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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0059/2013 
 
 
Recurrente:  AIDISA Bolivia SA., legalmente representada por José Gonzalo Molina 

Rivero y Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0271/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 08 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por AIDISA Bolivia SA., legalmente representada por 

José Gonzalo Molina Rivero y Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavides, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0059/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

AIDISA Bolivia SA., legalmente representada por José Gonzalo Molina Rivero y Juan 

Carlos Edmundo Maldonado Benavidez, conforme acreditan Testimonio de Poder Nº 

1381/2012 de 16 de noviembre de 2012 (fojas 55-58 del expediente administrativo), 

mediante memoriales presentados el 6 y 20 de noviembre de 2012 (fojas 40-41 y 70-71 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

argumentando lo siguiente: 

Que fue notificado con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

1163/2012, en la que se determinó probado el contrabando contravencional, de la 

mercancía comisada, descrita en la resolución así como en el Acta de Intervención 

COA/RCBA-C-627/12, que se encuentra plenamente respalda con la DUI 201C-10069 

de 4 de abril de 2012; toda vez, que la referida mercancía fue declarada como no 

amparada en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-0400-12, aduciendo que los ítems 1.1 

y 2.1 no coinciden en modelo y Nº de series del producto, por lo que arguye que dicho 

aspecto es refutable, siendo que la mercancía ahora declarada contrabando ha sido 

debidamente nacionalizada en la Administración de Aduana Interior La Paz con la 

citada DUI, el mismo se encuentra con el correspondiente levante y firma del técnico 

de la Administración Aduanera, por lo que sostiene que la conclusión del Informe 
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Técnico es erróneo. Asimismo, expresa que se puede evidenciar en las fotos adjuntas 

como prueba, que en la caja se encuentra el modelo BLP7600B, consignado en la DUI 

201 C-10069 de 4 de octubre de 2012 (debió decir 4 de abril de 2012), y no así como 

erróneamente señala el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V400-12, aduciendo que el 

modelo es BLP7600B-CL.   

Respecto a los números de serie no consignados en la DUI, manifiesta que según el 

Fax AN-GNNGC-F-002/2012 de 7 de marzo de 2012, su mercancía no se encuentra 

entre las mercancías clasificadas en las partidas arancelarias que deberían ser 

registrados sus números de series, reitera que no tenía que estar consignado en la DUI 

ninguna serie. 

Argumenta que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012, no 

sustenta fundamento legal válido para demostrar que la DUI 201 C-10069, no ampare 

la mercancía declarada como contrabando y mucho menos para determinar un 

supuesto ilícito de contrabando, invocando el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Concluye señalando que jamás cometió delito o contravención de contrabando, reitera 

que su mercadería es legal y que se trata de mercadería nacionalizada con el debido 

pago de tributos con declaraciones de mercancías aceptadas por aduana y de libre 

circulación.  

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa (debió decir 

Sancionatoria) Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre de 2012 y ordene 

la devolución de la mercancía decomisada.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó (fojas 75 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de diciembre de 2012 (fojas 

76-81 del expediente administrativo), respondió el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

Respecto a la conclusión del Informe Técnico observado por el recurrente, señala que 

del Cuadro detallado en el punto III – Aforo físico y del muestrario fotográfico adjunto al 

Informe Nº AN-CBBCI-V-0831/2012, el modelo: BLP7600B-CL para el ítem 1 y el 

modelo: BLP7600B-AR para el ítem 2, se encuentran consignadas tanto en la caja del 

producto como en el producto mismo, tal como se puede evidenciar en las fotografías 
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de la presente respuesta al recurso, por lo que no coinciden el modelo y Nº de serie del 

producto, con lo consignado en el ítem 29 de la DUI 2012 201 C-10069.  

