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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0236/2012 
 
 
Recurrente:  Teresa Vinaya Delgado 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño Alcaraz 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0134/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 31 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Teresa Vinaya Delgado mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2012 (fojas 

14 a 17 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que la documentación presentada como descargo, consistente en las DUI´s 2012 201 

C744 de 10 de enero de 2012 y 2012 201 C2898 de 31 de enero de 2012, demuestran 

plenamente que la importación de los DVDs en blanco como las tapas para los DVDs, 

demás de estar plenamente respaldada la importación con las facturas de almacenaje, 

Factura de Depósitos Aduaneros, Lista de Recepción de Mercadería DAB, Declaración 

Andina de Valor, INVICE, Certificado de Origen, Pakink List, Declaración de Transito 

Aduanero, Bill of Landing; documentación que la Supervisoria de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates, no las valoró correctamente, llegando al 

extremo de existir confusión en el cuadro respecto a la mercadería declarada no 

amparada pues en el ítem 1 estuche de plástico doble para DVDs en características 

mencionan primeramente 280 unidades, luego indican 1020 unidades y al final en los 

cuadros cantidad de bultos y total indican 280 cajas y 28.000 unidades no guardando 

relación alguna respecto a las cantidades. 

 

Alega que no ha existido una correcta valoración de los documentos de descargo 

presentados, inclusive desde el Acta de Intervención se cometieron errores, por cuanto 

los funcionarios del Control Operativo Aduanero, manifiestan que la mercadería seria 

de fabricación Taiwán, siendo que en las DUI´s describe su origen como China; hace 

notar que Taiwán pertenece a la Republica de China, por lo que la observación de 

origen de la mercadería no corresponde. 

 

Concluye aseverando que la Resolución Administrativa impugnada, en su parte 

resolutiva declara Probada en Parte el Contrabando Contravencional, disponiendo el 
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comiso de la mercadería No Amparada, sin embargo, dicha resolución no contiene 

fundamento legal alguno ya que no menciona en que disposición o normativa se funda 

para declarar Probado en Parte el Contrabando Contravencional. Fundamenta su 

recurso con los Artículos 68, 98, y 81 del Código Tributario Boliviano – Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio la revocatoria total de la Resolución Administrativa 

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012 y se determine la 

devolución total de la mercadería comisada. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

legalmente representada por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 0244/2012 de 2 de febrero de 2012 (foja 36 del 

expediente administrativo), que acompaña en memorial presentado el 28 de junio de 

2012 (fojas 37 a 42 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en 

forma negativa sobre el Recurso planteado, solicita el rechazo bajo los siguientes 

términos: 

Que para la emisión del Informe Técnico, procedió a la evaluación y compulsa de la 

DUI 2012 201 C 43054 de 7 de diciembre de 2011, presentada en el momento del 

operativo y las DUI´s 2012 201 C 2898 de 31 de enero de 2012, DUI 2012 201 C 744 

de 10 de enero de 2012 y DUI 2008 301 C 12262 de 21 de mayo de 2008, presentadas 

en la etapa de descargos tal como lo describe el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-

0831/2012 en su punto II. 

Afirma que lo observado por el recurrente, respecto a la confusión en las cantidades de 

la mercadería, no es evidente y la Administración Tributaria refiere el punto III del Aforo 

Físico, Informe Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, del citado 

ejemplo del Ítem 1 se encontraría claramente detallado amparado solo en parte 

102.000 unidades (1.020 cajas de 100 unidades) teniendo como saldo no amparado 

28.000 unidades (280 cajas de 100 unidades). 

Señala que Taiwán es considerada como provincia de China, su situación jurídica y 

diplomática es compleja ya que en la practica Taiwán seria un Estado independiente 

parcialmente reconocido por la Republica de China o Taiwán; bajo este contexto es 

obligatorio precisar en la operaciones de comercio exterior el origen de las mercancías, 

lógica que sigue la lista de Países Ordenados por Código del sistema SIDUNEA de la 

ANB asignando para China el código “CN” y para Taiwán “TW”. De la misma manera, 

es de pleno conocimiento para la Administración Aduanera, así como de los Auxiliares 
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de Comercio Exterior que Taiwán y China a efectos de comercio son diferentes, como 

se puede corroborar en el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA) que 

firmo Taiwán con la parte continental de China el 29 de junio de 2010 y la Publicación 

realizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 

Departamento de Economía, Administración y Mercadologia (DAEM) que la 

Administración Aduanera debe considerar en cumplimiento al 4º párrafo del Artículo 

101 del DS 25870. 

