
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0011/2010 
 
 
Recurrente: FEDERICO IQUISE ALDUNATE  
 
 
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR REGIONAL 

COCHABAMBA representada legalmente por Raul Luna 
Aranibar  

 
Expediente:  ARIT/CBA/ 0112/2009 

 
Cochabamba, 17 de febrero de 2010  

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Federico Iquise Aldunate interpone Recurso de Alzada a fojas 5-6 contra la Resolución 
Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI- 0131/09 de 3 de noviembre de 2009, emitida por la 
Administración de Aduana  Interior Regional Cochabamba, con los siguientes 
fundamentos:  
 
De antecedentes, se evidencia que funcionarios de la Aduana Interior de Cochabamba, 
retiraron mercancía del almacén ubicado en la calle Golondrinas N° 310 Barrio Magisterio 
de ésta ciudad, consistente en 275 cajas de cartón con hilos marca TELMAX  de distintos 
tamaños levantado el Acta de Intervención N° AN/COA/RCBA – C-0319/09.  
 
Dentro de los tres días hábiles de notificación presentó la documentación que avala la 
legal internación a aquella mercadería a territorio nacional para su devolución, sin 
embargo se notificó con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI  N° 0131/09 el 4 
de noviembre de 2009, declarando contrabando dicha mercancía por divergencia de 
origen.  
 
En la oferta y demanda de productos, los comerciantes facilitan a los clientes la 
mercadería que buscan con este antecedente importó hilos desde China transando con 
los proveedores que envíen con la marca TELMAX, consignado la leyenda MADE IN 
TAIWAN de preferencia por el público consumidor, además de que se encuentra en 
proceso de registro ante SENAPI, por ser una marca netamente boliviana.  
 
Estas características son externas, no se evalúan en el despacho de importación, siendo 
lo importante el origen, la marca, códigos, peso, cantidad, y demás datos que 
individualizan la mercancía real, que revisa el técnico aduanero juntamente con la 
documentación adjunta.  
 
No es simplemente un papelito pegado el que consigna el origen, la documentación 
presentada permite la identificación plena, clase de la mercancía en despacho aduanero, 
en el presente caso ambos aspectos señalados tienen identidad entre la mercancía 
incautada y la documentada en el momento de ser nacionalizada aquella mercancía. 
 
La postura técnica avala los artículos 102 y 105 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas aprobado por el Decreto Supremo 25870 referente a la descripción de 
mercancía, su clasificación arancelaria, valoración, origen y cantidad  sean correctos y 
exactos conforme a la documentación de respaldo y en caso de diferencia se conceptúa 
como contrabando de acuerdo al artículo 178 del Código Tributario.  
 
En el presente caso la única observación sobre la mercancía es el origen, hecho aclarado 
por la certificación del proveedor, subsanando lo mal observado por la administración 
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aduanera.  Por lo que concluye solicitando la Revocatoria de la AN-GRCGR-CBBCI  N° 
0131/09  de 3 de noviembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Raúl Luna Araníbar acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba fojas 16, responde al Recurso de Alzada negando todos los extremos, con 
los siguientes fundamentos:  
 
En el Informe Técnico AN-CBBCI-V1328/09 de 29 de octubre 2009, se evidenció que la 
documentación presentada por el recurrente en calidad de descargo de la mercancía 
decomisada no amparaba su legal importación, por lo que se emitió el Acta de 
Intervención N° AN/COA/RCBA C-0319/09, en cuyo término probatorio tampoco presentó 
pruebas de descargo que ampare la legal importación de la mencionada mercancía, 
dando origen a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0131/09 de 3 de 
noviembre 2009 con el fundamento de que en la internación de la mercancía decomisada, 
el recurrente falsamente pretende justificar que solicitó al productor chino insertar una 
marca inexistente y un origen falso indicando que es de Taiwán.  
 
Los artículos 24, 100 y 101 del Decreto Supremo N° 25870, la Administración Aduanera 
tiene la facultad de controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de 
mercancías, con el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros, 
asimismo señala que a solicitud del consignatario, mediante su despachante de Aduana, 
autorizará el examen previo de las mercancías.  Para acreditar la legalidad de la 
declaración de mercancías, el importador deberá hacer constar que es completa, correcta 
y exacta, lo contrario da lugar a la comisión de contravención aduanera por contrabando 
de acuerdo al artículo 181 de la Ley 2492 que señala, comete contrabando el que incurra 
en la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  
 
La Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, establece quien elabora y firma la 
Declaración Andina del Valor será responsable de la veracidad, exactitud e integridad de 
los elementos que figuren en la declaración del valor.   
 
