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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0211/2011 
 
 
Recurrente:  FREDY MANCILLA ALVINO, en representación legal de Victoria 

Velásquez de Quiroz.  
 
Recurrido:  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR TARIJA, DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por José Miguel 
Galarza Anze  

 
Expediente:  ARIT-TJA-0026/2011 
 
Fecha:  Cochabamba,  5 de septiembre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Fredy Mancilla Alvino, mediante Poder Nº 426/2011 acredita su personería para actuar 

a nombre de Victoria Velásquez de Quiroz, presentado memoriales el 09 de marzo y 10 

de junio de 2011, fs. 21-22 y 51 del expediente administrativo, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN- GRT-TARTI 0082/2011 de 15 de 

febrero de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija, argumentando 

lo siguiente: 

 
Manifiesta que el 24 de diciembre de 2010,  en inmediaciones de la tranca de Santa 

Bárbara, funcionarios del COA en un operativo incautaron mercadería, consistente en 

cuatro cajas conteniendo en su interior juguetes, mismos que se encuentran detallados 

en el Acta de Intervención COARTRJ-C Nº 0554/2010 de 12/01/11; señala que 

anticipándose a la notificación de dicha acta, presentó como prueba la DUI C- 30198 

de 27/10/10; sin embargo, la Aduana sin sustento legal emitió la Resolución 

Sancionatoria AN- GRT-TARTI 0082/2011, que es lesiva a sus intereses y contraria a 

derecho, debido a que existe error en la valoración de la prueba aportada.  

 
Expone que el Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 023/2011, realiza una 

descripción de las características de la mercancía incautada, que fue obtenida de los 

juguetes en forma individual y particular, siendo lo correcto enunciar los códigos de las 

cajas. Alega que por este error, el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 259/2011 de 

08/02/11, determinó que la DUI C-30198, no ampara la legal internación de la 

mercancía comisada a territorio nacional.  

 
Argumenta que, nunca se cotejaron los datos de la DUI con la mercadería de manera 

individual; ya que con ese criterio la documentación aduanera debería describir los 

códigos de cada juguete, lo que es imposible.  Expone que las normas internacionales 
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determinan que los códigos a describir son los consignados en las cajas, por ser estas 

marcas estándares usadas en el comercio internacional. 

 
 Asimismo, arguye que adjuntó en calidad de prueba fotografías de las cajas que se 

encuentran en recinto aduanero, donde se aprecia que los códigos descritos en la 

casilla 31 de la DUI C- 30198 de 27/10/10, se encuentra consignado como: Jgte. JG 

Soccer M:S/M MOD: M315860 T; Jgte, embalaje CT caja de cartón, y en la Página de 

Información Adicional de la Declaración, se describe: Ítem 6 Juguete M: S/M MOD: 

M315855 T, Jgte. coche p/muñeca M:S/M Mod.: 01192-9017A-18 A; que demuestra 

que la Administración Aduanera realizó una mala valoración de las pruebas 

presentadas por falta de aplicación de las normas nacionales e internacionales.  

 
Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI 0082/2011 de 15 de febrero de 2011, y disponga la anulación de obrados hasta 

el vicio mas antiguo, y se ordene la devolución de la mercadería incautada. 

 

Considerando: 

José Miguel Galarza Anze en su condición de Administrador de Aduana Interior Tarija, 

conforme acredita el memorándum Cite Nº 1744/2011 de 03 de noviembre de 2010, 

por memorial presentado el 05 de julio de 2011, cursante a fojas 59-62 de obrados, 

contesta negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que según Acta de Intervención COARTRJ-C 554/2010, el 24/12/10 en inmediaciones 

de la tranca de Santa Bárbara, interceptaron un bus con placa de control 1828XUP, de 

la Empresa Copa Moya, constatándose la existencia de cuatro cajas de cartón 

conteniendo juguetes, argumenta que el propietario no presentó documentación que 

acredite su legal internación a territorio nacional; motivo por el que procedieron al 

comiso  preventivo de la mercancía, trasladándola al Depósito Aduanero “DAB” para su 

aforo físico, inventariación valoración e investigación. Alega que la citada acta fue 

notificada a los presuntos responsables en secretaría de la Aduana, el 19 de enero de 

2011. 

 
Señala que el 19 de enero de 2011 Fredy Mancilla Alvino, presentó como descargo la 

DUI 2010/301/C-30198 y el Original del Poder Notariado Nº 07/2011, conferido por 

Victoria Velásquez de Quiroz. 

