s en blanco, Custoner: 2A00010, Brand: 

Cursor, Spec: 4.76B/8X/General, Packaged: spindle@1x50/12, total QT: 

600PCS/CTN, P/N 14-AC MHUT1SF2, industria Taiwán, manifiesta que la 

Administración Aduanera estableció que no se encuentra amparada por la DUI C-744 

ni la DAV Nº 123006, por origen y modelo, según el Informe Nº AN-CBBCI-V-

0831/2012 base de la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0485/2012, Alzada determinó que al momento del operativo el conductor del camión 

presentó fotocopia legalizada la DUI C-43054 de 7 de diciembre de 2011, según 

consta en el Acta de Comiso Nº 00225 y en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-186/12, sin embargo de forma posterior el sujeto pasivo, presentó la 

DUI C-744, el 4 abril de 2012, la cual, refiere en su casilla 32 como país origen 

Tailandia (TH) y en su campo 31 (descripción de la mercancía) Discos DVD-R 8X, 

120 MIN. 4.7GB, ESN CURSOR BRAND: DVD-R, en cambio la DAV Nº 123006, en 

la casilla 71, refiere a DISCO CD-R, marca: ESC CURSOR, tipo 8x, clase 4.7GB, 

modelo: (casilla 76) 34-ACMHUT1SF2; por lo que evidencia que la mercancía 

decomisada descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-186/12, así como en el Informe Nº AN-CBBCI-V-0831/2012, que 

sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012, no se 

encuentra amparada por la DUI C-744 de 10 de enero de 2012, al no coincidir en 

modelo y origen del producto, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 101 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, que dispone que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta.  

v. Cita lo previsto en los Artículos 1, 4 y 5 de la Ley N° 1990 (LGA), 4 y  22 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 7 del Decreto Supremo Nº 708 y señala 

que la mercancía correspondiente al Ítem 2, no cuenta con documentación legal que 

ampare su importación, debido a que la documentación presentada al momento del 

operativo de control aduanero así como la aportada dentro el periodo de prueba 

indica como País de origen de la mercadería Tailandia, en contraste con lo 

determinado por la Administración Tributaria que identifica a Taiwán como País de 

origen, por lo que la mencionada mercancía no estaría amparada, desvirtuando lo 

argumentando por la recurrente. 

vi. Manifiesta que según los descargos presentados por la recurrente, pruebas que son 

parcialmente suficientes para amparar la mercadería comisada y desvirtuar el ilícito 

de contrabando, se revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, en razón de que el ítem 1 de la 

Resolución impugnada, se encuentra amparado por la DUI C- 2898 de 31 de enero 

de 2012, mercancía que deberá ser devuelta y para la mercancía descrita en el ítem 

2 señala que no esta amparada por la DUI C-744 de 10 de enero de 2012 . 

vii. Finalmente respecto, al memorial presentado por la recurrente el 1 de agosto de 

2012 señala que conforme al Proveído de 3 de agosto de 2012, el término de prueba 

feneció tanto para el sujeto pasivo como para la Administración Tributaria el 24 de 

julio de 2012, por lo que las pruebas ofrecidas por el sujeto pasivo se encuentran 

fuera de plazo conforme establece el Artículo 218 inciso d) de la  Ley N° 2492 (CTB), 

sin embargo, el proveído citado refiere que el día lunes 13 de agosto de 2012, se 

llevará a cabo el juramento de prueba de reciente obtención, mismo que no se llevó a 

cabo debido a que Teresa Vinaya Delgado no asistió, por tanto, las pruebas ofrecidas 

por la recurrente no cumplen lo establecido por los Artículos 81 y 217 de la normativa 

citada.         

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación 

tributaria. 
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La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0134/2012, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-373/2012, de 28 

de septiembre de 2012 (fs. 1-119 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 8 de octubre de 2012 (fs. 120-121 del expediente), actuaciones notificadas el 

10 de octubre de 2012 (fs. 122 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo  210 de 

la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de noviembre de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 3 de marzo de 2012, se labró el Acta de Comiso Nº CB-000225, la cual indica que 

efectivos COA, en la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, 

interceptaron el camión, marca Volvo, color blanco, con placa de control 2100-PCE, 

conducido por Angel Durán Colque, transportando en su interior cajas de cartón 

conteniendo DVD´s y tapas de DVD, de procedencia extranjera, con características a 

determinar en aforo físico, dentro el Operativo denominado Compacto, procediendo 
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al comiso de dicha mercancía debido a que la documentación presentada DUI C-