Manifiesta sobre los números de serie invocados por el recurrente; que el Artículo 101 

del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) fue modificado por el párrafo II de la 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 708 de 24 de noviembre de 2010 

y el párrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 784 de 2 de febrero de 2011, que 

establecen: “La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las 

mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional…” 

número de serie que deben ser consignados en el campo 31 Descripción Comercial y/o 

en la Página de Información Adicional de la DUI, aclara que el Fax AN-GNNGC-F 

002/2012 de 7 de marzo de 2012, establece que en aplicación del Artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el registro de número de series de determinadas 

partidas arancelarias se realizará por medio de una aplicación informática en la página 

web de la aduana www.adauana.gob.bo – Plataforma de atención al cliente, lo que no 

significa que las demás partidas arancelarias no tengan que registrarse, así también 

indica que la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, es de conocimiento de la 

Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y los Operadores de Comercio Exterior, 

en la que establecen que deben consignar modelo y/o serie. 

Por otra parte, expresa que la DUI 2012 201 C-10069 presentada como descargo en la 

etapa preparatoria, no se encuentra debidamente legalizada, si bien se encuentra con 

la leyenda de legalización, el sello de la Agencia Despachante y la rúbrica del Agente 

Despachante, pero no tiene la firma del Agente Despachante Autorizado (Registrado 

en USO), lo que generó duda razonable, por lo que la DUI fue considerada fotocopia 

simple, en cumplimiento al Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), Artículo 49 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), Artículo 58 inciso f) del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA) y la Resolución de Directorio N° RD 01-023-09.  Asimismo, señala que 

si la DUI 2012 201 C-10069 de 4 de abril de 2012 hubiera cumplido con las 

formalidades de legalización, la misma no ampara en los ítem 1.1 y 2.1, por no coincidir 

en modelo y número de series, datos identificados físicamente no consignados en la 

DUI, además, menciona in extenso la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, 

y lo establecido en la Resolución de Directorio Nº RD 01-023-09 de 1 de diciembre de 

2009, que aprueba el procedimiento para la organización de archivos de las Agencias 

Despachantes de Aduana. 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa (debió 

decir Sancionatoria) Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/201 de 1 de octubre de 2012. 

http://www.adauana.gob.bo/
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 3 de septiembre de 2012, Gonzalo Molina Rivero presentó nota a la Administración 

Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía decomisada en la tranca de 

UMOPAR de la Localidad de Locotal, para tal efecto adjuntó documentación de 

descargo, consistente en: 1. Fotocopia legalizada de la DUI 2012 201 C-10069  

consignada a AIDISA Bolivia SA, 2. Facturas de Exportación Nos. 314 y 313 emitidas 

por Household Products Chile Comercial Limitada a nombre de AIDISA Bolivia SA 3. 

Fotocopias de Cédula de Identidad de Walter Luis Peláez Villa y José Gonzalo Molina 

Rivero, 4. Fotocopia del Acta de Comiso Nº 2127, 5. Fotocopia Legalizada del 

Testimonio Nº 690/2009 (fojas 7-36 vta. de antecedentes administrativos). 

El 4 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-627/12, estableciendo que el 30 de agosto de 2012, en 

la Localidad de Locotal, interceptaron el vehículo tipo camión, con placa de control 

2494BHP, conducido por Felipe López Vargas, que trasladaba 10 cajas de cartón 

conteniendo dos unidades en cada caja, al momento del operativo no se presentó 

ningún documento y presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso, 

trasladándose al recinto aduanero ALBO SA., para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente conforme a normas vigentes (fojas 42-44 de 

antecedentes administrativos). Acta que fue notificada en secretaria a Felipe López 

Vargas y presuntos interesados el 5 de septiembre de 2012 (fojas 47 de antecedentes 

administrativos). 

El 19 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012, concluyendo que la DUI 2012/201/C-10069 

presentada como descargo, no se encuentra legalizada con la firma del Agente 

Despachante Autorizado, conforme establece la Resolución de Directorio N° RD 01-

023-09 de 4 de diciembre de 2009 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, se 

procedió a la revisión y valoración de la misma, estableciendo que los Ítems 1.1 y  2.1 

del cuadro detallado en el punto III Aforo físico, Licuadoras eléctricas de 7 velocidades 

con modelos: BLP7600B-CL y BLP7600B-AR, además el ítem 1.1 cuenta con Nos. de 

Series CL4500999126-01268, CL4500999126-01264, CL4500999126-01206, 

CL4500999126-01348, CL4500999126-01214, CL4500999126-01344, CL4500999126-

00705, CL4500999126-00923,  mientras en la DUI 2012 201 C-10069- ítem 29, hace 

referencia al modelo BLP7600B y no consigna Nº de serie, por lo que los citados ítems, 

no se encuentran amparados por la mencionada DUI, al no coincidir en modelo y 
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número de serie, datos identificados físicamente en el aforo físico, no consignados en 

la mencionada DUI, recomendando la emisión de la Resolución correspondiente (fojas 

51-78 de antecedentes administrativos). 