Fundamenta que lo observado por el recurrente respecto a que la Resolución 

Administrativa no tiene fundamento legal, la ANB señala que dicha observación es 

infundada por cuanto en el documento de referencia el Considerando V cita 

textualmente toda la normativa aduanera vigente así como en los Confederando VII y 

VIII. 

Por lo expuesto, responde desvirtuando y negando los argumentos de la recurrente 

solicitando en petitorio se confirme la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 

Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 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 26 de marzo de 2011, el Control Operativo Aduanero procedió a la elaboración del 

Acta de Intervención COA/RCBA-C-186/2012, correspondiente al Caso denominado 

“COMPACTO” realizado el 3 de marzo de 2012 en la Localidad de Suticollo del 

Departamento de Cochabamba, donde interceptaron un camión, marca Volvo, con 

placa de circulación Nº 2100PCE; donde funcionarios del COA procedieron a la 

revisión de la mercancía transportada, consistente en cajas de cartón conteniendo en 

su interior DVD´s y tapas de DVD´s de procedencia extranjera. En el momento de la 

verificación, según Acta de Intervención, no se identifico al propietario y el conductor 

como responsable presentó dos (2) fotocopias legalizadas de DUI´s Nº C-43054 y C-

2898 y una fotocopia de manifiesto de carga Nº 00028 de la empresa Servi-Trans 

Bolivia, por lo que realizado el cotejo de la mercadería con las DUI´s presentadas no 

coinciden ya que en el camión se encontraban DVD´s y en las DUI´s describía CD´s, 
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así como la fabricación seria Taiwán y las DUI´s describen origen China; presumiendo 

el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía, misma que 

fue trasladada y depositada en ALBO SA., para su Aforo Físico, inventariación, 

valoración e investigación (fojas 4 a 7 de antecedentes administrativos). 

El 4 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, notificó en 

secretaria a Ángel Duran Colque y a los presuntos interesados con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-186/2012 de 26 de marzo de 2012 (fojas 

23 a 25 de antecedentes administrativos). 

En la misma fecha, mediante memorial Teresa Vinaya Delgado en calidad de 

apoderada de Mario Keiichi Osaki Escalante, se apersonó ante la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, reclamando por la mercadería que le fue decomisada en 

la localidad de Suticollo, se encontraba en tránsito a la Ciudad de Santa Cruz; y que 

cuenta con toda la documentación que respalda su legal importación, pero que por un 

error se envió la mercadería con la documentación equivocada, presentando 

documentación diversa detallada en la lista de recepción de la ANB (fojas 26 y 27 de 

antecedentes administrativos), (fojas 29 a 57 de antecedentes administrativos). 

El Informe Nº AN-CBBCI-V -0831/2012 de 20 de abril de 2012, en la parte conclusiva 

establece que producto de la revisión de los antecedentes, aforo documental, físico y 

consideraciones legales; toda DUI deberá cumplir lo establecido en el Articulo 101 del 

DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el párrafo II de la 

Disposición Adicional Única del DS 708 y el párrafo II del Articulo 1 del DS 784, los 

Procedimientos para el llenado de la DUI establecidos en el título A punto II del Anexo 

5  RD-01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 y 

lo previsto en el Articulo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en el que 

se ampara parcialmente la mercadería comprendida en el Ítem 1: Estuche de Plástico 

Doble para DVD´s Ítem: 7MMDVD Case, Size: 191*135*7MM, Qty: 100Pcs, N.W.: 

5.4Kgs, G.W.:5.6Kgs, MEAS: 35x28x20cm Sleeve: Mate: 1020 Cajas X 100 

Unidades(fojas 67 a 122 de antecedentes administrativos).  

La Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 

2012, emitida por la Administración Aduana Interior Cochabamba, resuelve declarar 

probada en parte el Contrabando Contravencional atribuido a Ángel Duran Colque, 

Teresa Vinaya Delgado y Félix Montesinos Rocha, en consecuencia, determinó el 

comiso definitivo de la mercancía no amparada comprendidas por: a) Ítem 1: Estuche 

de Plástico Doble para DVD´s Ítem: 7MMDVD Case, Size: 191*135*7MM, Qty: 100Pcs, 

N.W.: 5.4Kgs, G.W.:5.6Kgs, MEAS: 35x28x20cm Sleeve: Mate: 280 Cajas X 100 
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Unidades, b) Ítem 2: DVD´s en Blanco, Custoner: 2ª00010, Brand: Cursor, Spec: 

