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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0086/2010 
 
 

Recurrentes: RICARDA VINAYA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

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

 
Expediente:   ARIT-CBA/0051/2010 
 

Cochabamba, 16 de julio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Ricarda Vinaya según memoriales de fojas 6 - 7 
y 11, contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09 de 8 de 
septiembre de 2009 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios de Control Operativo Aduanero realizaban control rutinario en la tranca de 
Suticollo, donde procedieron a la detención de un vehículo marca Volvo, tipo F-12 con 
placa de control 1163-DBK que transportaba mercadería en 72 monitores y 150 cajas 
conteniendo tapas de CD´s y DVD´s, procediendo al decomiso y traslado de la 
mercadería a dependencias de la Aduana Regional Cochabamba, pese haber 
presentado la documentación que acreditaba la legal internación. Mediante carta se 
presentó toda la prueba que respalda la mercadería, consistentes en DUI´s Nos. 2009 
201C5258 y 2009 201C7244 a nombre de Chibana Daniel Enrique, Nº  2009 201C7826 
a nombre de Juan Daniel Colque López y  Nº 2009 201C9008 a nombre de Vinaya de 
Colque Ricarda.   
 
El informe de aforo físico Nº AN-CBBCI-V0967/09, hace referencia que la fotocopia 
legalizada de la DUI 201 2009 C-168571 emitida por la Agencia Despachante de 
Aduana Chalco SRL. a nombre de Chibana Daniel Enrique jamás habría sido 
presentada, no siendo evidente; también observa que la mercadería no tiene marca, 
pero revisado la misma se evidencia que si existe marca, demostrando así la 
inobservancia por parte del vista de la Aduana Nacional de Bolivia. Otra observación 
efectuada en el citado informe son los modelos de la DUI 201C9008 que nacionalizó 
633u. de monitores CRT de 17“, marcas DELL, COMPAQ HP e IBM, de origen China, 
evidenciando en la Declaración Andina del Valor en el ítem 75 que varias de las 
mercaderías contienen modelos, otra vez se evidencia la negligencia y falta de 
conocimiento del vista asignado al aforo.  
 
Concluye solicitando declare la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-
CBBCI - 010/2009. 
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CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño acreditando su condición de Administradora Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional,  fojas 29, responde al Recurso de Alzada, fojas 
30 - 31,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Se emitió Acta de Intervención Contravencional AN-COARCBA C-0195/10, caso 
denominado MONITOR, notificada el 18 de agosto de 2009, habiendo presentado 
pruebas de descargo, se emitió el Informe AN-CBBCI SPCCR Nº 022/2009 y 
posteriormente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-080/10, notificada 
personalmente  el 26 de marzo de 2010.   
 
El aforo físico y documental demostrado en informe Nº AN-CBBCI-V0967/09 refleja que 
los documentos presentados no coinciden con los datos consignados en la mercancía 
comisada, por lo que declaro probado el contrabando conforme el artículo 101 del 
reglamento a la Ley General de Aduanas D.S. 25870. 
 
La Administración Aduanera fundamenta su recurso en los artículos 181 incisos b) y f) 
la Ley 2492, 24 del Decreto Supremo 25870 y 98 de la Ley 2492.  Solicitando se 
confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 101/10 de 7 de abril de 
2010. 
 
Por todo lo expuesto, se solicita Confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-
CBBCI-10/2009 de 8 de septiembre 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, ratificación de 
prueba e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional  AN/COA/RCBA C-0195/09, 
fojas 3 a 5 de antecedentes, el 6 de agosto de 2009 agentes del COA interceptaron un 
camión marca volvo con placa de control Nº 1163 DBK conducido por Federico Velasco 
Quispe, que transportaba 72 monitores de computadora, 650 cajas de cartón 
conteniendo estuches de CD y cinco cajas de cartón conteniendo termos, el conductor 
al momento de la intervención presentó solo una fotocopia de la DUI C-9008 y al no 
contar con documentación que respalde la legal internación de dicha mercadería, 
decomisaron preventivamente presumiendo el ilícito de contrabando, fojas 6  de 
antecedentes.  Posteriormente, no existiendo pruebas de descargo  se dictó la 
Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09, fojas 75 a 80 de antecedentes, 
que declara probado el contrabando contravencional de la mercancía comisada, 
estableciendo  un tributo omitido de UFV’s 2.608.-. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas establece que las mercancías se 
consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 
tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de las mismas sin la documentación legal así como la 
tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, conforme disponen los incisos 
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b) y g) del artículo 181 del Código Tributario.  Por consiguiente el traslado y comercio 
de productos extranjeros, debe estar respaldado con una Declaración Única de 
Importación (DUI) que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 132 del 
Decreto Supremo 25870.  
 
Las pruebas presentadas por la recurrente, si bien cumplen con lo establecido en el 
artículo 217 del Código Tributario al estar debidamente legalizadas y presentadas en 
original, estas no amparan la legal importación de la mercadería descrita en la DUI 201 
C-9008 que consigna como origen Taiwan y no así China, México y Malasia como se 
evidencio en el aforo; además, existe una marca “MPC” la misma que no se encuentra 
registrada en la mencionada DUI.  
 
Las DUI´s  201 C-5258 y 201 C-7826 consignan los estuches con origen China, pero el 
aforo físico no determino su origen, además estas se encuentran a nombre de Chibana 
Daniel Enrique y Juan Daniel Colque López, y no así Ricarda Vinaya de Colque. La 
factura comercial a fojas 16 de antecedentes, se encuentra emitida por Anco (China) 
Products Manofacotory Ltda., en cambio las DUI´s señalan Team Harvest Industrial 
Limited y Guangdong Yuedong Magnetoelectric, emitida a  nombre de Daniel Chibana 
y no así a nombre de la recurrente. Al no existir documentos que acrediten que los 
importadores de las DUI´s tengan alguna relación con la recurrente, o pruebas que 
demuestren la transferencia de dichas mercancías a favor de la misma, conforme 
disponen los artículos 76 y 217 del Código Tributario y no siendo posible establecer 
que las mercancías incautadas hayan sido importadas mediante las citadas DUI`s, las 
mismas no se encuentran  amparadas conforme a Ley.   
 
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 Nº AN-GRCGR-CBBCI-10/09 
de 8 de septiembre de 2009. 
 
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.  