El 1 de octubre de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012, declarando probado el 

Contrabando Contravencional atribuido a Felipe López Vargas y Gonzalo Molina Rivero 

por la mercancía comisada, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-627/12, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en 

los ítems 1 y 2 descritos en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012, 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-627/12, debiendo 

proceder a su monetización y distribución del monto rematado, sea en estricto 

cumplimiento con lo establecido en el Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas modificado por el Artículo 62 del Reglamento al Código Tributario. Acto 

administrativo notificado en secretaría a Felipe López Vargas y Gonzalo Molina Rivero, 

el 17 de octubre de 2012 (fojas 79-85 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 21 de enero de 2013, AIDISA BOLIVIA SA., legalmente representada por José 

Gonzalo Molina Rivero y Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez, presentó 

alegatos escritos, ratificando en los argumentos esgrimidos el Recurso de Alzada de 6 

de noviembre de 2012, así como en el memorial de presentación de pruebas de 31 de 

diciembre de 2012; reiterando su solicitud de revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre de 2012, 

señalando además, que en el supuesto inesperado, solicita se anule obrados hasta el 

vicio más antiguo, hasta que la administración aduanera valore los descargos 

presentados en ésta instancia (fojas 145-151 del expediente administrativo).  

Asimismo, el 29 de enero de 2013 presentó alegatos orales, ratificando todo lo 

expresado en el Recurso de Alzada, en la presentación de pruebas y lo señalado en 

sus alegatos escritos, citados precedentemente (fojas 155-161 del expediente 

administrativo).   

 

 

 

Administración Tributaria. 

El 29 de enero de 2013, la Administración Aduana Interior de la Aduana Nacional 

representada por Vania Muñoz Gamarra, en audiencia pública de recepción de 
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alegatos orales señala que de la revisión de la DUI C10069 con el ítem 29 que refiere a 

licuadoras de 7 velocidades BLC7600B que vendrían a relacionar al modelo 

físicamente encontrado y en la caja de embalaje, la BLP7600B-CL, con relación al ítem 

2.1 señala que el modelo es BLP7600B-AR expresando que estas dos últimas letras  

pueden corresponder al país al que está siendo destinado, la DUI solamente hace 

referencia a los primeros dígitos antes de las dos últimas letras y si la DUI es general 

puede corresponder a cualquier otra licuadora; con relación a los códigos señala el 

mismo argumento del referido en Resolución, Informes y Recurso de Alzada. Asimismo 

refiere a los números de serie siendo que cada licuadora tiene su número de serie 

debido a que estos identifican a cada producto, mismos que no fueron declarados en 

ninguno de los documentos. Cita la carta circular 10/2008 que señala aclaración sobre 

el Artículo 101 del RLGA, en el aspecto que la DUI debe ser completa, correcta y 

exacta debiendo establecer y consignar sus características, marcas, tipo, modelo y/o 

número de serie que permita su identificación de manera exacta. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

Artículo 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.  

Artículo 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. 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

4.  Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 

Artículo 181 (Contrabando).-  
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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.  

Artículo 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. 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999 LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 88.-  

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

DECRETO SUPREMO N° 25870 DE 11 DE AGOSTO DE 2000 REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS  

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).-  

Una vez aceptada la declaración de mercancías, por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en ella. 

