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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0100/2011 
 
 
Recurrente:  JAIME ANTONIO SALINAS SALAZAR  
 
 
Administración recurrida:  ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA, representada legalmente por 
Boris Emilio Guzmán Arce 

 
 
Expediente:    ARIT-CBA-0010/2011 
 
 
Cochabamba, 11 de abril de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 41a 47 del expediente, el Auto de Admisión de fs. 
48, la contestación de la Administración De Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
Nacional de Bolivia de fs. 64 a 70, el Auto de Apertura de plazo probatorio de fs. 71, las 
pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 
administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0100/2011 de 08 de abril de 
2011, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 
CONSIDERANDO I. 
 
La Administración de Aduana Interior Cochabamba, dictó la Resolución Final N° AN-
GRCGR-CBBCI- 0471/2010, de 21 de diciembre de 2010, declarando probado en parte 
el contrabando contravencional, atribuido a Jaime Antonio Salinas Salazar por la 
mercancía comisada mediante Acta de Intervención Contravencional N°COA/RCBA/C-
0221/10, encontrándose tipificada dicha conducta en el art. 160 numeral 4 así como en 
los incisos b) y  g) y último parágrafo del art. 181 de la ley 2492 (CTB), y dispone el 
comiso de la mercancía no amparada descrita en la acta de intervención y la 
devolución de la mercancía amparada, determinando el valor de la mercancía no 
amparada en Bs131.502.-, así como los tributos omitidos (GA e IVA) en Bs72.549.- 
equivalente a 46.694.94 UFV e impone la multa de 42.319,52 UFV equivalentes al 50% 
del valor de la mercancía no amparada en sustitución al comiso del medio de 
transporte, camión, marca volvo, placa de control 1122EUO, con chasis N° 
YV2H2A3D7JA64605, y la notificación al gestor de recinto de aduana, para su 
cumplimiento y baja en el sistema informático del parte de recepción 301-2010 446788- 
COA-221/2010-3 de la mercancía objeto de devolución. 
 
I.1 Fundamentos del Recurso d Alzada 
 

Jaime Antonio Salinas Salazar, mediante memorial presentó el 17 de enero de 
2011, cursante a fs. 41-47 del expediente administrativo, se apersonó ante la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, para interponer 
Recurso de Alzada contra la Resolución Final en Contrabando AN-GRCGR-CBBCI-
0471/2010, de 21 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 
Interior Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 
I.1.1. Sobre la vulneración al debido proceso 
 

Señala que la resolución recurrida carece de fundamentos técnico jurídico, 
existe incumplimiento al debido proceso al no investigar la situación del hecho, 
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vulnerando el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) para establecer la verdad de los 
hechos e imponer una multa; la Administración Tributaria, debió demostrar a 
través de un proceso la conducta contraventora, correspondiéndole la carga de 
la prueba según el art. 76 de la Ley 2492(CTB). También vulneró el art. 99 
párrafo II de la norma citada, causando nulidad de la resolución citada, 

 
    I.1.2.- Sobre la no valoración de las pruebas 
 

Manifiesta que la resolución recurrida, tiene como único fundamento un 
incompleto, contradictorio e incongruente informe técnico, no puesto a su 
conocimiento, vulnerando el principio de publicidad establecido en el inc. m), 
art. 4, de la Ley 2341(LPA). Informe que se limitó en señalar, que no se 
presentó la documentación, siendo que la aduana proporcionó las mismas. 
Revisado en Acta de Intervención, así como el informe se establece que no se 
valoró la DUI 1270 de fecha 08/07/2010, que fue presentado en copia 
legalizada al momento del operativo realizado; sin embargo, en el Considerando 
I de la resolución final, hace referencia a que presentó la DUI citada.  
 