 
Expone que de la valoración técnica de las pruebas de descargo efectuada en el 

Informe AN-GRT-TARTI Nº 259/2011 de 08/02/11, se estableció que la DUI 
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2010/301/C- 30198 no ampara la mercancía; debido a que la DUI citada, describe otra 

mercancía diferente a la decomisada, en cuyo merito y mediante la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0082/2011 de 15/02/2011, resolvió declarar probada la 

comisión de contrabando contravencional. 

 
Expresa también que de acuerdo al Inventario de la mercancía decomisada y demás 

antecedentes, dicha mercancía tiene las siguientes características en el ítem 1: Auto 

de juguete a control remoto c/ juego de luces, marca DB DANG BANG, tam. 30cm, c/ 

inscripciones DANCE TRACKER, origen China; ítem 2: Auto de juguete a control 

remoto c/ juego de luces, marca DB DANG BANG, tam. 25cm, c/inscripciones DANCE 

TRACKER, origen China; ítem 3: Auto de juguete a control remoto, marca RUI XING, 

cod. 797-813, tam. 30cm, c/inscripción CHALLENGER, origen China; ítem 4: Auto de 

juguete a control remoto, marca LI-LO, tam. 70cm, c/inscripción FORMULAE-M-

SUPER CARS, origen China; por lo que no coincide la mercancía descrita en la DUI C- 

30198 con el aforo físico; ya que la DUI ampara juguetes modelo 315860 y 315855; en 

cambio la mercadería decomisada consiste en autos de juguete a control remoto 

marcas DB DANG BANG RUI XING Y LILO. 

 
Sostiene que las cajas pueden ser usadas para transportar varias veces mercancías 

distintas a las nacionalizadas; por tanto, lo señalado por el recurrente respecto a que la 

mercancía se encuentra amparada a sola mención del código o número de la caja, no 

es correcto.  

 

Por otro lado, expone que la descripción de las características de la mercadería 

incautada  efectuada  en el Cuadro de Valoración, es correcta, realizada en 

cumplimiento a lo descrito en el Manual para Procesamiento de Mercaderías por 

Contrabando  Contravencional  y Remate,  aprobado por RD 01-011-99, así como lo 

dispuesto en el art.101 del DS 25870, habiendo efectuado una correcta valoración y 

compulsa de las pruebas, quedando demostrada la discrepancia que existe  entre la 

marca y el modelo de los productos decomisados. 

 

Manifiesta que es ilógico e incoherente la petición de anulabilidad de obrados alegada 

por el recurrente, debido a que esta procede solo, cuando los actos carecen de los 

requisitos formales para alcanzar su fin y cuando el vicio ocasione indefensión o 

lesione el interés público según dispone el art. 36-II de la Ley 2341, y art 55 DS Nº 

27713; por lo que no corresponde su anulación. 
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Por lo que solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0082/2011 

de 15 de febrero de 2011. 

 
Considerando: 
 
Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículo 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia: 

 

Relación de Hechos. 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0554/2010 de 12 de enero de 

2011, Operativo “Cartón” estableció que en inmediaciones de la Tranca de Santa 

Bárbara, funcionarios del COA, interceptaron un bus con placa 1828-XUP de la 

Empresa Copa Moya, conducido por Beimar Taboada Avaloj, constatando la existencia 

de cuatro cajas de cartón conteniendo juguetes; identificándose como presunto 

propietario a Gerónimo Mancilla Alvino, quien no presentó documentación alguna que 

acredite la legal internación a territorio nacional; motivo por el que se procedió al 

comiso de la mercancía, trasladándose a Depósito Aduanero Boliviano (DAB), para su 

aforo físico, inventariación valoración e investigación conforme a normas vigentes (fs.5 

a 7 de antecedentes administrativos).  

 

En fecha 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaria a 

Fredy Mancilla Alvino, con el Acta de Intervención COARTRJ-C-0554/2010, (fs. 13 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 19 de enero de 2011, Fredy Mancilla Alvino, en representación de Victoria 

Velásquez, conforme acredita Poder Especial y Bastante Nº 07/2011 de 5 de enero de 

2011, presentó  nota a la Administración Aduanera, reclamando por 4 cajas de 

juguetes modelos 315860,  315855 y 01192-9017-18, decomisadas en el operativo 

“Cartón”.  Asimismo, adjuntó documentos de descargo consistentes en: copia del Acta 

de Comiso Nº 8715 de 24/12/2010, fotocopia de Cédula de Identidad Nº 1389271 Ptsi., 

fotocopia legalizada de DUI 301 C30198 de 27/10/2010,  (fs. 15 a 43 de antecedentes 

administrativos). 