4.76B/8X/General, Package: Spindle@1X50X12, Total: Qt: 600Pcs/Ctn, P/N 14-AC 

MHUT1SF2, 220ª-11070012, 5104-1109002, c) Ítem 3: Scanner, Color Negro, Canon 

Scan Lide 110, con opciones de PDF, Auto Scan, Copy, Email, Ítem: 4507B003, Serial: 

KCEA40077, Cod: K10352, --QC3-5240-DB01-01, d) Ítem 4: Impresora HP, Color 

Blanco, Impresora Laser Jet P2055DN, Nº de Producto: CE459A, Serial: CNCKJ12590, 

e) Ítem 5: Estufa de Radiador de Aceite, Color Blanco, Eurotec, Model: CH-C35-11, 

Voltaje: 220V, Ciclaje: 50Hz, Potencia: 2700W; además de establecer una multa 

equivalente al 50% del valor de la mercadería no amparada en sustitución del comiso 

del medio de transporte (fojas 126 a 135 de antecedentes administrativos). Resolución 

que fue notificada personalmente en secretaria a los contraventores: Teresa Vinaya 

Delgado, Félix Montecinos Rocha y Ángel Duran Colque, el 10 de mayo de 2012 (fojas 

136 a 140 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (LEY 2492) 

Artículo 21 (Sujeto Activo).- 

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas 

por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por 

Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

9) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

12) Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia; 
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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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).- 

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

Artículo 181 (Contrabando).- 
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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 las 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. 

REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 53 (Competencia para Procesar Contravenciones Aduaneras).- 

Son competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 

LEY GENERAL DE ADUANAS (LEY 1990) 

Artículo 4.- 

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y en 

la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional 

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona. 

Artículo 14.- 

Las mercancías constituyen prenda preferente en favor del Estado, las cuales 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago aduaneras, las 

sanciones pecuniarias y otros derechos emergentes. 

Mientras las mercancías se encuentren en posesión de la administración aduanera y 

no se acredite la cancelación de obligaciones aduaneras, no procederá ningún 

embargo ni remate de las mismas por obligaciones diferentes a las tributarias o de 

pago aduaneras. 

El derecho de prenda aduanera tendrá preferencia sobre las demás obligaciones y 

garantías que afecten a las mercancías que se encuentren bajo posesión de la 

administración aduanera. 

En todos los casos, la administración aduanera dispondrá de ellas en la forma que 

señale la presente Ley y su Reglamento, con el objeto de cubrir el pago de los tributos 

aduaneros omitidos, más intereses, actualizaciones y multas. 

Artículo 90.- 
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Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO MEDIANTE DS 

25870 

Artículo 4 (Ejercicio de la potestad aduanera).- 

En aplicación del Artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

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, el presente 

reglamento y demás disposiciones complementarias, a través de su Directorio, 

Presidente Ejecutivo, los órganos operativos y administrativos establecidos a nivel 

nacional y regional.  

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su competencia; 

técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las operaciones 

aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás recursos 

aduaneros. 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

DECRETO SUPREMO Nº 708 
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Artículo 7 (Control Aduanero en Zona Secundaria).- 

De conformidad a las atribuciones establecidas en la Ley General de Aduanas y su 

reglamento, la Aduana Nacional podrá realizar la función de vigilancia y control a 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista, en 

Zona Secundaria, considerando lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, y modificado por el Decreto Supremo N° 25930, de 6 de octubre 

de 2000. 

 

Teresa Vinaya Delgado mediante memorial de 30 de mayo de 2012, interpuso Recurso 

de Alzada con la finalidad de que se le devuelva la totalidad de su mercancía, 

manifestando que la Administración Aduana Interior Cochabamba, no valoró los 

documentos presentados en la etapa probatoria, aduciendo que ésta respalda 

plenamente la importación, incurriendo la Administración Aduanera en confusión 

respecto a la mercadería declarada como no amparada respecto a las cantidades. Por 

lo que solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0485/2012. 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 26 de marzo de 2012, el Control Operativo Aduanero procedió a la 

elaboración del Acta de Intervención COA/RCBA-C-186/12 (fojas 3 a 6 de 

antecedentes administrativos), correspondiente al caso denominado “Compacto”, 

producto del patrullaje móvil de control rutinario de mercancía y vehículos 

indocumentados realizado el 3 de marzo de 2012, en la Localidad de “Suticollo” del 

Departamento de Cochabamba, donde procedieron al comiso del camión que 

transportaba cajas de cartón conteniendo DVD´s y tapas de DVD´s de procedencia 

extranjera, mercancía que fue decomisada producto del cotejo de la mercadería con 

las DUI´s presentadas por el transportista responsable al momento del operativo, no 

coincidiendo el tipo de mercadería ni la procedencia de la misma, posteriormente se 

emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRGGR-CBBCI Nº 0485/2012 (fojas 141 a 

150 de antecedentes administrativos).  