Expresa que el Informe Técnico AN-CBBCI-V1985/10, determinó después del 
aforo físico documental, que la mayor parte de la mercancía no ampara o no se 
presentó documentación; al respecto, aclara que la mercancía fue 
nacionalizada en ZOFRO Oruro y que la salida se produjo de ese recinto 
aduanero en dos camiones rumbo a Santa Cruz, siendo incompresible que 
habiendo cumplido con todos pasos legales para su nacionalización, la Aduana 
de Cochabamba determine que la mayor parte de la mercancía es de 
contrabando. Con referencia a los códigos, estos llegan desde su origen, siendo 
falso el argumento de Administración Aduanera que sean manuscritos.     
     
Refuta el informe citado, con los siguientes argumentos: el ítem 1 del aforo, se 
encuentra amparado por la DUI 1275; la DUI 1268 ampara los ítems 2,7,9, 
12,13 y la DUI 1270 ampara los ítems 8,14 complementado con el ítem 8 y 15  
Lo mismo ocurrió con los ítems 16,17,18,19,20,29,32,33 y 34 y otros que 
oportunamente serán demostrados. 
 
Agrega que el informe técnico señala que la mayor parte de la mercancía no 
ampara por código; sin precisar ni describir cual es el otro código; además la 
Aduana no revisó la información adicional de las DUI en el sistema SIDUNEA 
++, para establecer si ampara o no la mercancía; es decir, que no fueron 
valoradas en forma correcta las DUI 1275 y 1268 y no se tomó en cuenta la DUI 
1270, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa consagradas en 
nuestra norma fundamental.         
 
Cita el art. 2 de la Ley 1990, que dispone que todas las actividades vinculadas 
directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sea realizada por 
entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de buena fe y 
transparencia, tenor de esta norma que se cumplió a cabalidad con la 
tramitación en la importación pagando los aranceles establecidos. Asimismo, 
acompaña cuadro demostrando los errores cometidos por la Aduana.  
 
Por lo que solicita revocar en parte la Resolución Final y disponer la devolución 
de la mercancía retenida en la Aduana Regional, manteniendo firme y 
subsistentes en cuanto a la devolución de la mercancía amparada y/o 
alternativamente se anule obrado hasta el vicio más antiguo.    
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CONSIDERANDO II. 
 

Mediante Auto de 18 de enero de 2011, cursante a fs. 48 del expediente, se 
dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la 
Administración Aduana Interior Cochabamba de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III. 
 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, mediante memorial de fojas 64-
70 del expediente administrativo, respondió al recurso de alzada, manifestando lo 
siguiente:  
 
En control rutinario del COA realizado, en la avenida Blanco Galindo se interceptó 
el camión marca Volvo con placa de control 1122EUP, conducido por Mario Vizalla 
Mamani que transportaba sillas giratorias, mesitas para computadora, escritorios, 
estructuras metálicas para sillas y sillones, estantes, esquineros, tableros de 
venesta prensada, sofás camas, roperos, vitrinas, piezas sueltas de muebles 
indeterminados y otros, al momento del operativo presentó originales de la DUI C-
1268, notas de valor, páginas de documentos adicionales y fotocopia simple la 
Declaración Andina de Valor y en copias simples las DUI C-1270 y C-1275 y otras. 
Al no coincidir la documentación se traslado al recinto aduanero de ALBO SA., para 
su respectiva investigación, aforo físico, inventario y valoración correspondiente. 
Posteriormente, el 24 de noviembre de 2010, notificó personalmente a Mario Vizalla 
Mamani con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-0221/10, de 15 
de noviembre de 2010; el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-1978/10, compulso las 
pruebas aportadas, concluyendo que la mercancía se encuentra amparada en 
parte, finalmente dictó la Resolución motivo de impugnación. 
 
CONSIDERANDO IV. 
 
Señala que Mario Vizalla Mamani conductor del camión, presentó pruebas al 
momento del operativo, por lo que la Administración Aduanera notificó con el Acta 
de Intervención Contravencional. Por otra parte, el Informe Legal señaló la 
presentación de pruebas dentro el plazo por el conductor y Jaime Antonio Salinas 
Salazar, en representación de Patricia Veliz Ballesteros y Alvaro Jacinto Veliz, y 
este último, en representación de la empresa “Importadora CJ”.  
 
El Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR V1985/10, señalo que verificó las DUI 
presentadas en el sistema SIDUNEA de la Aduana Nacional. Los considerandos I y 
II de la resolución impugnada, establecen que la DUI 2010 431 C-1270 de 
08/07/10, se encuentra legalizada solo en su primera página y valorada solamente 
esa página, no siendo correcto que se presente una parte legalizada y la otra en 
copia simple. 
 
Asimismo, en los considerandos V y VI de la Resolución, se encuentra el 
fundamento jurídico que tipifica la conducta del recurrente conforme lo dispone el 
art. 160 numeral 4), inciso b) y g) y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 
con las modificaciones en cuanto al monto, calificando como contrabando por la 
mercancía no amparada y descrita en el Informe Técnico, así como en el Acta de 
Intervención Contravencional COA/RCBA-0221/10, de 15 de noviembre de 2010; 
declarando probada en parte el contrabando contravencional. Tampoco en la 
resolución se menciona sobre los códigos manuscritos que habrían sido efectuados 
por el interesado.   
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Sostiene que la Administración Aduanera, en ningún momento vulneró el derecho a 
la defensa y al debido proceso, valoró las pruebas aportadas por el recurrente en 
originales y fotocopias legalizadas, no así las presentadas en copias simples que 
carecen de valor legal; además, siendo que la mercancía Salió de ZOFRO-Oruro, 
en este caso debió presentar el original de la DUI. Con referencia a la buena fe y 
transparencia en las actividades del comercio exterior, señalo que todo funcionario 
aduanero está obligado a cumplir con la norma bajo responsabilidad funcionaria. 
 
Indica que en el Cuadro del Aforo Físico el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR 
V1985/10, se encuentran detalladas todas las observaciones que efectúa el 
recurrente, siendo de su conocimiento al estar transcritos en la Resolución Final. El 
informe citado, fue emitido asumiendo que las DUI fueron elaboradas de acuerdo a 
la normativa vigente para despachos aduaneros, específicamente lo establecido en 
el art. 101 del DS 25870 y Procedimiento de Régimen de Importación para el 
consumo, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-031-05 de fecha 
19/12/05, que señala que las DUI deben contener los datos correctos, completos y 
actos con respecto a la mercancía declara y según Decisión 571 de la Comunidad 
Andina de Naciones en su art. 11 y Resolución 1112 de la Comunidad Andina de 
Naciones en su art. 1, numeral 1, las mismas deben también ser correcta, completa 
y exacta. 
 
Manifiesta que durante el operativo presentaron copias simples de la página 2-2 de 
la DUI 1270, la misma que no cumple con lo establecido en el art. 217 del la Ley 
2492 (CTB) y el numeral 10 de la RD 01-013-09 que aprueba el Procedimiento para 
la Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, 
por tanto, no es válida como prueba de descargo. 
 
La mercancía decomisada, que se consigna en el Acta de Entrega e Inventario de 
la Mercancía Decomisada, trata de estructuras metálicas, piezas, partes, que no 
llegan a formar en varios ítems un artículo completo, tampoco presentaron pruebas 
que acrediten de que se trate de mercancía desarmada. Por otra parte, se observa 
que en la Página Adicional de las DUI, no efectúa ninguna aclaración de la forma 
de la importación, presumiendo que corresponden a otra mercancía.  
 
Dentro la fundamentación jurídica, se citó los arts. 22, 24 del DS 25870, 181, 98 de 
la Ley 2492 (CTB), el numeral 1 de la Circular AN-GEGPC-No. 27/2005, de 21 de 
diciembre del 2005; además del art. 101 del DS 25870, la RD 01-011-09, de 9 de 
junio de 2009, Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando 
Contravencional y su Remate, numeral 11, inciso a), de la Resolución de Directorio 
No. RD 01-031-05, Procedimiento del Régimen de Importación para el consumo 
GNN-M01, la Decisión 571 de la Comunidd Andina de Naciones, art. 11, el numeral 
10 párrafo segundo del acápite V de la Resolución de Directorio No. 01-011-09, 
Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravecional, Resolución 1112 
de la Comunidad Andina de Naciones art. 1 numeral 1 y  el art. 84 de la Ley 2492 
(CTB).  
 