En la referida importación se observó que las mercancías tienen características que no 
coinciden con el documento de descargo “DUI” y al no haber presentado documentación 
que ampare la legal importación, como se tiene indicado en el origen de las mercancías, 
viene a constituir contrabando.  Concluye solicitando se confirme la Resolución 
Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-0131/2009 de 3 de noviembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados y verificada la documentación acreditada por las partes, se evidencia: 
 
En cumplimiento a Orden de Allanamiento de 9 de octubre de 2009, funcionarios del 
Control Operativo Aduanero de Aduana Interior Cochabamba, con orden legal de 
allanamiento fojas 7-8 de antecedentes, intervinieron el domicilio ubicado en la calle 
Golondrinas No. 310 de Barrio Magisterio, para verificar la legalidad de la mercadería 
encontrada, precediéndose al comiso de 275 cajas de cartón conteniendo Hilos en conos 
de diferente tamaño, marca Telmax de procedencia Taiwán, al no contar con la 
documentación que ampare su legal importación, se emitió el Acta de Intervención 
Contravencional AN-COARCBA-0319/2009  fojas 3-5 de antecedentes, contra Cristina 
Condori Flores presunta propietaria de la mercancía, la que fue notificada con dicha acta 
el  21 de octubre de 2009.  Federico Iquise Aldunate en su condición de propietario de la 
mercancía referida presentó memorial el 26 de octubre de 2009 adjuntando descargos 
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según fojas 11 de antecedentes, habiendo observado la entidad Recurrida que la 
verificación del aforo físico no coincide el origen registrado en la DUI con la mercancía 
declarada, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº  
0131/2009 de 3 de noviembre 2009, notificado a Federico Iquise Aldunate el 4 de 
noviembre 2009, fojas 53 – 56 de antecedentes. 
 
El artículo 90 de la Ley N° 1990, dispone que las mercancías serán consideradas 
nacionalizadas con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, los 
artículos 100 y 101 del D.S. 25870 determinan  que toda Declaración Única de 
Importación (DUI) podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos, 
asumiendo responsabilidad sobre los datos consignados que deberán ser completos, 
correctos y exactos, en el aforo se verificará que la descripción de la mercancía, 
clasificación arancelaria, valoración, origen y cantidad sean completos, correctos y 
exactos respecto a la declaración de mercancías. La Decisión 571 de la Comunidad 
Andina de Naciones en sus artículos 11 y 13   señala que la Declaración Andina de Valor 
deberá ser elaborada y firmada por el importador o comprador de la mercancía, quien 
elabora y firma dicha Declaración constituyéndose en responsable de la veracidad, 
exactitud e integridad de los elementos que figuren en la declaración de valor. 
  
El recurrente presentó descargos dentro del plazo probatorio en ésta instancia recursiva 
consistentes en original DUI 421C5987 de 4 de julio de 2008 fojas 26 de expediente, 
copias fotostáticas sin legalizar fojas 32-36 de expediente, observando que en el aforo 
físico del primer ítem casilla 16 y del ítem 2 casilla 34 se encuentra registrada el país de 
origen China y no así con origen Taiwán, incumpliendo a lo previsto en la Decisión 571 de 
la CAN  y artículos 101 y 105 del D.S. N° 25870.  En otro memorial de fojas 42-43 del 
expediente el recurrente señala como proveedora la empresa Ningbo Zhida Textile Co. 
Ltda., con marca Telmax, y en la mencionada DUI de fojas 26-27 del expediente, la 
empresa proveedora es Import-Export Damar Ltda., existiendo contradicción por parte del 
recurrente al no contar con otras pruebas y/o elementos que pretenda hacer valer su 
derecho que demuestren la legalidad del origen real de la mercancía por lo que viene a 
constituir la mercancía decomisada en contrabando.   
 
De la verificación del certificado de la firma Ningbo Zhida Textile Co. LTD, fojas 40 – 41, a 
favor del recurrente, se evidencia que está en idioma Ingles y no muestra la escritura en 
el idioma de origen (China), asimismo se adjunta la traducción en español, también se 
observa que la firma en el certificado no se encuentra identificada la persona responsable 
de la rúbrica y  fraccionamiento de la indicada certificación, por otra parte no se encuentra  
avalada por la Cancillería respectiva incumpliendo con los requisitos exigidos para efectos 
de dar legalidad a la prueba presentada, en consecuencia el citado documento no es 
aceptable para su  valoración, al tenerse en cuenta que la misma no cumple con el 
requisito esencial establecido en el artículo 77 del Código Tributario y el artículo 215 del 
mismo compilado legal.   
 
Por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº  
0131/2009 de 3 de noviembre 2009, de acuerdo a artículo 181 incisos b) y g) de la Ley N° 
2492.  
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 numeral 
8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 
0131/2009 de 3 de noviembre 2009.  
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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