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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0057/2009 
 
 

Recurrente: ALDO PEDRO VICENTE COSME Y RITA ROXANA 
MAGNE VILLMAN   

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA representada legalmente por Boris 
Guzmán Arze     

 
Expediente:   CBA/0007/2009 
 

Cochabamba, 7 de mayo de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Roxana Magne Villman interponen Recurso de 
Alzada, fojas 4 a 8, contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 
de 5 de enero de 2009, emitida por la Administración Aduana Interior Cochabamba, 
con los siguientes fundamentos. 
 
Hemos sido notificados con Acta de Intervención Contravencional Nº 
AN/COARCBA/154/08 donde  comunican el decomiso de mi mercancía por parte de 
funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la Tranca del Locotal. Operativo 
aduanero ilegal y anticonstitucional porque vulnera el artículo 153 de la Constitución 
Política del Estado, que establece no podrán existir aduanillas, retenes ni trancas de 
ninguna naturaleza en el territorio de la República que no hayan sido creadas por Ley 
expresa. Transcurrido 2 meses y 7 días después de dicho operativo y sin una 
valoración adecuada de las pruebas presentadas la Administración Aduanera notificó 
con Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 que declara probada la 
contravención de contrabando determinando una deuda tributaria  de UFV’s 5.555.-, el 
comiso y posterior remate de la mercancía.  
 
Notificados con el decomiso de 46 cajas de impresoras Canon, se presentó como 
prueba de descargo el original de la Factura Comercial Nº 000247 y fotocopia simple 
de la DUI 221 C-371, demostrando que Aldo Vicente Cosme adquirió las mismas en la 
ciudad de Cochabamba de la empresa “Cronex – Visiones Tecnológicas”, firma que a 
través de la Agencia Despachante de Aduana Bayer S.R.L. realizó la internación de 
dicha mercancía. Hechos que avalan la legalidad de las mercancías transportadas 
dentro el territorio boliviano y demuestran la ilegalidad de los actos de la Aduana que 
falsamente determinó la comisión de contrabando contravencional. 
 
La Factura Comercial girada a nombre de Aldo Vicente Cosme es un instrumento fiscal  
tributario de uso legal en el territorio nacional, que determina la tenencia de bienes y 
demuestra la legalidad de la compra a título oneroso de las impresoras, cumpliendo los 
artículos 6 del Código de Comercio y 70 del Código Tributario, que disponen que todos 
los actos de comercio deben cumplir con las formalidades tributarias, respaldando las 
actividades y operaciones gravadas mediante facturas, notas fiscales, etc. En 
consecuencia, se cumplió las obligaciones tributarias y nunca nació el hecho generador 
de la presunta comisión del ilícito de contrabando. Negar estas pruebas y argumentos, 
sería señalar que todas y cada una de las operaciones de comercio interno estarían 
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plagadas de contrabando y que toda compra hasta de un simple lapicero debería estar 
respaldada por una DUI, hechos que vulnerarían el derecho de las personas al 
comercio, la propiedad privada y al trabajo, así como los principios de celeridad, 
economía, simplicidad y debido proceso establecidos en los artículos 7, 16 de la 
Constitución Política del Estado, 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y Decreto 
Supremo 27330.  
 
Los artículos 22 y 23 de la Ley 2492 establecen que es sujeto pasivo, aquel en el que 
se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, y en este caso Aldo Vicente y 
Rita Magne no fueron los que internaron las 46 impresoras.  En este tipo de casos, la 
carga de la prueba reside en el sujeto pasivo y la Administración Aduanera, esta última 
por mandato del artículo 76 del Código Tributario debe probar los hechos constitutivos 
de su presunción, evidenciándose en antecedentes que el ente fiscalizador no 
demostró pericialmente, fotográficamente ó en base a fundamentos técnicos el hecho 
de que la DUI presentada, no ampara la mercancía decomisada en el mercado interno. 
 
La Administración Aduanera vulnero los artículos 7 de la Constitución Política del 
Estado, 68, 69, 77, 80 y 81 del Código Tributario, al no haber valorado adecuadamente 
la prueba presentada conforme a las reglas de la sana crítica, en aplicación del 
principio de buena fe y transparencia, presumibles a favor del sujeto pasivo. 
 
La Aduana infringió el artículo 99 de la Ley 2492 al emitir la Resolución Determinativa 
impugnada dos meses y 7 días después de lo establecido, vulneró el artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado respecto al principio fundamental de los funcionarios 
públicos de servir a los intereses de la colectividad, sin ser parciales, habiendo 
malgastado recursos del Estado en investigaciones y procesos administrativos 
innecesarios bajo presunciones desprovistas de toda objetividad técnica y jurídica. En 
consecuencia, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-
CBBCI-03-003/09 de 5 de enero de 2009 declarando improbada la comisión de 
contrabando contravencional y disponiendo la devolución de la mercancía ilegalmente 
detenida. 
    