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. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada y 

ratificada, los alegatos presentados, y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

AIDISA Bolivia SA., legalmente representada por José Gonzalo Molina Rivero y Juan 

Carlos Edmundo Maldonado Benavidez, interpuso Recurso de Alzada el 6 de 

noviembre de 2012, manifestando que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 1163/2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

declaró que la mercancía comisada no se encontraba amparada por la DUI 201 C 

10069 de 4 de abril de 2012, aduciendo que los ítems 1.1 y 2.1 no coinciden en modelo 

y número de series del producto; siendo que la mercadería fue nacionalizada en la 

Aduana Interior de La Paz con DUI 201 C 10069, afirmando que el Informe Técnico fue 

erróneamente emitido; toda vez, que en la caja se encuentra el modelo enunciado en la 

citada DUI y es BLP7600B, y no como señala el Informe BLP7600B-CL, respecto a los 

números de series refiere que según el Fax AN-GNNGC-F-002/2012 de 7 de marzo de 

2012 su mercancía no se encontraba entre las mercancías clasificadas en las partidas 

arancelarias que deberían ser registrados sus números de series. Por lo que solicita la 

revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 

de 1 de octubre de 2012 y ordene la devolución de la mercancía decomisada. 
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El 31 de diciembre de 2012, el recurrente presentó memorial ratificando la prueba, 

asimismo, presenta prueba de reciente obtención consistente en: Fotocopias 

legalizadas de la DUI Nº C-10069 de 4 de abril de 2012; Parte de recepción de 

mercancías Nº 201 2012 152814-053/2012-BO; Packing List de 28 de marzo de 2012; 

Póliza de Seguros de Transportes Nº 58004420 de 9 de abril de 2012; Facturas de 

Exportación Nº 313 y 314 de 29 de marzo de 2012, emitida por “Household Products 

Chile Comercial Ltda”; Manifiesto Internacional de Carga por Carretera Nº 4358; Carta 

de Porte Internacional Nº 053/2012-BO de 29 de marzo de 2012; Declaración Andina 

de Valor Nº 1243195 de 4 de abril de 2012 y original del Certificado extendido por la 

empresa “Household Products Chile Comercial Ltda” de 17 de diciembre de 2012 (fojas 

85-131 vta. del expediente administrativo). Además, se debe señalar que el 11 de 

enero de 2013, Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez en calidad de 

representante legal en procedimientos administrativos conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 1381/2012 de 16 de noviembre de 2012, prestó juramento de reciente 

obtención de la prueba de descargo presentada el 31 de diciembre de 2012 (fojas 140 

del expediente administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que según Acta de Intervención COA/RCBA-C-627/12 de 4 de septiembre de 

2012 y el Acta de Comiso CB-N° 002127 (fojas 41–44 de antecedentes administrativos) 

al momento del operativo, Felipe López Vargas conductor del camión, no presentó 

ninguna documentación de la mercancía comisada, por lo que funcionarios del COA 

procedieron al comiso preventivo de diez (10) cajas de cartón conteniendo licuadoras, 

cada caja de dos, haciendo un total de 20 licuadoras de procedencia extranjera; en 

este sentido, Felipe López Vargas y Presuntos interesados, fueron notificados el 5 de 

septiembre de 2012, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

627/12 de 4 de septiembre de 2012.   

Asimismo, se evidenció que el 3 de septiembre de 2012, Gonzalo Molina Rivero en 

representación de la empresa AIDISA BOLIVIA SA., presentó a la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba memorial, adjuntando pruebas de descargo consistente 

en: 1. Fotocopia legalizada de la DUI 2012 201 C-10069 a consignada a AIDISA Bolivia 

SA, 2. Facturas de Exportación Nos. 314 y 313 emitidas por Household Products Chile 

Comercial Limitada a nombre de AIDISA Bolivia SA, 3. Fotocopias de Cédula de 

Identidad de Walter Luís Peláez Villa y José Gonzalo Molina Rivero, 4. Fotocopia del 

Acta de Comiso Nº 2127, 5. Fotocopia Legalizada del Testimonio Nº 690/2009 (fojas 7-

36 vta. de antecedentes administrativos). 
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De la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Molina Rivero en 

representación de AIDISA BOLIVIA SA., se advierte que el reclamo va dirigido al 

Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012 siendo la base para la resolución 

impugnada, expresa que el mismo se encuentra erróneamente emitido por la 

Administración Aduanera, toda vez, que en la caja se encuentra el modelo enunciado 

en la DUI 201 C 10069 de 4 de abril de 2012 y es BLP7600B, y no como señala el 

Informe que consigna como modelo: BLP7600B-CL, y respecto a los números de 

series refiere que según el Fax AN-GNNGC-F-002/2012 de 7 de marzo de 2012, su 

mercancía no se encuentra entre las mercancías clasificadas en las partidas 

arancelarias que deberían ser registrados sus números de series, por lo que declara 

que la citada DUI presentada como descargo ampara a la mercancía decomisada, 

descrita en el Acta de Intervención COA/RCBA-C-627/12 de 4 de septiembre de 2012.  

