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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0044/2011 
 
 

Recurrentes: JUAN RAMON PAREDES CASTRO Y MANUEL CRUZ 
VILLA RODRIGUEZ 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por José Miguel Galarza Anze 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0082/2010 
 

Cochabamba, 11 de febrero de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Añez mediante memorial de fojas 15 - 
16, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando  AN-GRT-TARTI 0213/2010 de 
25 de octubre de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Tarija de la Aduana 
Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0222/10 daña y afecta mis derechos 
patrimoniales reconocidos por la Constitución Política del Estado. 
 
El camión marca Nissan Cóndor, color azul con blanco, placa de control 2322-IDD 
cuenta con toda la documentación debidamente registrada, sin embargo por un error 
involuntario se adjunto una DUI que no le correspondía, hecho que debió ser 
corroborado por la Aduana mediante el número de póliza que se encuentra consignado 
en el CRPVA, arrimado al cuaderno en aplicación al D.S. 525870.  La Aduana con el 
número de póliza existente en el CPRVA, escritura pública de compra – venta, pago de 
impuestos, certificación de tránsito, etc., debió consultar a la Agencia Despachante 
sobre la DUI, y hubiera dado lugar a la salida del camión y no estando hasta la fecha 
afectado por su comiso indebido.  
 
Comisaron mi mercadería consistente en un total de 31 piezas de: fricers, heladeras, 
lavadoras de diferentes marcas y modelos, que fueron adquiridos de distintos 
proveedores, distribuidores que cuentan con toda la documentación legal de 
internación al país y que se encuentran en archivos de las Agencias Despachantes de 
Aduana y los mismos operadores de Aduana tienen acceso pleno, siendo en mi caso 
un tercer comprador de buena fe.  La documentación presentada es: DUI´s C 3357 con 
factura Nº 0012312, C 8021 con factura Nº 140271024, C-13764 con factura, C 15256 
con factura, C 21338 con factura, C-1490 con factura, C 28010, C-31482 con factura Nº 
140271024, C 23241, C 28700, C 30273, C 27059 con factura Nº 170271024, C 30273 
con factura Nº 140271024. 
  
Concluyen solicitando se dicte resolución eximiéndolos de responsabilidad por cumplir 
con la normativa, denunciando al mismo tiempo los vicios a consideración y se proceda 
a la nulidad, sin perjuicio de la revocatoria.  
 
CONSIDERANDO: 
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José Miguel Galarza Anze acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Tarija de la Aduana Nacional,  fojas 54, responde al Recurso de Alzada, fojas 55 a 61,  
negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Según Acta de Intervención COARTRJ-C-0276/2010 cuando se realizaba el control de 
vehículos y mercadería en la localidad de la Mamora del Departamento de Tarija, se 
interceptó un camión marca Nissan Cóndor, con placa de control 2322-IDD, conducido 
por Manuel Cruz Villa Rodríguez, constatando la existencia de frizeres, heladeras, 
lavadoras de diferentes marcas y modelos, cantidad a determinar en aforo físico, 
misma que presentó DUI´s fotocopias presumiblemente legalizadas Nº 3357, 3385, 
3080, fotocopias simple de las DUI 1490, Pág. Doc. Adi. C1490, que no ampara la 
totalidad de la mercancía, motivo por el cual presumiendo la comisión del ilícito de 
contrabando se comiso la mercancía trasladando a Depósitos Aduaneros Bolivianos, 
para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente.  
 
Notificados con el Acta de Intervención y Cuadro de Valoración y liquidación de tributos 
AN-GRT-TARTI Nº 0174/2010 mediante memorial presentaron descargos, que luego 
de contrastar con la mercancía, se determino que la misma no corresponde a la 
mercancía comisada y los documentos presentados no cumplen con lo establecido en 
el inc. c) numeral 12 del Manual para el Procesamiento por Contrabando 
contravencional y Remates, por que se emitió la Resolución Sancionatoria, declarando 
probada la contravención y disponiendo el comiso definitivo y posterior remate. 
 
La normativa aplicable son los artículos 76, 81 del Código Tributario, numeral 10 de la 
Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09, artículo 90 de la Ley 1990, artículo 101 del 
D.S. 25870. 
 
Respecto al medio de transporte, realizada la valoración y compulsa de la 
documentación presentada se advirtió que existen incoherencias, puesto que los datos 
consignados en el Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor 
(CRPVA) placa 2322 IDD emitido por el Gobierno Municipal no coincide con los datos 
registrados en la DUI 2006/232/C 1292, y de conformidad al artículo 76 del Código 
Tributario correspondía al interesado adjuntar toda la documentación y no trasladar la 
obligación a la Aduana. 
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-
GRT-TARTI-0222/2010 de 3 de noviembre de 2010.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas y 
ratificación e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de Aduana Interior Tarija en 
inmediaciones de la Localidad de Mamora interceptaron el camión Nissan Cóndor, 
color azul con blanco, con placa de control 2322-IDD, conducido por Manuel Cruz Villa 
Rodríguez, que transportaba fricers, heladeras, lavadoras de diferentes marcas y 
modelos, cantidad a determinar en aforo físico, quien el momento del operativo 
presentó DUI´s fotocopias presumiblemente legalizadas Nos. 3357, 3385, 3080, 
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fotocopia simple DUI Nº 1490, Pág. Doc. Adi., y ante la presunción de contrabando 
trasladaron dicha mercancía a  Depósitos Aduaneros para su aforo físico, 
inventariación, valoración e investigación, habiendo la Administración Aduanera emitido 
el Acta de Intervención Contravencional  COARTRJ-C-0276/2010, fojas 3 a 8 de 
antecedentes.  
 