La Administración Aduana Interior Cochabamba, en el ejercicio de sus facultades 

establecidas en el Artículo 66 del Código Tributario, que es imponer sanciones por 

contravenciones que no constituyan delitos, así como la competencia para calificar la 

conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones, conforme establece el 

Artículo 166 del CTB, concordantes con el Artículo 53 del Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (Decreto Supremo 27310); en este entendido, dictó la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRGGR-CBBCI Nº 0485/2012, mediante la cual declaró probado 
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en parte el contrabando contravencional atribuido a Ángel Duran Colque, Teresa 

Vinaya Delgado y Félix Montesinos Rocha, determinando el comiso definitivo de la 

mercancía no amparada. 

Asimismo, el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-0831/2012 (fojas 67 a 87 de 

antecedentes administrativos) de 20 de abril de 2012, concluyó que las DUI´s 

presentadas al momento del operativo no hacen referencia a la mercancía comisada 

con exactitud por lo que resulta insuficiente para amparar la mercadería. Por lo que 

sugiere a la Administración Aduana Interior Cochabamba, que emita la Resolución que 

corresponda, debido a que no ampara a la mercancía comisada. 

A efectos de determinar la correspondencia de la documentación presentada al 

momento del operativo, como la presentada por Teresa Vinaya Delgado en 

representación de Mario Keiichi Osali Escalante, según Poder Nº 067/2012 (fojas 30 y 

31 de antecedentes administrativos), de 4 de abril de 2012 (fojas 28 a 57 de 

antecedentes administrativos), solicitando la devolución de la mercancía decomisada 

en base a la documentación presentada de los ítems 1 y 2, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-186/12 (fojas 4 a 6 de antecedentes 

administrativos), Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada (foja12 de 

antecedentes administrativos), el Cuadro de Valoración y Liquidación de Tributos AN-

CBBCI-V-224/12 (foja 14 de antecedentes administrativos) y el Informe Nº AN-CBBCI-

V-0831/2012 (fojas 67 a 122), que sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 (amparados ni amparados) (fojas 2 a 13 del expediente 

administrativo), se tiene: 

Para el ítem 1.- Que comprende Estuches de Plástico Doble para DVD´s, Ítem 

7MMDVD Case, Size 191*135*7MM, Qty: 100Pcs, N.W.: 5.4Kgs, G.W.: 5.6 Kgs. 

MEAS: 35x28x20cm., cantidad 130.000 unidades, de los cuales según el informe 

citado precedentemente, estableció que después de realizar el aforo documental, 

físico, que 102.000 unidades se encuentran amparadas por la DUI 2012 201 C 2898 de 

31 de enero de 2012 (foja 10 de antecedentes administrativos), por corresponder la 

descripción comercial, marca y tipo de origen y que la cantidad de 28.000 unidades 

no se encuentran amparadas, sin embargo, el Informe Nº AN-CBBCI-V-0831/2012, no 

señala con precisión el motivo por el cual no son amparados por la DUI 

mencionada; en cambio, la Resolución impugnada para el presente ítem, en el punto 

uno de su resuelve se evidencia que en la columna Observaciones señala: “No ampara 

28000 unidades (280 CJS. X 100 UNDS)…Por descripción comercial, marca, tipo y 

origen”.    



        Pág. 11 de 15  

Ahora bien, de la revisión y análisis de la mencionada Declaración Única de 

Importación, misma que fue tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Chalco 

SRL., para su comitente B.L.V. SRL., con la cual la Administración Aduanera estableció 

que se encuentra amparada parcialmente este ítems, por corresponder tanto en la 

descripción comercial, así como en la marca y tipo de origen, se evidencia en el ítem 1, 

en su campo 31 (bultos y descripción de las mercancías), refiere las mismas 

características de la mercancía comisada (no amparada), así como la devuelta 

(amparada) descritas en la Resolución impugnada, además que en la casilla 41 de la 

DUI C- 2898, señala la cantidad de 385.000 unidades, cantidad suficiente para 

amparar toda la mercadería decomisada. 

 

Por tanto, es evidente que la Administración Aduanera no valoró correctamente la 

prueba aportada por la recurrente, al comprobarse que la DUI citada ampara la 

mercancía descrita en el ítem 1 de los actos administrativos, emitidos por la 

Administración Aduanera, asimismo, se evidencia que la recurrente demostró la legal 

importación a territorio nacional de mercancía citada, cumpliendo con los Artículos 88 y 

90 de la Ley General de Aduanas, disponiendo su devolución de la mercancía 

decomisada del presente ítem a la recurrente.  