En ese sentido, ésta instancia recursiva procedió a analizar la valoración de la 

documentación presentada como descargo al emitir el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

SPCCR/V-0400/2012 y la Resolución impugnada, emitida por la Administración 

Aduanera.  Al respecto, se constató que en el citado informe, en primera instancia 

observó la DUI 2012/201/C-10069 de 4 de abril de 2012 presentada como descargo, 

debido a que la misma no se encontraba legalizada correctamente, es decir, no 

contaba con la firma del Agente Despachante Autorizado, conforme establece la 

Resolución de Directorio RD 01-023-09 de 4 de diciembre de 2009, sin embargo, se 

procedió a la revisión y valoración de la misma, estableciendo que los ítems 1.1 y  2.1 

del cuadro detallado en el punto III Aforo físico, se trata de Licuadoras eléctricas de 7 

velocidades con modelos: BLP7600B-CL y BLP7600B-AR, además el ítem 1.1 cuenta 

con Nos. de Series CL4500999126-01268, CL4500999126-01264, CL4500999126-

01206, CL4500999126-01348, CL4500999126-01214, CL4500999126-01344, 

CL4500999126-00705, CL4500999126-00923,  mientras en la DUI 2012 201 C-10069 - 

ítem 29 hace referencia al modelo BLP7600B y no consigna Nº de serie, por lo que los 

citados ítems, no se encuentran amparados, al no coincidir en modelo y número de 

serie, datos identificados físicamente en el aforo físico, no consignados en la 

mencionada DUI, dichos aspectos mencionados fueron ratificados por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba en audiencia de alegatos orales de 29 

de enero de 2013.  De donde se establece que la Administración Aduanera, emitió el 

citado Informe, compulsando y verificando la documentación presentada como 

descargo con el aforo físico realizado, para su posterior emisión de la Resolución 

Sancionatoria.  
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Por otra parte, ésta instancia recursiva, procedió al análisis y verificación de la 

documentación presentada como descargo por el recurrente, constando que la DUI 

2012/201/C-10069 de 4 de abril de 2012 y la Factura de Exportación Nº 00314, 

presentada como descargo a la Administración Aduanera, no se encontraba legalizada 

correctamente, es decir, no contaba con la firma del Agente Despachante Autorizado, 

además, se observó que la Factura de Exportación Nº 00313, fue presentada en 

fotocopia simple (fojas 14-35 de antecedentes administrativos), incumpliendo lo 

dispuesto por los Artículos 217 de la Ley N° 392 (incorpora el Título V al Código 

Tributario), 58 inciso f) del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), y punto VII de la 

Resolución de Directorio RD 01-023-09 de 1 de diciembre de 2009, que señalan que la 

prueba documental debe ser presentado en original o legalizada por la autoridad 

competente y el otorgamiento de fotocopias legalizadas por el despachante de 

aduana.  

Sin embargo, se evidenció que la Administración Aduanera, obtuvo del sistema 

SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, la DUI 2012/201/C-10069 de 4 de abril de 2012, 

asimismo, realizó tomas fotográficas de la mercancía comisada (fojas 51-69 de 

antecedentes administrativos), con los cuales procedió a la valoración de la misma.  