 
El 27 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRT-

TARTI-0172/2011, manifestando que vencido el plazo establecido y no habiendo 



Pág. 5 de 9  

presentado más pruebas de descargo por parte del recurrente, de acuerdo al párrafo 

segundo numeral 11, punto VI del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates, remitió el cuaderno del proceso administrativo,  para la 

valoración y compulsa de los descargos,  (fs. 44 de antecedentes administrativos). 

 

El 08 de  febrero de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió  el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI-259/2011, que recomienda emitir la Resolución 

Sancionatoria correspondiente, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando, realizar el comiso definitivo y posterior remate de la mercancía comisada, 

descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-554/2011 de 24/12/2010, de acuerdo 

con el art. 60 del Código Tributario Boliviano y Disposición Adicional Única del DS 220 

de 22/07/2009,  (fs. 45 a 48 de antecedentes administrativos). 

 
En fecha 15 de febrero de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija dictó la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011, resolviendo declarar probada 

la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando; con el comiso definitivo de la 

mercadería descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C 554/2010 de 12/01/2011, 

disponiendo su remate y distribución, conforme establece el art. 301 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del D.S. Nº 

220 de 22/07/09.  Este acto administrativo fue notificado en secretaria, el 16 de febrero 

de 2011 a Fredy Mancilla Alvino,  (fs.49 a 51 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

En el presente caso, Fredy Mancilla Alvino, en representación de Victoria Velásquez de 

Quiroz, interpuso Recurso de Alzada el 9 de marzo de 2011, solicitando se revoque la 

Resolución Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011 de 15 de febrero de 2011, debido a que la 

Administración Aduanera no valoró debidamente las pruebas presentadas; asimismo, 

solicitó la nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo, considerando la devolución 

de la mercancía comisada.  

 
El artículo 65 de la Ley 2492, señala que los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  

 

El artículo 66 numeral 1 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria 

tiene facultades de controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte.  



Pág. 6 de 9  

 

El artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideraran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 
El artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 
El artículo 101 del Reglamento a la LGA, señala que la declaración de mercancías 

podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  Una vez aceptada la declaración 

de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 

Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella.  La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta. 

 

El artículo 105 del Reglamento a la LGA, indica que 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 del 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. 

 

Por su parte, el numeral 12 inciso a) de la Resolución de Directorio 01-011-09 señala 

que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico 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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De la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se establece que 

Fredy Mancilla Alvino, en representación de Victoria Velásquez, mediante nota dirigida 

a la Administración Aduanera en fecha 19 de enero de 2011, de fs. 15 a 43 de 

antecedentes administrativos, al ser notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARTRJ-C Nº 0554/2011 de 12 de enero de 2011, reclamó por la 

mercancía decomisada consistente en cuatro cajas de juguetes modelos 315860,  

315855 y 01192-9017-18, adjuntando para el efecto, documentos de descargo 

consistentes en: copia del Acta de Comiso Nº 8715 de 24/12/2010, fotocopia legalizada 

de DUI 301 C-30198 de 27/10/2010, emitido por la Agencia Despachante de Aduana 

COPERSA SRL. CORP. PEREZ Y ASOCIADOS, consignado a Victoria Velásquez; por 

la importación de varios productos (61 ítems), a fojas 20-43 de antecedentes 

administrativos; de los cuales se estableció que dicha documentación no ampara los 

ítemes 1, 2, 3 y 4 consignados en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención Nº 

COARTRJ-C Nº 0554/2011 y en el Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI Nº 259/2011 de 