43054 y C-2898 difiere en características con la mercancía encontrada. (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Angel 

Durán Colque, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-186/2012, 

de 26 de marzo de 2012, la cual establece que al realizar el control rutinario en la 

localidad de Suticollo del departamento de Cochabamba, se intervino el vehículo 

clase camión, marca Volvo, año 1993, color blanco, con placa de control 2100-PCE, 

conducido por Angel Durán Colque, en cuyo interior encontraron cajas de cartón 

conteniendo DVD´s y tapas de DVD´s de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en Aforo Físico; en se momento no se identificó al 

propietario y el conductor como responsable, presento 2  fotocopias legalizadas de 

las DUI´s N° C-43054 y C-2898 y una foja de fotocopia de manifiesto de carga N° 

00028 de la empresa Servi-Trans Bolivia, realizado el cotejo de la mercancía con las 

DUI´s presentadas evidenció que no coinciden, ya que en el camión se encontraban 

DVD´s y en las DUI´s describía CD´s, asimismo evidencia que es de origen Taiwán y 

la DUI describe ser de origen China; por tanto al determinar que la documentación 

presentada no acredita la legal importación, presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo de la mercancía trasladándola al recinto aduanero 

ALBO; asimismo, de acuerdo al cuadro de Valoración AN-CBBCI-V-224/12, se 

establece un tributo omitido de Bs24.181- equivalente a 13.887 UFV, otorgando 3 

días para la presentación de descargos (fs. 4-7, 23 y 25 de antecedentes 

administrativos).   

iii. El 4 de abril de 2012, Teresa Vinaya Delgado, en calidad de apoderada de Mario 

Keiichi Osaki Escalante, se apersonó ante la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, solicitando la devolución de la mercadería comisada en la localidad de 

Suticollo, señalando que cuenta con toda la documentación que respalda su legal 

importación, empero, que por un error adjunto la documentación equivocada, 

adjuntando para ello la siguiente documentación: original de la DUI C-2898 de 31 de 

enero de 2012, original de la factura N° 6869 emitida por ALBO, original de la factura 

N° 24248 emitida por el D.A.B, Conocimiento de Embarque Maersk Line,  INVOICE 

N° SWE11100873 emitida por Shantou Guomei Industry Co. Ltd,  Packing  list, 

Certificado de origen N° CCPIT 110925391, declaración de tránsito aduanero N° 

0115036, original de la DUI C- 744 de 10 de enero de 2012,  original de la factura N° 
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5913 emitida por ALBO, original de la factura N° 18296 emitida por D.A.B, parte de 

recepción item 201 2012 5625, Declaración Andina de Valor N° 123006, Invoice N° 

G11090008 emitida por GIGASTORAGE CORPORATION, Carta de porte 

internacional N° worl2arix0967/11, Parking and weight list N° G11090008, manifiesto 

de carga internacional N° 2012 2577, certificado de origen N° THTCCCO110222159, 

factura del depósito N° 299340 del Banco Unión. (fs. 29 a 56 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 20 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

V-0831/2012, el cual concluye estableciendo que producto de la revisión de los 

antecedentes, aforo documental, físico y consideraciones legales, la  DUI C-43054 de 

7 de diciembre de 2011, no ampara la legal importación del Item 2 del cuadro 

detallado en el punto III del Aforo Físico en cuanto a la descripción y país de origen, 

respecto a la DUi C-2898 de 31 de enero de2012, señala que ampara en parte la 

importación del (1020 cajas x 100 unidades), no amparando 28.000 unidades (280 

cajas x 100 unidades) señalando que la citada DUI, hace referencia en el Item 1 a la 

nacionalización de 385.000 unidades tapas para DVD de 7mm marca: ESN, 7mm 

Plastic Case Long Double Shinny film origen China, del mismo modo resuelve que la 

DUI C-744 de 10 de enero de 2012 no ampara el ítem 2 del citado cuadro porque de 

acuerdo al reconocimiento físico se observa que se trata de DVD´s en blanco origen 

