
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0087/2009 
 
 

Recurrente: VICENTE CONDORI PAIVA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA representada legalmente por Boris 
Guzmán Arze 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0028/2009 
 

Cochabamba, 29 de junio de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Vicente Condori Paiva conforme a memoriales 
de fojas 23 a 26 y 29, contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-
045/09 del 16 de marzo de 2009, dictada por el Administrador Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Determinativa  Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09, es nula de pleno derecho 
al carecer de fundamento técnico jurídico, por no investigar la verdad de los hechos de 
la supuesta conducta contraventora y que debe ser irrefutablemente demostrada por la 
Administración Aduanera, quien tiene la carga de la prueba por mandato del artículo 76 
de la Ley 2492, al pretender hacer valer sus derechos y recibir los impuestos de ley 
mediante el proceso.  Siendo que la carencia de fundamentación es un defecto 
insubsanable, toda vez que vulnera los artículos 99 y 100 del Código Tributario, que 
establecen como uno de sus elementos esenciales la motivación de las resoluciones, 
mediante las cuales se debe exponer los motivos que sustentan su decisión y los 
hechos establecidos, para que de su lectura se tenga pleno convencimiento de haber 
actuado en cumplimiento de las normas sustantivas y procesales aplicables al caso. 
 
La Resolución Determinativa impugnada tiene como único fundamento el Informe 
Técnico Nº AN-CBBCI-V 0224/09, que se limita a hacer  una relación escueta de la 
documentación presentada por Vicente Condori, contrastando un mal inventario y un 
cuadro que de manera incomprensible determina si la mercancía está amparada o no 
por la DUI presentada, careciendo de todo fundamento técnico sustentatorio que 
permita establecer si la mercancía intervenida se encuentra legalmente internada al 
territorio aduanero nacional. Informe Técnico que además vulnera el Principio de 
Publicidad establecido en el artículo 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, al no haber sido notificado al comitente.  
 
Por otra parte, la Resolución Determinativa ahora recurrida incumple los plazos 
establecidos en normas tributarias vigentes, ya que desde la emisión del Acta de 
Intervención hasta la emisión de la Resolución Determinativa transcurrieron un poco 
menos de dos meses, cuando la Administración Aduanera solo contaba con 10 días 
para la emisión de la correspondiente resolución después de culminados los 3 días 
establecidos para la presentación de descargos al Acta de Intervención, por lo que este 
hecho debe ser considerado para la imposición de sanciones que correspondan. 
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Existen también errores técnicos en la valoración de la mercancía  decomisada que 
derivó en la equivocada argumentación de que la DUI presentada no ampara las 
mismas. Error que se evidencia desde el inventario realizado para el Acta de 
Intervención, donde se observa una descripción maliciosa y caprichosa por parte del 
técnico aduanero, toda vez que la descripción no coincide ni con la Factura de 
Reexpedición ni con la Declaración Jurada de Valor en Aduana (DJVA) que sustenta la 
DUI 343. Argumento verificable en el Ítem 3 descrito en el inventario de aduana como 
“Control para PS2” cuando en la Factura y la DJVA señala “JOYSTICK P/PS2”, así 
como en el Ítem 30 donde sin ningún criterio la Administración Aduanera señala que la 
Declaración de Valor así como  la DUI no amparan Tela Poliéster decomisada porque 
en dichos documentos y por error de descripción se refieren a Tela Tipo Poliéster 
Cuadrille y Popelina, cuando es por demás conocido que el poliéster puede ser solo 
uno a la vez. Error de transcripción subsanado en Carta Nº 0039/2009 de 2 de abril de 
2009 y Formulario correspondiente, que se adjuntan como prueba documental. 
 
Así mismo, como se explica que el Ítem 4 Rubro 31 de la DUI 343 que ampara la 
importación de 182.886 m2 de Telas Asatex y Ditex, apropiadas en una sola partida 
arancelaria por practicidad y validadas por funcionaros de Aduana Pisiga al momento 
de la importación, ahora y según Informe Técnico, no estén amparadas más que en 
24.603 m2 de tela por la misma DUI, sin explicación del porque mercancía sometida a 
un régimen de importación en recinto aduanero y sorteada con canal rojo, solo ampara 
parte de la mercancía señalada en ella, sobretodo si se considera que por mandato del 
artículo 106 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el funcionario aduanero 
ante la designación de canal rojo debió realizar un aforo físico y documental.   
 
Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Boris Guzmán Arze acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba,  fojas 36, responde al Recurso de Alzada negando todos los extremos, 
con los siguientes fundamentos: 
 
El enero de 2009 el COA emitió Acta de Intervención Contravencional Nº 
AN/COARCBA/C-007/2009 decomisando mercancías consistentes en 325 rollos de 
tela y 37 cajas de cartón conteniendo juegos, adaptadores y cables de procedencia 
extranjera de las cuales el transportista al momento de la intervención presentó DUI C 
343 que no amparaba la mercancía en cuanto a modelos, marcas y cantidades, por lo 
que presumiendo contrabando se procedió al comiso de la  misma y del medio de 
transporte. Traslado lo decomisado a recinto aduanero y notificando a Vicente Condori 
Paiva con Acta de Intervención el 30 de enero de 2009, dentro el plazo probatorio el 
comitente presentó descargos que fueron debidamente valorados en aforo físico y 
documental, que derivó en Informe Técnico AN-CBBCI V 0224/09, en el cual se 
concluye que la Póliza de Importación C-343, presentada como prueba ampara 
parcialmente la importación de la mercancía decomisada, por lo que se emitió 
Resolución Determinativa Nº  AN-GRCGR-CBBCI-045/09. 
 
La Aduana Interior Cochabamba actuó conforme establece el artículo 100 del Código 
Tributario y 105 del Decreto Supremo 25870, que señalan las atribuciones de control, 
verificación y fiscalización de la mercancía decomisada a través de un aforo físico y 
documental, que no es más que la facultad de la Administración de Aduana para la 
verificación de la descripción de las mercancías, clasificación arancelaria, origen y 
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cantidad sean correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías, al haber 
cotejado las pruebas con la documentación legalizada de la DUI C 343 presentada por 
la Agencia Despachante de Aduana CESA. 
 
El argumento del comitente respecto a que existiría errores técnicos en la valoración 
debido a que en la Declaración Jurada de Valor se consignan otros datos a los reales, 
se debe aclarar que este hecho no desvirtúa la presunción de contrabando, dado que 
las declaraciones deben estar conforme lo estableado en los artículos 11, 13 de la 
Decisión 571 de la Comunidad Andina y 101 del Decreto Supremo 25870,  es decir, 
bajo la presunción de que los datos contenidos en la Declaración de Importación 
contenía información correcta y exacta respecto a la mercancía declarada, siendo esto 
de exclusiva responsabilidad del importador desde el momento que presentó la 
Declaración Jurada de Valor debidamente firmada como constancia de su conformidad.  
Concluye solicitando confirmar la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-
045/09 de 16 de marzo de 2009.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional  AN/COA/RCBA C-0007/09, 
fojas 3 a 5 de antecedentes, el 20 de enero de 2009 agentes del COA interceptaron el 
camión con placa de control Nº 1260-PCD conducido por Valerio Quena Quena, 
encontrando 325 rollos de tela de procedencia extranjera y 37 cajas de cartón 
conteniendo juegos, adaptadores y cables, el conductor presentó la DUI C-343, sin 
embargo la misma no ampararía la mercancía en cuanto a los modelos, por lo que  se 
presumió  el ilícito de contrabando procediendo al decomiso preventivo de la referida 
mercancía. El Informe Técnico Nº AN-CBBCI- V0224/09, fojas 126 a 129 de 
antecedentes,  comunica los resultados del aforo documental y aforo físico concluye 
declarando improbado parte de la mercancía y probado el contrabando de 1000u Chips 
S/M para video juegos, 16u Video Juegos Educacition Computer marca Safi Mod. GA-
M37, 36u Video Juego Mini Wii S/M mod. BS-9800 ind. China, 14u Carcasas para 
mandos de consola Wii marca Safi mod. LT-W029 ind. China, 160u Control para PS2 
Dualshock ind. China, 1000u Carcasas para cassetes de juegos S/M, 12u Control para 
PS2 DragonBall S/M mod. 96030 ind. China, 40u Adaptador de corriente Wii S/M, 40u 
Control para PS2 Spiderman marca Naki World Ind. China, 20u Carcasa de espada 
S/M mo. W-099, 12u Video juego S/M mod. Funstation 3, 15u Guitarra para consola de 
video juego S/M mod. KXGMII808 ind. China, 120u Desagüe metálico para piso marca 
FV, 12 rollos Tela Poliéster Tipo Popelina (de 55mtsx1.50mts ancho c/u) marca Asatex 
ind. China, 1452 rollos Tela Poliéster Tipo Popelina (de 60 yds./54.86mts.x1.50mts 
ancho c/u) marca Ditex ind. China, 473 rollos Tela Poliéster (de 100mts.x1.50mts 
ancho c/u) marca Ditex ind. China, 6 rollos Tela Poliéster (de 90mts.x1.50mts ancho 
c/u) marca Ditex ind. China, 3 rollos Tela Poliéster (de 93mts.x1.50mts ancho c/u) 
marca Ditex ind. China, en consecuencia la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-
CBBCI-045/09 del 16 de marzo de 2009, fojas 130 a 139 de antecedentes, declara 
probada la comisión de contravención aduanera por contrabando. 
 