8 de febrero de 2011, consistentes en autos de juguete a control remoto c/juego de 

luces, marcas DB DANG BANG, RUI XING y LI-LO, con inscripciones DANCE 

TRACKER, CHALLENGER y FORMULAE-M-SUPER CARS, de origen China a fs. 5-7 

y 45-48 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la verificación de los antecedentes, se tiene que para los ítems de la 

mercancía comisada, expuesta en el Cuadro de Valoración del Acta de Intervención y 

en el Informe Técnico precitado, consistente en: ítem 1: Auto de juguete a control 

remoto c/ juego de luces, marca DB DANG BANG, con inscripciones DANCE 

TRACKER; ítem 2: Auto de juguete a control remoto c/ juego de luces, marca DB 

DANG BANG, c/inscripciones DANCE TRACKER; ítem 3: Auto de juguete a control 

remoto, marca RUI XING, cod. 797-813, c/inscripción CHALLENGER, ítem 4: Auto de 

juguete a control remoto, marca LI-LO, c/inscripción FORMULAE-M-SUPER CARS, 

todos de origen China, NO AMPARAN por Descripción de la mercancía, marca y 

modelo, debido a que en la Declaración Única de Importación (DUI) 2010/301/C-30198 

de 27/10/2010, consignado a nombre de Victoria Velásquez, descrita además en la 

Página de Información Adicional de la Declaración, en el ítem 6 como Jgte. Coche, sin 

marca (s/m), modelo B8890; camioneta, sin marca, mod. PL019796/69928 T; juguete, 

sin marca, mod. M315855 T; Jgte. Coche p/muñeca, sin marca, mod. 01192-9017A-

18A T; Jgte. Tren pista, sin marca, mod. 8871 T; Jgte. Tren pista, sin marca, mod. 

369385/2820 T; y en el ítem 7 se encuentra registrado como Jgo. Soccer, sin marca, 

mod. PL197877/S0-6613 T; Jgte. Jgo. Soccer, sin marca, mod. 423891/zc1001A T. Por 

lo que se evidenció que existe diferencias en la Descripción de la mercancía, Marca 
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y Modelo con la mercancía comisada y descrita en el Cuadro de Valoración del Acta 

de Intervención, y en el Informe Técnico precitados. Por tanto, el recurrente no 

demostró la legal importación de la mercancía comisada para los ítemes 1, 2, 3 y 4  

consignado en el Informe Técnico  Nº AN-GRT-TARTI Nº 259/2011 de 8 de febrero de 

2011, ni desvirtuó el ilícito de contrabando contravencional establecida en la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011 de 15 de febrero de 2011. 

 
Habiéndose verificado asimismo, que durante la sustanciación del proceso 

administrativo, la Administración Aduanera procedió a la valoración de las pruebas 

presentadas por el recurrente, por lo que no corresponde la nulidad invocada por el 

recurrente, extremo que se puede evidenciar del Cuadro de Valoración del Acta de 

Intervención Nº COARTRJ-C Nº 0554/2011 de 12 de enero de 2011 y de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011 de 15 de febrero de 2011 de fs.5-7 y 45- 

50 de antecedentes administrativos. 

 

En consecuencia, al no haber desvirtuado el recurrente de manera fehaciente el ilícito 

de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera ni ante ésta instancia 

recursiva; toda vez, que la DUI/C-30198 no cumple con el artículo 101 del Reglamento 

a la LGA, que señala que las declaraciones de mercancías de importación, debe 

efectuarse de manera completa, correcta y exacta, en concordancia con la Circular 

N° AN-GEGPC Nº 27/2005, que dispone que dentro de la valoración de las pruebas de 

ilícitos aduaneros se debe establecer de forma clara e inequívoca si la documentación 

aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no la mercancía 

decomisada, detallando además sus características, marca, tipo, modelo y/o serie, 

dimensión, capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su 

identificación de manera exacta de la mercancía a la cual ampara, tal como establece 

la circular N° AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08. 

 
Por lo expuesto y en  mérito a la documentación presentada por  Fredy Mancilla Alvino 

ante la Administración Tributaria, como ante ésta instancia recursiva, al no contar con 

mayores elementos de prueba, dando cumplimiento a la normativa señalada 

precedentemente y siendo que la carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo  que 

acuerdo a lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, deberá probar los hechos 

constitutivos de los derechos que pretende hacer valer. , no habiendo, el recurrente 

probado de manera indubitable, la legal internación de la mercancía comisada al 

territorio nacional, incurriendo en la conducta prevista por el artículo 160 numeral 4 y 

artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario, corresponde a ésta instancia 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011 de 15 de febrero 
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de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

de Bolivia. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0082/2011 

de 15 de febrero de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el art. 212 inc. b) del Código Tributario 

Boliviano. 

 
SEGUNDO.- 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 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