Niega los argumentos del recurso y solicita se declare improbado el recurso de 
alzada interpuesto, confirmando la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
CONSIDERANDO V. 
 

V.1. Presentación de la prueba  
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Mediante Auto de 08 de febrero de 2011, cursante a fs. 71 del expediente 
administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 
común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 
misma que se practicó tanto a los recurrentes como a la entidad recurrida el 09 
de febrero de 2011, conforme consta en las diligencias cursantes a fs.72-73 del 
expediente. Durante la vigencia del plazo probatorio, ninguna dE las partes 
presento pruebas.  

. 
V.2. Alegatos. 
 
Dentro del plazo previsto por el Art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 
para la presentación de alegatos en conclusión, ninguna de las partes presento 
alegatos.  

      
V.3 Relación de los hechos 

 
     Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 
     de hechos:     
 
V.3.1. El 29 de julio de 2010, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA)           

de la Aduana Nacional de Bolivia, labraron el Acta de Comiso N° 0465, en el 
cual señala que en la avenida Blanco Galindo, se efectúo el comiso preventivo 
de sofá cama, sillas giratorias, mesas de madera prensada, los mismos eran 
transportados en un camión marca Volvo, con placa de control 1122EUP 
conducido por Mario Vizalla Mamani, quien al momento de intervención 
presentó las DUI Nos. C-1268, notas de valor, página de documentos 
adicionales, Declaración Andina de Valor, a fojas 5 de antecedentes 
administrativos. 

 
V.3.2. El 15 de noviembre de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

notificó personalmente a Mario Vizalla Mamani con el Acta de Intervención 
Contravencional COA/RCBA C-0221/10 de 15 de noviembre de 2010 a fojas 61 
de antecedentes administrativos.  
 

V.3.3. El 29 de noviembre de 2010, Jaime Antonio Salinas Salazar presentó a la 
Administración de Aduana Interior Cochabamba, memorial solicitando 
inspección de la mercancía comisada, adjuntando Testimonio de Poder, DUI C-
1270, 1268 y 1275 fojas 63-158 de antecedentes administrativos. 

 
V.3.4. El 01 de diciembre de 2010, Mario Vizalla Mamani mediante memorial solicitó se 

disponga la devolución del camión decomisado, adjunta nota de entrega y 
cargue, póliza de importación y certificado de préstamo otorgado por PRODEM  
y otros  a fojas 187-196 de antecedentes administrativos. 

 
V.3.5. El 10 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR Nº 0427/2010, concluyendo que Mario Vizalla, Jaime Antonio 
Salinas Salazar, en representación de Patricia Veliz Ballesteros y Alvaro Jacinto 
Veliz, y este último, en representación de la empresa “Importadora CJ” 
presentaron documentos de descargo, a fojas 202-203 de antecedentes 
administrativos.  

 
V.3.6. El 10 de diciembre de 2010, la Aduana emitió el Informe Técnico N° AN-CBBCI-

V1985/10, estableciendo que las DUI presentadas como descargo amparan en 
parte la legal importación de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 
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Contravencional Nº COA/RCBA-C-0221/10, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-11-09, de 09/06/2009, siendo los 
tributos omitidos de aquellos productos no amparados en base al cuadro de 
valoración y Liquidación de Tributos Nº AN-CBBCI-V-0350/10, a fojas 202-220 
de antecedentes administrativos. 