El recurrente al presentar Recurso de Alzada ante esta instancia recursiva, señala que 
la Administración Aduanera no ha efectuado una valoración adecuada de la DUI C 343 
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de 17 de enero de 2007, fojas 56 a 57 de antecedentes, así como de los documentos 
de respaldo, consistentes en Factura de Reexpedición Nº 1663 de 14 de enero de 
2009, fojas 62 – 63 de antecedentes, y Declaración Jurada de Valor 748710/2009, 
fojas 68 a 70 de antecedentes, donde los Ítems 20 a 30 de los mencionados 
documentos, amparan la legal importación de 325 rollos de tela; así como también 
efectúo un erróneo aforo físico la Administración Aduanera en Informe Nº AN-CBBCI-V 
0224/09, fojas 126 a 129 de antecedentes,  que además sirvió de base para la 
Resolución Determinativa  Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09 ahora impugnada, fojas 130 
a 136 de antecedentes,. 
 
Por tanto, en cumplimiento al principio de oficialidad o de impulso de oficio señalado en 
el artículo 200 de la Ley 2492, que indica la finalidad del recurso administrativo es el 
establecimiento de la verdad material de los hechos imponibles por lo que la 
intervención en la resolución de recursos debe ser activa, y el parágrafo I del artículo 
210 del mismo cuerpo legal, establece que esta instancia tiene amplia facultad para 
ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos controvertidos, pudiendo pedir 
a cualquiera de las partes la presentación de documentos que se estimen 
convenientes, siempre en relación a las cuestiones debatidas. 
 
Habiendo verificado que existen contradicciones en la descripción de las mercancías 
de telas poliéster consistentes en: diferencias en el tamaño, tipo de tela y  ancho de las 
mismas, consignadas en los  Ítems 20, 22, 23 y 24 de los  Informes Nº AN-GRCGR-
CBBVAL 019/2009 de valoración de la mercancía decomisada, fojas 18 a 21 de 
antecedentes, y Nº AN-CBBCI-V 0224/09, fojas 126 a 129 de antecedentes, base de la 
Resolución Determinativa impugnada; esta instancia recursiva mediante Carta CITE Nº 
17/2009 y Proveído CBA/0028/2009, fojas 82 - 83 del expediente, notificado el 17 de 
junio de 2009 solicitó al Administrador de Aduana Interior Cochabamba, aclaración y 
descripción sobre el ancho, largo, color, tipo, origen, marca y cualquier otra 
característica pertinente que permita certificar la correcta descripción de la tela 
decomisada, en vista de no existir en antecedentes, suficientes elementos para la 
resolución del caso.  
 
Consecuentemente y al no haber proporcionado, el Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba la información solicitada, la misma que tiene carácter fundamental para la 
resolución del recurso y al existir duda razonable respecto al objeto,  tipo, largo y ancho 
de las telas decomisadas, vulneró los derechos a la seguridad jurídica y el debido 
proceso establecidos en el artículo 68 numerales 6) y 10) del Código Tributario, que 
establece que son derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a ser oído o juzgado 
de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 
 
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento del artículo 36 parágrafos I y II de la Ley 2341, 
aplicable por mandato del artículo 201 del Código Tributario, que establecen que serán 
anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al 
ordenamiento jurídico o dé lugar a la indefensión de los interesados, corresponde 
determinar la nulidad de la Resolución Determinativa .  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional de la Autoridad 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. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR la  Resolución Determinativa  Nº AN-GRCGR-CBBCI-045/09 de 
16 de marzo de 2009, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 
emisión de un nuevo informe de valoración y descripción de la mercancía decomisada. 
 
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.  
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