Taiwán y la documentación presentada como descargo refiere Discos DVD-R 

8x120min origen Thailandia. Del mismo modo señala que para los ítems 3, 4 y 5 no 

se presentó documentación de descargo referente a dicha mercadería, y con relación 

al medio de transporte debido a la diferencia determinada en la clase de vehículo 

camión con un numero de chasis que corresponde a un tracto camión según la DUI 

C- 12262, sugiere solicitar a DIPROVE la realización de un trabajo técnico pericial 

que determine la existencia de un cambio de estructura del vehículo (fs. 67-77 de 

antecedentes administrativos).  

v. El 10 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a Teresa 

Vinaya Delgado y Felix Montesinos Rocha, con la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, de la misma manera el 16 de 

mayo de 2012, notificó en secretaria a Ángel Duran Colque con la citada Resolución 

Administrativa, la cual resuelve declarar probado en parte el contrabando 

contravencional atribuido a Angel Duran Colque, Teresa Vinaya Delgado y Felix 

Montesinos Rocha por la mercadería comisada mediante Acta de Intervención 
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Contravencional N° COA/RCBA-C-186/2012, en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la mercancía no amparada comprendida en los siguientes ítems: Item  1 

correspondiente a 280 Cajas X 100 Unidades que equivalen a 28.000 unidades de 

estuches de plástico doble para DVD´s;  Ítem 2: DVD´s en Blanco; Ítem 3: Scanner, 

Color Negro; Ítem 4: Impresora HP; Ítem 5: Estufa de Radiador de Aceite, asimismo 

determina la devolución de la mercancía amparada descrita en el item 1, estuche 

plástico doble para DVD´s en cantidad de 102.000 unidades. Además de establecer 

una multa de UFV 24.194,51 equivalente al 50% del valor de la mercadería no 

amparada en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 126 a 135, 136, 138 

y 140 de antecedentes administrativos). 

   

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

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: 

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 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 
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en Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº  

25870, de 11 de agosto de 2008. 

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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

IV. 3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Teresa Vinaya Delgado de 

conformidad con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198, 

Parágrafo I, inciso e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), no presentó recurso 

jerárquico contra los aspectos resueltos en instancia de alzada, que mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 2, demostrando 

con ello su conformidad con lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba; en consecuencia, esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los 

aspectos recurridos por la Administración Aduanera únicamente respecto de la 

devolución parcial de la mercancía descrita en el Ítem 1 del Acta de Intervención 

Contravencional  Nº  COA/RCBA-C-186/2012, consistente en: 28.000 unidades de 

estuche de plástico para DVD´s, ítem 7mm DVD case, size 191*13557mm 
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Qty:100pcs;NW:5.4 Kgs, GW:5.6 Kgs, MEAS:35x28x20 CM, Sleeve: MATE: 280 

unidades. 

 

IV.3.2. Del contrabando Contravencional. 

i.  La Administración Aduanera señala en su Recurso Jerárquico, que  revisada la DUI 

C-2898 de 31 de enero de 2012, ampara en parte, la legal importación del ÍTEM 1 del 

cuadro detallado en el punto III del aforo físico, ya que según el reconocimiento físico 

y revisión documental, concuerda la descripción comercial, marca, tipo y origen con 

la documentación de descargo presentada, amparando solo 102.000 unidades (1020 

cajas x 100 unidades a SLEEVE :SHYNE), NO amparando 28.000 unidades (280 

cajas x 100 unidades SLEEVE:MATE), debido a que la ya citada DUI C-2898, refiere 

la nacionalización de 385.000 unidades con la siguiente descripción: TAPAS PARA 

DVD DE 7MM Marcas: ESN; 7MM PLASTIC CASE, LONG DOUBLE SHINNY FILM, 

Origen: China, evidenciándose que las 385.000 unidades corresponden al tipo 

SHYNNY y no al tipo MATE, por lo que la DUI C-2898 de 31 de enero de 2012 no 

ampararía las 28.000 unidades que corresponden a SLEVVE: MATE por tipo. 

ii. Refiere que la Resolución del recurso de Alzada, consideró que la información 

proporcionada en el campo 31 (bultos y descripción de las mercancías) de la DUI C-