 
V.3.7. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente 

al recurrente con la Resolución Final N° AN-GRCGR-CBBCI Nº  471/2010, de 
21 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada en parte el 
contrabando contravencional, atribuido a los señores Mario Vizalla, Jaime 
Antonio Salinas Salazar, en representación de Patricia Veliz Ballesteros y 
Alvaro Jacinto Veliz, este último, representante de la empresa “Importadora 
CJ”, tipificando la conducta de acuerdo con el art. 160 numeral 4), b) y g) y el 
último parágrafo del Art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 de 
la Ley Financial de 2008, debiendo cumplirse lo establecido en el numeral 5), 
Art. 161 de la Ley 2492, Art. 96 parágrafo II del mismo cuerpo legal y art. 60 del 
Reglamento del Código Tributario, disponiendo el comiso de la mercancía no 
amparada descrita en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-V1985/10, 
correspondiente al Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-
221/10; asimismo, se determinó la devolución de la mercancía AMPARADA 
descrita en el Informe señalado anteriormente, a fojas 202-220 de antecedentes 
administrativos. 
 
CONSIDERANDO VI. 

 
VI. 1.  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003.       

 
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 aquéllas 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 181° (Contrabando). 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.  
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 
previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
Artículo 217 Prueba documental. Se admitirá como prueba documental: 
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a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 
posiciones, siempre que sea en original o copia legalizada por autoridad 
competente. 
 
b) Los documentos por los cuales la Administración Tributaria acredita la 
existencia del pago 
 
d) Todo otro documento emitido por la Administración tributaria respectiva que 
será considerado a efectos tributarios como instrumento público.   

 
VI. 2.   Ley 1990 (LGA) de 28 de 07 de 1999 

 
Artículo 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 
aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 
su importación 
 

VI. 3   DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
 

Artículo 22 (Potestad Aduanera).- La potestad aduanera es el conjunto de 
facultades y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control 
del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio 
aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes 
aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley. 

 
Artículo 24 (Misión).- La Aduana Nacional, tiene como objeto principal 
controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar, el tráfico internacional de mercancías, 
con el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las 
graven, asegurando la debida aplicación de la legislación relativa a los 
regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad, 
así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la 
normatividad vigente sobre la materia. 
 
Artículo 105 (Aforo).- El aforo es la facultad que tiene la administración 
aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación 
arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y 
exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa 
vigente a la fecha de aceptación a trámite.  El aforo podrá hacerse mediante 
examen documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o 
ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. 

 
VI.4. RD 01-011-09 de Resolución de Directorio de 9 de junio de 2009 Manual para 
el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate. 
  

Numeral 12 (Informe Técnico) El técnico aduanero designado del Grupo de 
Trabajo de Análisis Técnico: 

 
a) Efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 
presentados, verificación física, a tal efecto verificará la información con la que 
se cuenta en los sistemas informáticos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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CONSIDERANDO VII. 
 
FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO 
 
Conforme consta en Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-221/10, fojas 
2 a 4 de antecedentes, el 29 de julio de 2010 funcionarios del COA dentro el Operativo 
Librero interceptaron un camión marca Volvo, con placa 1122EUP conducido por Mario 
Vizalla Mamani, evidenciando la existencia de sofá camas, sillas giratorias, mesas, 
esquineros, roperos de madera prensada, cantidad total a determinarse en aforo físico; 
al momento del operativo, el conductor presentó la siguiente documentación: original 
de la DUI C-1268, notas de valor, página de documentos adicionales y en fotocopias 
simples las DUI 1270 y 1275, Declaración Andina de Valor, página de información 
adicional y otros, por lo que presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso 
preventivo de la mercancía a recinto aduanero, para aforo, inventariación, valoración e 
investigación, habiéndose emitido el referido Acta de Intervención Contravencional y 
notificando a la recurrente el 24 de noviembre de 2010, quien mediante nota presentó 
descargos de fojas 64 a 179 de antecedentes administrativos. Una ves, evaluados los 
descargos, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-CBBCI-V-
1985/2010 recomendando emitir la correspondiente resolución  para la mercancía 
descrita en la Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0221/10, la 
Resolución Final AN-GRCGR-CBBCI N° 471/2010, que fue emitida el 21 de diciembnre 
de 2010, fojas 221 a 239, objeto de impugnación.  
1.- Sobre la vulneración al debido proceso 