CONSIDERANDO: 
 
Boris Guzmán Arze acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba,  fojas 16, responde al Recurso de Alzada negando todos los extremos, 
con los siguientes fundamentos: 
 
Aldo Pedro Vicente Cosme y Rita Magne Villman interponen Recurso de Alzada contra 
la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 por la mercancía 
decomisada en el Operativo Aduanero, consistente en 46 Impresoras, si bien cuenta 
con factura comercial emitida por el proveedor CRONEX, la misma solo puede ser 
considerada como documento de transacción entre comprador y vendedor, y de 
ninguna manera ampara por si sola la legal internación al país de las mercancías, por 
ello la Administración Aduanera con la finalidad de determinar la legalidad de dicha 
internación, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Bayer S.R.L., fotocopia 
legalizada de la DUI 221 C 371 y realizó el aforo físico y documental de la mercancía 
decomisada. 
 
Se verificó que la DUI en cuestión ampara la internación a territorio aduanero nacional 
de 854 impresoras de diferentes modelos y provenientes de China, mientras que las 
impresoras decomisadas tienen Marca Canon y origen Vietnam, como se evidencia en 
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aforo físico e Informe Nº AN-CBBCI V2017/2008, concluyéndose que la mercancía 
decomisada tiene marca, modelo y origen distintos  a los de la DUI que supuestamente 
amparan su internación, declarando probado el ilícito de contrabando contravencional. 
 
La Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 fue notificada conforme a 
Ley y los actos de la Administración Aduanera cumplieron a cabalidad la normativa 
aduanera y artículos 6 de la Ley General de Aduanas y 22 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas, que señalan la obligación tributaria aduanera surge entre el 
Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos, y que 
la Administración Aduanera tiene la facultad de control del ingreso, permanencia, 
traslado y salida de mercancías en Territorio Aduanero Nacional.  
 
Al asumirse que la DUI 221 C 371 es correcta y exacta, según el artículo 101 del 
Decreto Supremo 25870 y que el aforo, por ser la facultad de la Administración 
Aduanera para verificar la descripción de mercancías, su calificación arancelaria, 
valoración, origen y cantidad sean completas y exactas respecto a la Declaración de 
Mercancías conforme el artículo 105 del Decreto Supremo 25870 es correcto, se 
concluye que la DUI presentada como descargo no ampara la legal internación al país 
de las 46 impresoras Canon decomisadas.  
 
Por lo que solicita confirmar la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-
003/09 de 5 de enero de 2009.  
 
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 e informe de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional  ANCOARCBA C 0154/08, 
fojas 3 a 5 de antecedentes, el 31 de octubre de 2008 agentes del COA verificaron el 
bus con placa de control Nº 1777- HLA conducido por German Mariscal Mamani, 
encontrando 46 cajas de cartón conteniendo impresoras marca Canon, modelo Pixma 
MP140, ind. Vietnam, el conductor no presentó ninguna documentación que ampare la 
legal internación a territorio nacional, por lo que  se presumió  el ilícito de contrabando 
procediendo al decomiso preventivo de la referida mercadería. Los recurrentes 
presentaron nota, fojas 12 a 16 de antecedentes, solicitando la devolución de la 
mercancía incautada, adjuntando en calidad de prueba de descargo la factura Nº 247 y 
fotocopia de la DUI C 371.  
 
La Administración Aduanera pidió a la Agencia Despachante Aduana Bayer S.R.L., 
fojas 18 - 19 de antecedentes, envié fotocopias legalizadas de la DUI 221 C 371, y a la 
empresa Visiones Tecnológicas Avanzadas (Cronex) confirme la emisión de la factura 
comercial Nº 000247, quienes adjuntaron la DUI y documentación soporte, fojas 22 a 
46 de antecedentes, así como la confirmación de la emisión de la factura comercial, 
fojas 50 a 52.  El Informe Técnico No. AN-CBBCI-V2017/08, fojas 53 - 54,  comunica 
los resultados del aforo documental y del aforo físico concluyendo se declare probado 
el contrabando de 46 impresoras marca Canon, modelo MP-140 de origen Vietnam, en 
consecuencia la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 de 5 de 
enero de 2009 declara probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando. 
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El artículo 66 del Código Tributario otorga atribuciones de control, comprobación, 
verificación, fiscalización e investigación a la Administración Tributaria y en materia 
aduanera, además cuenta con las facultades de controlar, verificar y fiscalizar el paso 
de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con facultades de 
inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades de transporte. Norma 
concordante con los artículos 1, 4 de la Ley General de Aduanas y 22 del Decreto 
Supremo 25870, que establecen como potestad aduanera el control del ingreso, 
permanencia, traslado y salida de mercancías del Territorio Aduanero Nacional (TAN),  
entendiendo por tal, tanto a la Zona Primaria como Secundaria, es decir, las áreas 
dentro el territorio nacional en las que se realizan operaciones aduaneras. Por tanto, el 
control rutinario de vehículos y mercancías realizada por los funcionarios del Control 
Operativo Aduanero en la Tranca el “Locotal” es potestad de la Administración 
Aduanera, por encontrarse dentro del Territorio Aduanero Nacional, al tener la facultad 
de control del tránsito aduanero nacional como internacional, por mandato del artículo 
102 de la Ley 1990; en consecuencia, la Administración Aduanera no vulneró ningún 
derecho de los recurrentes. 
 