2898, hace referencia a mercancía de las mismas características tanto de la 

mercancía Amparada como de la mercancía declarada como No Amparada, sin 

considerar que el ítem 31 señala textualmente “ESN: 7MM PLASTIC CASE, LONG 

DOUBLE “SHINNY” FILM” que traducido significa “Cajas de plástico de 7mm, doble 

largo, “brillantes” para película”, empero que en el Aforo Físico el Ítem 1 hace 

referencia a Estuches de plástico dobles de 7mm, para DVD’s, haciendo la distinción 

entre dos tipos, clasificados de la siguiente manera: 28.000 unidades tipo MATE y 

102.000 unidades tipo SHINNY es decir Brillantes. Por lo que tomando en cuenta la 

DUI C-2898, la Factura Comercial N° WE1 1100873 de 25 de octubre de 2011 y el 

PACKING LIST de la misma fecha, que hacen referencia únicamente a los estuches 

de características “SHINNI” o “Brillantes”, no puede considerarse que dicha DUI 

ampare también a los estuches tipo “MATE”, que no se encuentran consignados en 

dicha DUI, ni en ninguno de los documentos soporte de la misma.  

 

iii. En nuestra legislación, en los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señalan que se comete contrabando al realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o en el caso de tenencia o comercialización de mercaderías 
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extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita; conducta que es sancionada como contravención tributaria, en 

consideración al último párrafo del Artículo 181 citado, siempre que el valor de los 

tributos aduaneros sea igual o menor a 10.000.-UFV, cuantía modificada a 50.000.- 

UFV por el Numeral II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, cuya 

sanción conforme con el Numeral 5 del Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado.  

 

iv. Asimismo, el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), señala 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 encuentre 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, cuando corresponda. Sobre este punto, es importante señalar que en 

los documentos comerciales que amparan una transacción internacional, deben estar 

detalladas claramente las características y descripción de las mercancías que se van 

a exportar tanto en la factura de exportación como en la Lista de Empaque y otros 

documentos inherentes al comercio 

 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 4 de abril de 

2012, la Administración Aduanera notificó a Angel Durán Colque, con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-186/2012, la cual establece que al 

realizar el control rutinario en la localidad de Suticollo del departamento de 

Cochabamba, se intervino el vehículo clase camión, marca Volvo, año 1993, color 

blanco, con placa de control 2100-PCE, conducido por Angel Durán Colque, en cuyo 

interior encontraron cajas de cartón conteniendo DVD´s y tapas de DVD´s de 

procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en Aforo 

Físico; el conductor como responsable, presento 2  fotocopias legalizadas de las DUI 

N° C-43054 y C-2898 y del manifiesto de carga N° 00028, dado que la 

documentación presentada no acreditó la legal importación y presumiendo el ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía trasladándola al 

recinto aduanero ALBO, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 4-7, 

23 y 25 de antecedentes administrativos).   
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vi. En ese sentido, el 4 de abril de 2012, Teresa Vinaya Delgado, en calidad de 

apoderada de Mario Keiichi Osaki Escalante, se apersonó ante la Administración 

aduanera, solicitando la devolución de la mercadería comisada, adjuntando para ello 

documentación original entre las que se encuentra la DUI C-2898 de 31 de enero de 

2012, por lo que el 20 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

N° AN-CBBCI-V-0831/2012, el cual  respecto a la DUI C-2898 de 31 de enero de 

2012, señala que ampara en parte la importación del item 1 del cuadro detallado en 

el punto III del Aforo Físico, amparando solo 102.000 unidades (1020 cajas x 100 

unidades), no amparando 28.000 unidades (280 cajas x 100 unidades) señalando 

que la citada DUI, hace referencia en el Item 1 a la nacionalización de 385.000 

unidades tapas para DVD de 7mm marca: ESN, 7mm Plastic Case Long Double 

Shinny film origen China  

 

vii. Posteriormente, la Administración Aduanera notifica a Teresa Vinaya Delgado, Felix 

Montesinos Rocha y a Ángel Duran Colque con la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, la cual resuelve declarar 

probado en parte el contrabando por la mercadería comisada mediante Acta de 

Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-186/2012, en consecuencia dispone 

el comiso definitivo de la mercancía no amparada comprendida en: Item 1 

correspondiente a 280 Cajas X 100 Unidades que equivalen a 28.000 unidades 

de estuches de plástico doble para DVD´s; Ítem 2: DVD´s en Blanco; Ítem 3: 

Scanner, Color Negro; Ítem 4: Impresora HP; Ítem 5: Estufa de Radiador de Aceite, 

asimismo determina la devolución de la mercancía amparada descrita en el item 1, 

estuche plástico doble para DVD´s en cantidad de 102.000 unidades (fs. 29 a 56 y 

67-77126 a 135, 136, 138 y 140  de antecedentes administrativos).(las negrillas son 

nuestras). 