Por otra parte, se debe señalar que el 31 de diciembre de 2012, AIDISA BOLIVIA SA., 

legalmente representada por Gonzalo Molina Rivero y Juan Carlos Edmundo 

Maldonado Benavidez, presentó ante ésta instancia recursiva, documentación 

consistente en: Fotocopias legalizadas de la DUI Nº C-10069 de 4 de abril de 2012; 

Parte de recepción de mercancías Nº 201 2012 152814-053/2012-BO; Packing List de 

28 de marzo de 2012; Póliza de Seguros de Transportes Nº 58004420 de 9 de abril de 

2012; Facturas de Exportación Nº 313 y 314 de 29 de marzo de 2012, emitida por 

“Household Products Chile Comercial Ltda”; Manifiesto Internacional de Carga por 

Carretera Nº 4358; Carta de Porte Internacional Nº 053/2012-BO de 29 de marzo de 

2012; Declaración Andina de Valor Nº 1243195 de 4 de abril de 2012 y original del 

Certificado extendido por la empresa “Household Products Chile Comercial Ltda” de 17 

de diciembre de 2012 (fojas 85-131 vta. del expediente administrativo), mismos que 

fueron ratificados mediante Acta de Juramento de Prueba de reciente obtención el 11 

de enero de 2013 (fojas 140 del expediente administrativo). 

Al respecto, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 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 

siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 
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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. En 

los caso señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención; aspectos que fueron observados por el recurrente, 

por lo que las mismas pueden ser consideradas para su análisis y valoración, ante ésta 

instancia, conforme lo previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  

Asimismo, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, 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, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros. 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

Por lo expuesto, esta instancia recursiva, procedió a la verificación y compulsa 

correspondiente de la DUI 2012/201/C-10069 de 4 de abril de 2012 y su 

documentación soporte presentada como descargo, y que según el Informe Nº AN-

CBBCI-SPCCR/V-0400/2012 de 19 de septiembre de 2012, emitido por la 

Administración Aduanera; la citada DUI obtenida del sistema SIDUNEA++ de la 

Administración Aduanera, no presenta alteración alguna, asimismo, la misma fue  

contrastada con el Aforo físico y copias fotográficas (fojas 51-78 de antecedentes 

administrativos); por lo que los datos deben ser contrastados con el Aforo Físico del 

Informe Técnico citado y con el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C 

627/12 (fojas 42-44 de antecedentes administrativos), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES  

ÍTEM 
CARACTERISTICAS /  
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT 
S/G 

ADMINISTRACION 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA 
FOJAS  

Nº  
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1 Sub 
Ítem 1 

 

 
LICUADORA ELECTRICA  
MODELO: BLP7600B-CL  
7 VELOCIDADES POTENCIA  
DE 600 WATT, CUCHILLO  
MULTINIVELACERO INOXIDABLE,  
SISTEMA DE PROTECCION AIDISA 
 BOLIVIA SA.  
N

O
 DE SERIE CL4500999126-01268,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-01264,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-01206,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-01348,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-01214,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-00708, 

 N
O
 DE SERIE CL4500999126-

01344,  
N

O
 DE SERIE CL4500999126-00705,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-01057,  

N
O
 DE SERIE CL4500999126-00923 

CODIGO DE BARRAS  
20050875801138 050875801134,  
CODIGO DE FECHA: 2012 HA 220V. 
 50 HZ 600W 

 
 
 
 
 
BLACK & 
DECKER 

 
 
 
 
 
CHINA 

 
 
 
 
 

5 CAJAS 
TOTAL 

10 
UDDS 

Presenta DUI 
2012/201/C/10069 
en fotocopia simple 
con sello Agencia 
Despachante, 
Leyenda de 
Legalización y 
rúbrica.  
NO AMPARA POR 
MODELO Y Nº DE 
SERIES (Dato 
Identificado 
físicamente, no 
consignado en la 
DUI) 

AMPARA, AL COINCIDIR LA 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL, 
MARCA Y ORIGEN DEL 
PRODUCTO, DESCRITA EN LA 
DUI 2012 201 C-10069 DE 
04/04/2012; NOMBRE DE LA 
MERCANCÍA, MARCA, 
MODELO Y ORIGEN EN LA 
DECLARACIÓN ANDINA DEL 
VALOR (DAV) Nº 1243195 DE 
04/04/2012 CON EL AFORO 
FÍSICO (EN EL ÍTEM 29 DE LA 

DUI SEÑALA DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: LICUADORA 7 
VELOCIDADES, MARCA: 
BLACK & DECKER, ORIGEN: 
(CN) CHINA; Y EN EL ÍTEM 29 
DE LA DAV SEÑALA NOMBRE 
DE LA MERCANCÍA: 
LICUADORA, MARCA: BLACK 
& DECKER, MODELO: 
BLP7600B-CL, ORIGIEN: (CN) 
CHINA); EN LA LISTA DE 

EMPAQUE DE 28/03/2012 
CORRESPONDIENTE A LAS 
FACTURAS Nos. 313-314 EN 
ITEM 29 SEÑALA PRODUCTO: 
BLP7600B-CL, NOMBRE:   
LICUADORA). 