Juan Ramón Paredes  Castro y Manuel Cruz Villa Rodríguez dentro el término de 
prueba presentaron documentación consistente en: Certificado de Registro de 
Propiedad de Vehículo Automotor, fotocopia de carnet de identidad de Manuel Cruz 
Villa Rodríguez,  fotocopia legalizada de la póliza C-1292, FRV, factura Nº 046, 
Resolución de inscripción de vehículos, Testimonio de Transferencia Nº 628/2009  del 
medio de transporte, fojas 41 a 51.  Y para descargo de la mercancía factura Nº 
0012312 de Import Export Salvatierra S.A., fotocopias simples de las DUI’s 3357, 3385, 
3080, 8021, 23241, 28700, 30273, 27059, 30521, 28010, 31482, fotocopias simples de 
la Declaración Andina del Valor 1038272, 1045119 y 1069125, fotocopias legalizadas 
de la Declaración Andina del Valor 1042524, fotocopias legalizadas de las DUI’s 1490, 
15256, 21338 y la DUI 13764 (sin fecha), fotocopias simples de las facturas Nos. 414 y  
415, solicitando valoración de la misma, a fojas 41 a 81. Pruebas que fueron valoradas 
en el Informe AN-GRT-TARTI Nº 0798/2010 de 25 de octubre de 2010 fojas 87 a 97 de 
antecedentes, concluyendo que contrastada la documentación de descargo, con la 
información proporcionada por el sistema SIDUNEA++ y la declaración Andina del 
Valor, la misma no corresponde a la mercancía comisada y los documentos no 
cumplen con lo establecido en el numeral 12 inciso c) para el Procesamiento por 
Contrabando Contravencional y Remates dispuesta en la Resolución de Directorio 01-
011-09, por lo que el total de la mercancía no se encuentra amparada; respecto al 
vehículo, estableció  incoherencias  en relación al Certificado de Registro de Propiedad 
del Motorizado CTPRVA con placa de control 2322 IDD emitido por el Gobierno 
Municipal y los datos registrados en la DUI 2006232/C 1292 de 25 de 01/2006; en 
consecuencia se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI-
0222/2010, fojas 120 a 128 de antecedentes, resolviendo declarar probada la 
contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo y remate de 
mercancía comisada, manteniendo el comiso del vehículo para imponer la multa de 
acuerdo al artículo 181 párrafo tercero del Código Tributario o comiso definitivo. 
 
El artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideran nacionalizadas 
en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de tributos aduaneros exigibles 
para su importación y el artículo 181 de la Ley 2492 incisos b) y g) establecen que 
comete contrabando el que realice trafico de mercancías sin la documentación legal o 
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y por 
disposiciones especiales, la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin 
que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  
 
Se evidenció que para las mercancías consignadas en las descripciones de los ítems 1 
al 13,  16, 20 y 21  del informe AN-GRT-TARTI Nº 0798/2010 presentaron como 
descargos fotocopias simples, incumpliendo el inciso c) numeral 12 de la R.D. 01-011-
01. Respecto a los ítems 17, 18, 23 al 31 del citado informe, presentaron copias 
legalizadas que no cumplen el artículo 58 inc. f) del D.S.  25870 e  inciso c) numeral 12 
de la R.-D. 01-011-09, en vista de no estar firmadas por el Agente Despachante de 
Aduanas.  Para los ítems 14, 15, 19 y 22 se evidencia que no corresponden a las 
descritas en las DUI´s C-13764, C-15256 y C-213381401, respecto a los códigos y 
marcas.  Con referencia al medio de transporte comisado, se verificó la existencia de 
diferencias respecto a la documentación presentada y el Cuadro de Valoración de 
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Descargos, fojas 95 de antecedentes, al no coincidir modelo, número de motor, número 
de chasis. 
 
Por lo que el recurrente no ha desvirtuado la comisión de la contravención de 
contrabando, contravencional conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, 
incurriendo en la tipificación contenida en los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso g) de 
la Ley 2492, concordantes con el artículo  90 de la Ley 1990. 
 
El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que 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 manifiestamente 
inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, - 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, - Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los dos últimos 
casos, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue 
por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 
 
En el presente caso, los recurrentes a tiempo de presentar el Recurso de Alzada en 
esta instancia y dentro el término de prueba, adjuntaron documentación que no cuenta 
con juramento de reciente obtención, por lo que la misma no puede ser valorada 
conforme establece el artículo 81 de la Ley 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 en Contrabando  AN-GRT-
TARTI 0213/2010 de 25 de octubre de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar 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 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