 
Señala que la resolución carece de fundamentos técnico jurídico, no cumple el debido 
proceso vulnerando el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) para establecer la verdad de los 
hechos e imponer multa; pues la Administración Tributaria, debió demostrar a través de 
un proceso la conducta contraventora, correspondiéndole la carga de la prueba según 
el art. 76 de la Ley 2492(CTB). También vulneró el art. 99 párrafo II de la norma citada, 
causando nulidad de la misma. 
 
2.- Sobre la no valoración de las pruebas 
 
La resolución, tiene como único fundamento un incompleto, contradictorio e 
incongruente informe técnico, que no fue puesto a su conocimiento, vulnerando el 
principio de publicidad inc. m) art. 4, de la Ley 2341(LPA), se limito en señalar, que no 
presentó documentación, siendo que la aduana proporcionó las mismas. Revisados el 
Acta de Intervención, como el informe se establece que no valoró la DUI 1270 de fecha 
08/07/2010, presentada en fotocopia legalizada al momento del operativo; sin 
embargo, el Considerando I de la resolución final, hace referencia a  la presentación de 
la misma.  

 
Expresa que el Informe Técnico AN-CBBCI-V1985/10, después del aforo físico y 
documental, determinó que la mayor parte de la mercancía no ampara o no se 
presentó documentación, aclaró que la mercancía fue nacionalizada en ZOFRO Oruro 
y que la salida de ese recinto aduanero se produjo en dos camiones rumbo a Santa 
Cruz, habiendo cumplido con todos pasos legales para su nacionalización, siendo 
imposible que la Aduana de Cochabamba determine que la mayor parte de la 
mercancía es contrabando. Con referencia a los códigos, mención que estos llegan 
desde origen, siendo falso que sean manuscritos, refutó el mismo, argumentando que 
el ítem 1 del aforo, se encuentra amparado por la DUI 1275; que la DUI 1268 ampara 
los ítems 2,7,9, 12,13 y la DUI 1270 los ítems 8,14 complementado con el ítem 8 y 15, 
ocurriendo lo mismo con los ítems 16,17,18,19,20,29,32,33 y 34 y otros que 
demostrara, agrega que, señaló que la mayor parte de la mercancía no ampara por 
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código; sin precisar ni describir cual, el código; la Aduana no revisó la información 
adicional de las DUI en el sistema SIDUNEA ++, para establecer si ampara o no la 
mercancía; no fueron valoradas en forma correcta las DUI 1275 y 1268 y no tomo en 
cuenta la DUI 1270, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa 
consagradas en la norma fundamental, citó el art. 2 de la Ley 1990, que dispone que 
todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya 
sea realizada por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de buena 
fe y transparencia, tenor de esta norma que cumplió a cabalidad con la tramitación en 
la importación pagando los aranceles establecidos. Asimismo acompaña cuadro 
demostrando los errores cometidos por la Aduana.  

 
Al respecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que “En los procedimientos 
tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 
deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”. El art. 81 de la misma Ley 
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 manifiestamente inconducentes, meramente 
dilatorias, superfluas o ilícitas, 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. Cuando el sujeto pasivo de 
la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con juramento de reciente obtención. 
 
De la revisión de antecedentes, se evidencia el Informe Legal AN-CBBCI-SPCCR N° 
0427/2010 a fojas 199-201 señala lo siguienbte: el 29 de noviembre de 2010 Jaime 
Antonio Salinas Salazar, presento a la Administración de Aduana Interior de 
Cochabamba, las siguientes pruebas: original de los testimonios poderes otorgado por 
Patricia Veliz Ballesteros y Alvaro Jacinto Veliz, en representación de la empresa 
Unipersonal “Importadora CJ”, ambos a su favor, original de la DUI 2010 431 C-1275 
de 09/07/10. Asimismo, aclara que al momento del operativo realizado, Mario Vizalla 
Mamani, presentó la DUI 2010 431 C-1268,  de 08/07/10 en original, Nota de Valor en 
Original y la DUI 2010 431 C-1270 de 08/07/10 en fotocopia legalizada a fojas 63 a 
179 de antecedentes administrativos.  
 