 
89  
95 
116  
122 
107 
 

2 
Sub 
Ítem 1 

LICUADORA ELECTRICA 
MODELO: BLP7600B-AR 

P.O.Nº. ROVARG 1778, DATE 
CODE 1138-HA, EN EL 
PRODUCTO DICE 138HA 7 
VELOCIDADES POTENCIA 
DE 600 WATT, CUCHILLO 
MULTINIVELACERO 
INOXIDABLE SISTEMA DE 
PROTECCION AIDISA 
BOLIVIA S.A. CODIGO DE 
BARRAS 20050875801138  
050875801141 CERTIFICADO 
N

O
. T3380/1 CODIGO DE 

FECHA 2012 HA 220V. 50 HZ 
600W 

BLACK & 
DECKER 

CHINA 5 CAJAS 
TOTAL 
10 
UNIDAD
ES 

Presenta DUI 2012 
201 C-10069 en 
fotocopia simple 
con sello Agencia 
Despachante, 
leyenda de 
legalización y 
rúbrica. 
 NO AMPARA 
POR MODELO 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LA MODELO DEL 
PRODUCTO, DESCRITA EN LA 
DUI 2012/201/C-10069 DE 
04/04/2012; MODELO EN LA 
DECLARACIÓN ANDINA DEL 
VALOR(DAV) Nº 1243195 DE 
04/04/2012 CON EL AFORO 
FÍSICO (EN EL ÍTEM 12 DE LA 
DUI SEÑALA MODELO: 
BLP7600G Y EN EL ÍTEM 29 
SEÑALA MODELO: BLP7600B; 

EN EL ÍTEM 12 DE LA DAV 
SEÑALA MODELO: BLP7600G-
CL Y EN EL ÍTEM 29 SEÑALA 
MODELO: BLP7600B-CL; EN 

LA LISTA DE EMPAQUE DE 
28/03/2012 
CORRESPONDIENTE A LAS 
FACTURAS Nos. 313-314 EN 
ITEM 29 SEÑALA PRODUCTO: 
BLP7600B-CL, NOMBRE:   
LICUADORA). 

 
89  
95 
116  
122 
107 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente a la Administración Aduanera, así como a ésta instancia recursiva, los 

alegatos escritos y orales presentados por el sujeto pasivo y por la Administración 

Aduanera; en previsión del Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Incorporación Título V al 

Código Tributario), disposición que permite admitir en ésta instancia recursiva, la 

prueba documental que presentó el recurrente a objeto de respaldar las posiciones 

expuestas en su Recurso, descargos que corresponden ser apreciados conforme a las 

reglas de la sana crítica, según lo señala el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). De 

donde se evidencia que tanto en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012 de 19 de 

septiembre de 2012, así como en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COA/RCBA-C-627/12, describen la mercancía decomisada con las características 

señaladas en el cuadro precedente, evidenciándose que el ítem 1 (1.1), descrito en los 

citados actos administrativos; se encuentra amparado, al coincidir la descripción 

comercial, marca, modelo y origen del producto, consignados en la DUI Nº 2012 C-

10069 de 4 de abril de 2012, DAV Nº 1243195 de 4 de abril de 2012 y la Lista de 

Empaque de 28 de marzo de 2012, presentadas por el recurrente, con el aforo físico 



        Pág. 14 de 16  

del producto decomisado, descrito en el Acta de Intervención COA/RCBA-C-627/12, 

así como en el citado informe. 