El  artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideran 
nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplen con el pago de los tributos 
aduaneros exigibles para su importación; asimismo el artículo 181 inciso b) y g) del 
Código Tributario establece que comete contrabando el que realice tráfico de 
mercancías sin la documentación legal,  tenga o comercialice mercancías extranjeras 
sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
En el presente caso no se considera la ilicitud sobre el acto impugnado de la compra 
de la mercadería decomisada, por consiguiente la nota fiscal  acompañada por la parte 
recurrente en la etapa administrativa lo único que demuestra es la transferencia de 
propiedad en el territorio nacional, el  artículo 70 numerales 6 y  11 del Código 
Tributario señalan que el sujeto pasivo debe facilitar las tareas de control, 
determinación, comprobación, verificación, cumpliendo con las obligaciones 
establecidas en leyes tributarias especiales, la presentación de las facturas solo 
acreditan la legal adquisición de la mercancía en el territorio aduanero nacional y no 
así su internación que esta sujeta a la Ley General de Aduanas.  
  
El propietario de las mercancías extranjeras que pretenda la permanencia definitiva en 
el territorio aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles a la transmisión de 
dominio debe someterlas a un régimen de importación al consumo con la presentación 
de la Declaración Única de Importación (DUI) prevista en el artículo 132 del Decreto 
Supremo  25870  o un Manifiesto Internacional de Carga (MIC) al que se refiere el 
inciso a) del artículo 58 de la Ley 1990, por consiguiente la DUI es el único documento 
válido que demuestra la legal internación de mercancías al territorio aduanero nacional, 
conforme prevé el artículo 17 de la Ley General de Aduanas y no solamente las 
facturas comerciales.  
 
La DUI 221 C 371, fojas 27 a 44 de antecedentes, hace referencia a impresoras DIF, 
modelos para PC (1020, 1460, IP1800, IP140 e IP210), industria China y conforme el 
aforo físico y documental mediante Informe Nº AN-CBBCI-V2017/08, fojas 53 - 54 de 
antecedentes, las impresoras son marca Canon, origen Vietnam, modelo MP-140. 
 
Por tanto, al no coincidir los datos de la documentación con la mercancía decomisada, 
la DUI´s citadas no amparan la libre circulación de las mismas, al incumplir la Circular 
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AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005 que señala que dentro la 
valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma clara e 
inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde o no y ampara o 
no la mercancía decomisada en forma total o parcial.  
 
Respecto a las pruebas de descargo por la contravención de contrabando presentadas 
por los recurrentes, consistente en fotocopias legalizadas de Autos, Actas y 
Resoluciones emitidas por el Ministerio Público y Corte Superior de Justicia de la 
Ciudad de Cochabamba, respecto a casos de delito de contrabando, fojas 24 – 65 del 
expediente, no son vinculantes a este caso, al verificarse que se trata de contrabando 
contravencional, las mismas deben ser valoradas bajo el marco legal establecido en el 
Capítulo III del Título IV de la Ley 2492 y sancionadas con el comiso de la mercancía, 
por mandato expreso del parágrafo II último párrafo del artículo 181 del Código 
Tributario.  
 
En consecuencia el recurrente no dio cumplimiento con lo establecido por el artículo 68 
numeral 7 del Código Tributario concordante con los artículos 76 y 217 del mismo 
cuerpo legal, señalando que en los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos en respaldo de sus posiciones. 
 
 
El artículo 99 del Código Tributario establece que concluido el plazo de descargo 
referente al Acta de intervención por Contrabando, de 3 días administrativos desde la 
notificación de la misma, la Administración Aduanera cuenta con 10 días para la 
emisión de la Resolución Determinativa, verificándose en este caso que la Resolución 
Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09, fue emitida y notificada con posterioridad 
a lo establecido en la norma citada precedentemente, sin embargo este hecho no vicia 
de nulidad la misma. 
 
POR TANTO: 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-003/09 
de 5 de enero de 2009.  
 
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.  
 