El Documento Único de Importación 2010 431 C-1275 de 09/07/10 (original) 
presentado dentro el plazo establecido en el art. 98 párrafo segundo del Código 
Tributario, que determina practicada la notificación con el Acta de Intervención por 
Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 
improrrogable de tres días hábiles administrativos; así como la documentación 
presentada al momento del operativo, observando que la DUI C-1270 solo se 
encuentra legalizada en su primera página, fueron valoradas por la Administración 
Tributaria en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, fojas 202 a 220 de antecedentes 
administrativos y determinó que las mismas amparan parcialmente la mercancía 
decomisada (items 4,6,20,27,28,30,31,35) descritas en la Acta de Intervención 
Contravencional; mientras que para los ítems 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, la documentación citada no ampararía la 
mercancía decomisada.  
 
Respecto a la DUI 2010 431 C-1270 de 08/07/10 presentada en el momento realizado 
el operativo a fojas 27-31 de antecedentes y que la  misma no fue valorada por el 
técnico aduanero por considerar que solo se encuentra legalizada en la primera hoja; 
aspecto que contradice con el Informe Legal AN CBBCI-SPCCR Nº 0427/2010 a fojas 
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199-201 de antecedentes administrativos, que señala que la DUI citada fue presentada 
legalizada. Esta instancia recursiva, verifico que este documento se encuentra 
legalizado, con la leyenda “la presente fotocopias es fiel al ejemplar original de la 
DUI…”; por lo que corresponde su valoración de conformidad al art. 81 de la Ley 2492, 
puesto que el ejemplar está compuesta por páginas 1 de 2 y 2 de 2, además de sus 
anexos. 
 
Efectuado la revisión y compulsa de las DUI mencionadas con el Cuadro del Aforo 
Físico consignado en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, que respalda a la Resolución 
Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0471/2010, se observa lo siguiente: el item 2 del aforo 
físico describe la mercancía como piezas de muebles indeterminados, modelo B-
169 en cajas, en cambio la Página de Información Adicional de la DUI 1268 a fojas 14 
de antecedentes administrativos, describe la mercancía como mesa para revistas de 
madera prensada, Item: B-169; para el item 7 del aforo, describe la mercancía como 
estructura para mesa modelo: 936, en cambio la DUI C-1268 a fojas 9 de 
antecedentes administrativos en su item 8, describe la mercancía como mesa de 
comedor, metálica con vidrio, item:936; el item 8 del aforo describe la mercancía 
estantes; asimismo, la DUI C-1270 a fojas 28 de antecedentes, describe la mercancía 
en estante de libro de madera prensada, Item: TS-182, para el item 9 del aforo 
describe la mercancía estructura para mesitas modelo B-183, en cambio la Página 
de Información Adicional de la DUI 1268 a fojas 14 de antecedentes, describe la 
mercancía como mesa para revistas de madera prensada, Item: B-183; el item 13 
del aforo describe la mercancía como estructura para mesa modelo A 63, mientras 
que en la Página de Información Adicional de la DUI 1268 a fojas 14 de antecedentes, 
describe la mercancía como mesa de comedor metálica con vidrio: Item AG3; El 
item 15 del aforo describe la mercancía esquinero, sin embargo, en cambio la Página 
de Información Adicional de la DUI 1270 a fojas 30 de antecedentes, describe la 
mercancía como esquinero de madera prensada: Item HBF05; el item 20 del aforo 
describe la mercancía mesita modelo B-178, en cambio la Página de Información 
Adicional de la DUI 1268 a fojas 14 de antecedentes, describe la mercancía como 
mesa para revistas de madera prensada: Item B-178.  
 