Además, se debe aclarar y señalar que para el registro del número de serie de los 

productos importados debe aplicarse el FAX AN-GNNGC-F- 002/2012 de 7 de marzo 

de 2012 vigente desde el 19 de marzo de 2012, la misma que fue emitida por la 

Aduana Nacional el 7 de marzo de 2012; en la que establece en cumplimiento al 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por los Decretos 

Supremos Nº 708 de 24/11/201 y Nº 784 de 02/02/2011; se instruye que a partir de 

fecha 19/03/2012 en las Declaraciones Únicas de Importación, el Declarante deberá 

registrar los números de serie y el IMEI cuando corresponda para las mercancías 

clasificadas en las partidas arancelarias del Anexo adjunto, de acuerdo al presente 

instructivo, siendo que en el Anexo de la citada norma señala que las partidas 

arancelarias sujetas a control para el registro de serie son los números 8617.12 y 

8525; no encontrándose la partida arancelaria Nº 8509.40.10.00 consignada en la DUI 

2012 201 C-10069, correspondiente a la mercancía comisada, descrita en el Acta de 

Intervención Nº COA/RCBA-C-627/12 y en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012 

de 19 de septiembre de 2012, por lo que no corresponde el registro de serie del 

producto comisado, de conformidad a la normativa señalada.  

Al coincidir con la información consignada en la DUI 2012 201 C-10069 de 4 de abril de 

2012, DAV Nº 1243195 de 4 de abril de 2012 y en la Lista de Empaque de 28 de marzo 

de 2012 presentadas por el recurrente, con lo registrado en el producto decomisado 

descrito en el Acta de Intervención COA/RCBA-C-627/12, así como en el Informe AN-

CBBCI-SPCCR-V-0400/2012, de donde se establece, que el ítem 1 (1.1) descrito en el 

cuadro precedente, se encuentran debidamente respaldados por la documentación 

citada, habiéndose importado legalmente a territorio nacional, cumpliendo con los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); concluyéndose que el recurrente con 

referencia a la mercancía descrita en el ítem precitado de la mencionada acta, no 

incurrió en ninguna de las conductas descritas en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), siendo que la documentación presentada, cuenta con todo el valor legal, puesto 

que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme establece el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por otra parte, se evidenció que las características de la mercancía comisada del ítem 

2 (2.1), descrita en el cuadro precedente, no se encuentra amparada, al no coincidir la 

información consignada del modelo del producto con la DUI 2012 201 C-10069 de 4 de 

abril de 2012 y la documentación soporte presentada como descargo por el sujeto 
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pasivo.  Además se debe advertir que la nota enviada por la empresa Household 

Products Chile Comercial Ltda. de 17 de diciembre de 2012, no desvirtúa la 

observación efectuada en ésta instancia recursiva, respecto al modelo del producto 

comisado, toda vez, que el modelo BLP7600B-AR no se encuentra registrado en la 

Lista de Empaque, emitida por dicha empresa; siendo que el modelo BLP7600B-CL, 

señalada en la citada nota, se encuentra en la mencionada Lista de Empaque.   

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en la Declaración 

Única de Importación DUI 2012 201 C-10069 de 4 de abril de 2012 se establece, que el 

ítem 2 (2.1) no se encuentra debidamente respaldada, incumpliendo el Artículo 90 de la 

Ley 1990 y lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); 

concluyéndose con referencia a la mercancía descrita en el ítem precitado de la 

mencionada acta, incurrió en las conductas descritas en los Artículos 160 numeral 4) y 

181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada como 

descargo, no desvirtúa la ilegalidad de la mercancía comisada, conforme establece el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por lo expresado, la DUI 2012 201 C-10069 de 4 de abril de 2012 y la documentación 

soporte presentada como descargo, ampara la mercancía descrita en el ítem 1 (1.1) 

del Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-V-0400/2012 de 19 de septiembre de 2012, y 

de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre 

de 2012; disponiéndose la devolución de la misma; manteniéndose firme la comisión 

de contrabando contravencional, para la mercancía descrita en el ítem 2 (2.1) de los 

citados actos administrativos, al no haberse desvirtuado la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional.  En consecuencia corresponde a ésta instancia, por los 

fundamentos expuestos, revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1163/2012 de 

1 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba  

de la Aduana Nacional, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 1163/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba  de la Aduana Nacional, disponiendo la devolución de la 

mercancía descrita en el ítem 1; manteniéndose firme y subsistente la comisión de 

contrabando contravencional para la mercancía descrita en el ítem 2; sea en aplicación 

del Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB).  

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


