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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0075/2010 
 
 

Recurrentes: SALTOS’S S.R.L. legalmente representada por Guido 
Antonio Salvatierra Torrico 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0022/2010 
 

Cochabamba, 28 de junio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Guido Antonio Salvatierra Torrico en 
representación de la  Empresa Saltos’s S.R.L. mediante memoriales de fojas 7 y 35, 
conforme acredita el testimonio poder Nº 68/2010 de 25 de febrero de 2010, fojas 33, 
contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-07/2010 de 26 de enero de 
2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 
de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Mercadería de la citada mi empresa que se encontraba en traslado fue ilegalmente 
retenida por el COA, como se demostró en instancias penales con documentación ante 
el Ministerio Público, con excepción de 2 ítems, consistentes en 10 refrigeradores 
marca Bosch mod. KSU29 y 5 refrigeradores marca Bosch mod. KSU33 de origen 
Perú, bajo el argumento de que la documentación presentada no ampara la mercadería 
incautada por razón de origen.  El Informe Técnico AN-CBBCI-V01538/2009 manifiesta 
de acuerdo al reconocimiento físico los únicos datos que se observan acerca del origen 
de la mercadería, son los que registra el motor del refrigerador made in Brasil, peor aún 
si pese a contar con toda la documentación que establece la legalidad de la 
mercadería, pretende desconocer el origen de la misma, sin saber objetivamente cual 
sería.  
 
Resulta necesario analizar si el hecho de que el origen se encuentre en controversia en 
el presente caso configura ilícito de contrabando u otro ilícito aduanero.  El artículo 178 
de la Ley 2492 establece que quien realice una operación aduanera declarando 
cantidad, calidad, valor peso u origen diferente de las mercaderías objeto del despacho 
aduanero comete ilícito de defraudación aduanera u omisión de pago, hecho que 
deberá verificarse del cumplimiento de ciertos requisitos formales, pero 
indubitablemente que existan observaciones en cuanto al origen no constituye 
contrabando debido a que al existir coincidencia, entre la declaración de las 
mercancías y la físicamente incautada, lo que pudo acontecer es un pago de menos de 
la deuda tributaria pero no un ingreso ilegal, no siendo posible que se sancione por 
contrabando cuando supuestamente cometí omisión de pago hecho que transgrede la 
normativa procedimental aplicable y torna en ilegal y nula la resolución impugnada. 
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Concluyo solicitando se declare probado el recurso y revoque totalmente el acto 
administrativo impugnado.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 49, responde al Recurso de Alzada, fojas 
50,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Aduana Nacional en uso de la potestad establecida en el artículo 27 del Reglamento 
a la Ley 1990, emitió Acta de Intervención Contravencional AN/COARCBA 092/08, 
habiéndose presentado documentación de descargo y previo informe legal, se emite el 
informe Nº AN-CBBCI-V1538/2009 que concluye que las DUI´s presentadas no 
amparan la legal importación de la mercancía descrita en las mismas, de acuerdo a 
reconocimiento físico, los únicos datos que se observan acerca del origen son los 
registrados en el motor made in Brasil, por lo que mal podría establecer que su origen 
sea Perú ya que físicamente no existe otro lugar donde se establezca el origen 
señalado por lo que determinó que la documentación no ampara la mercancía 
comisada.  
 
El criterio que arguye el recurrente respecto a la comisión de defraudación aduanera u 
omisión de pago es una argucia no sustentable legalmente para confundir a su 
autoridad, cuando claramente se determinó que la mercancía no se encuentra 
amparada por documentación alguna, puesto que la presentada no concuerda con la 
físicamente aforada. En relación a la documentación, señala que notificado con el acta 
de intervención el recurrente tenía el plazo de 3 días para presentarla,  por lo que no se 
puede considerar la prueba  referida en el Recurso de Alzada debido a que  el sujeto 
pasivo contó con el plazo para presentar pruebas ante la Administración de Aduana y 
no lo  efectuó. 
  
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
07/2010 
 
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 e informe jurídico de 
esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional  COARTRJ-0092/08, fojas 9 
a 13 de antecedentes, el 2 de diciembre de 2008 agentes del COA interceptaron un 
camión con placa de control Nº 664-BEY conducido por Alfredo Orellana Colque, que 
transportaba cajas de cartón y bultos conteniendo cocinas y heladeras de procedencia 
extranjera, de las cuales el conductor al momento de la intervención presento copias 
fotostáticas de las DUI´s C-3372, 3371, 634, 8642, 5211 y 1099 que no ampara la legal 
internación a territorio nacional, por lo que decomiso preventivamente presumiendo el 
ilícito de contrabando.  Posteriormente, se dictó la Resolución Sancionatoria Nº AN-
GRCGR-CBBCI-07/2010, fojas 88 a 92 de antecedentes, declarando probado 
parcialmente el contrabando contravencional y el correspondiente remate. 
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A objeto de regularizar procedimiento de impugnación, el 24 de marzo de 2010 el 
Secretario de Cámara de esta entidad presentó informe en sentido de que la 
notificación efectuada con la Resolución Sancionatoria impugnada fue a una persona 
jurídica y la interposición del recurso es llevada a cabo por una persona natural, por lo 
que el Director Ejecutivo de la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió el proveído 
de 24 de marzo del año en curso ordenando la nulidad de obrados hasta que se emita 
un nuevo auto de observación que contemple la observación efectuada por el 
Secretario de Cámara, habiéndose regularizado el procedimiento.  
 
Las Declaraciones Únicas de Importación 735 C-8642 de 22/04/2008 y 735 C-5211 de 
12/03/2008, fojas 21 a 37 de antecedentes, presentadas como prueba por SALTO’ S 
SRL. en la primera etapa administrativa y validada por Informe N° AN-CBBCI-V 
1538/09, fojas 75 de antecedentes no amparan los 10 refrigeradores de 2 puertas 
marca BOSCH mod. KSU29 y 5 marca BOSCH mod. KSU33 de origen Perú señaladas 
en el cuadro inserto, items 1 y 2 al existir diferencias en el origen verificado en aforo 
físico,  dado que las citadas DUI’ s hacen referencia a la importación de refrigeradores 
de origen Perú, por tanto dichas pruebas no cumplen con lo establecido en Circular 
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 y ampara la 
mercancía decomisada en forma total o parcial.  
 
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-07/10 
de 26 de enero 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.  