 

viii En ese contexto, de los antecedentes descritos se colige que tanto el Informe 

Técnico AN-CBBCI-V-0831/2012 de 20 de abril de 2012, como la Resolución 

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBI N° 0485/2012 de 3 mayo de 2012, señalan 

respecto al Item 1 que la  DUI C-2898 de 31 de enero de 2012, presentada como 

descargo por el sujeto pasivo, ampara en parte, resolviendo la devolución de 102.000 

(1020 x 100 unidades) de Estuche de Plástico Doble para DVD´s y que la cantidad de 

28.000 unidades (280 cajas x100 unidades), deben ser comisadas porque la citada 

DUI no la ampara. Asimismo la Resolución de Alzada señaló que la cantidad 
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consignada en el campo 41 de la citada DUI, en la suma de 385.000 unidades, es 

suficiente para amparar toda la mercancía comisada. 

  

ix. Por lo que esta Instancia procedió a realizar la compulsa de la DUIC C-2898, 

estableciendo que la misma declara en el campo 31: Tapas para DVD de 7mm, 

marcas en bultos ESN: 7MM PLASTIC CASE, LONG DOUBLE SHINNY FILM, 

campo 16 país de origen: China, campo 41: 385.000 unidades, asimismo en la 

factura presentada por el sujeto pasivo INVOICE N° SWE11100873 de 25 de octubre 

de 2011 emitida por SHANTOU GUOMEI INDUSTRY Co. LTd. refiere la compra de 

385.000 unidades de 7 MM Plastic, Case, Long Double, Shinny film y como 

resultado del Aforo Físico realizado por la ANB, el acta de inventario de la 

mercadería comisada, el Informe Técnico y la Resolución Administrativa se evidencia 

que el ítem 1 presenta las siguientes características: Estuche de Plástico doble para 

DVD´s en la caja dice ITEM 7MM DVD CASE, SIZE: 191*135*7MM,QTY:100PCS 

N.W.S.4KGS,G.W.5,6 KGS, MEAS 35X28X20CM, marca ESN, Industria China, 

cantidad 130.000, SLEEVE: Mate: 280x100 unidades, SLEEVE: Shiny 1020x100 

unidades, estableciendo que existen 2 tipos de mercadería dentro el ítem 1. 

 

x. De lo señalado precedentemente, se infiere que del total de la mercadería descrita 

en el item 1 del cuadro detallado en el punto III del aforo, es decir de las 130.000 

unidades de estuches plásticos para DVD´s, 102.000 unidades coinciden en 

marca, modelo, origen y tipo (SLEEVE SHYNY) con los descrito en el campo 31 

de la  DUI C-2898 que describe lo siguiente: ESN: 7MM PLASTIC CASE, LONG 

DOUBLE SHINNY FILM, empero que 28.000 unidades de estuches plásticos par 

DVD, si bien coinciden en marca, modelo y origen difieren en el tipo: SLEEVE 

MATE, incumpliendo con lo previsto en el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA), que manifiesta que la Declaración Única de Importación, debe ser 

completa, correcta y exacta; Exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías. Consiguientemente se establece que Teresa Vinaya Delgado incurrió en 

la comisión de contrabando contravencional dispuesta en los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

 

xi. Consiguientemente; por todo lo expuesto se concluye que de las 28.000 unidades 

de estuches plásticos para DVD si bien coinciden en marca, modelo y origen con la 

DUI C-2898 empero difieren en el tipo: ya que en la DUI señala SHINNY FILM y en el 
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aforo consigna  SLEEVE MATE, por lo que la Mercancía descrita en el Item 1 

ampara sólo 102.000 unidades de estuches plásticos y no así las 28.000 unidades 

restantes tal como estableció la Administración Aduanera, consecuentemente 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0236/2012, de 31 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba por lo que se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0485/2012 de 3 

de mayo de 2012 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

  

RESUELVE: 

 
REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0236/2012, de 31 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Teresa Vinaya Delgado en representación de Mario Keiichi Osaki Escalante, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI N° 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, conforme dispone el Inciso a), 

Parágrafo I, Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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