De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria no describió correctamente 
la mercancía en el cuadro del aforo para los ítems 2,7,8,9,13,15,20, los mismos que se 
encuentran amparados de acuerdo al análisis efectuado; por tanto, el ente recaudador 
incumplió con los numerales 11) y 12) inciso a) del Manual para el Procesamiento de 
Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado mediante 
Resolución de Directorio Nº 01-011-09, que señalan que en caso de presentarse 
descargos dentro el plazo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, el 
técnico aduanero para la elaboración del informe técnico correspondiente, deberá 
efectuar la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados.   
 
El art. 90 de la Ley General de Aduanas, dispone 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 mercancías sin documentación legal y la tenencia y 
comercialización de las mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido a un 
régimen aduanero que lo permita, como establece los incisos b) y g) del artículo 181 de 
la Ley 2492 (CTB).  
 
De lo señalado en los párrafos precedentes, se concluye que las Declaraciones Únicas 
de Importación Nos. 2010 431 C-1275 de 09/07/10, 2010 431 C-1268 de 08/07/10 y la 
2010 431 C-1270 de 08/07/10, presentadas como descargos por el recurrente, 
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ampararan parcialmente la mercancía decomisada en los ítems 2,7,8,9,13,15,20 
descrita en la Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0221/10, así 
como en el Informe AN-CBBCI-V1985/10, fojas 202-220 de antecedentes 
administrativos que respaldan la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0221/2010 
fojas 221-239 de antecedentes. Manteniéndose firmes subsistentes para los ítems 
1,3,4,5,6,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58; toda vez, que la 
documentación presentada no ampara la importación de la mercancía determinada 
como contrabando, según establece los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492. 
De acuerdo a lo punto expuesto y en consideración que las DUIS presentadas como 
descargo, amparan parcialmente la mercancía decomisada, se establece un saldo a 
favor de la Administración Tributaria, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

VALOR EN GRAVAMEN BASE IVA TOTAL 
ADUANA ARANCELARIO IMPONIBLE OMITIDO MERCANCIA

ITEM 2 629,51             220                      849,84            127            347                 
ITEM 7 492,07             172                      664,30            99              271                 
ITEM 8 2.573,48          901                      3.474,20         519            1.420              
ITEM 9 196,83             69                        265,72            40              109                 
ITEM 13 492,07             172                      664,30            99              271                 
ITEM 15 1.802,43          631                      2.433,27         364            994                 
ITEM 20 222,60             223                      222,60            223            223                 
TOTALES 6.408,99          2.388                   8.574,23         1.470         3.635,57         

CALCULO POR ITEMS

CUADRO DE VALORACIÓN DE LA MERCANCIA
REVOCADA PARCIALMENTE  

EN LA RESOLUCIÓN DE ALZADA 

 
 
 

SEGUN RESOLUCIÓN FINAL AN-GRCGR-CBBCI Nº 221/10 131.502,00          
MENOS:
IMPORTE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (ITMS 2,7,8,9,13,15y 20) 3.635,57              
VALOR DE LA MERCANCIA A FAVOR DE LA ADM.TRIBUTARIA 127.866,43          

LIQUIDACION DE TRUBUTOS
GRAVAMEN ARANCELARIO 35 
SEGUN RESOLUCIÓN F 46.026                                                                      
MENOS
Cálculo de los items revo 2.388                                                                        43.638                

IVA 14,94
SEGUN RESOLUCIÓN F 26.523                                                                      
MENOS
Cálculo de los items revo 1.470                                                                        25.053                
TOTAL TRIBUTO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 68.691                

CÁLCULO DEL VALOR DE LA MERCANCIA
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POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGI/0015/2010 de 25 de marzo de 
2011 y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 
Nº 0221/2010 de 21 de diciembre de 2010, en lo referente a la parte resolutiva primera, 
numeral 2, para los ítems 2,7,8,9,13,15,20 quedando firmes y subsistentes los demás.   
  

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 
Tributario Boliviano, Ley 2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la 
presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 