Para el ítem 2.- Que refiere a DVD´s en blanco, Custoner: 2A00010, Brand: Cursor, 

Spec: 4.76B/8X/General, Packaged: spindle@1x50/12, total QT: 600PCS/CTN, P/N 14-

AC MHUT1SF2, industria Taiwán, misma que la Administración Aduanera estableció 

que no se encuentra amparada por la DUI 2012 201 C 744 y la DAV Nº 123006 en sus 

ítems 1, por origen y modelo, aspecto señalado en el Informe Nº AN-CBBCI-V-

0831/2012 que sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0485/2012. 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que al momento del 

operativo el conductor del camión presentó fotocopia legalizada la DUI 2012 201 C 

43054 de 7 de diciembre de 2011, según consta en el Acta de Comiso Nº 00225 y en el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-186/12 (fojas 4 a 8 y 9 de 

antecedentes administrativos), empero, posteriormente la recurrente presentó la DUI 

2012 201 C 744 de 10 de enero de 2012 (fojas 44 de antecedentes administrativos), el 

4 abril de 2012, día en el cual la Administración Aduanera, notificó por secretaria a los 

presuntos interesados (foja 25 de antecedentes administrativos).  

También se evidenció en el ítem 1 de la DUI C 744, que refiere en su casilla 32 como 

país origen Tailandia (TH) y en su campo 31 (descripción de la mercancía) Discos 
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DVD-R 8X, 120 MIN. 4.7GB, ESN CURSOR BRAND: DVD-R, en cambio la DAV Nº 

123006 (fojas 48 de antecedentes administrativos), en su ítem 1 (casilla 71), refiere a 

DISCO CD-R, marca ESC CURSOR, tipo 8x, clase 4.7GB, modelo (casilla 76) 34-

ACMHUT1SF2; por tanto, ésta instancia recursiva evidenció que la mercancía 

decomisada descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-186/12, así como en el Informe Nº AN-CBBCI-V-0831/2012, que 

sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012, no se 

encuentra amparada por la DUI 2012 201 C 744 de 10 de enero de 2012, en su ítem 1, 

en razón de no coincidir en modelo y origen del producto, además que esta incumple 

con lo establecido en el Artículo 101 del DS 25780, que dispone que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta.  

Al respecto, la Ley General de Aduanas en su Artículo 1 concordante con el Artículo 22 

de su Reglamento, establece que la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones 

que la Ley otorga para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, entre esas sus 

funciones se encuentra la vigilancia y control de mercancías en zona secundaria 

conforme dispone el Artículo 4 de la Ley General de Aduanas y Artículo 4 de su 

Reglamento concordantes con el Artículo 7 del DS 708, complementándose con su 

facultad jurisdiccional que es la sancionadora en caso de contravenciones aduaneras y 

tributarias, conforme el Artículo 5 del Reglamento a la Ley General de aduanas.  

En ese sentido corresponde citar el Artículo 82 de la Ley 1990, que dispone que la 

importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional; complementándose con el Artículo 88 del 

citado cuerpo legal que establece que el régimen de importación a consumo implica el 

pago total de tributos aduaneros de importación y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, considerándose nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con 

el pago de tributos aduaneros exigibles para su importación, conforme establece el 

Artículo 90 de la Ley 1990. Por lo que se concluye que la documentación legal es la 

que acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponden al 

pago total de los tributos aduaneros de importación y cumplimiento de 

formalidades aduaneras es la Declaración Única de Importación. 

Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 
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dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

Por otra parte Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de 

la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que 

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las 

pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o 

que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega 

al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que 

pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de 

prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho 

que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Págs. 497”; “Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso 

Tributario, Págs.. 37 y 41”. 

En consecuencia, se tiene que la mercancía correspondiente al Ítem 2, no cuenta con 

documentación legal que ampare la internación a territorio nacional, debido a que la 

documentación presentada al momento del operativo de control aduanero y la aportada 

dentro el periodo de prueba indica como País de origen de la mercadería Tailandia, en 

contraste con lo determinado por el aforo físico e Informe Técnico realizado por la 

Administración Tributaria que identifica a Taiwán como País de origen, por lo que la 

mencionada mercancía no estaría amparada, desvirtuando lo argumentando por la 

recurrente. 

Por lo señalado, habiendo considerado lo expuesto y los descargos presentados por la 

recurrente, pruebas que son parcialmente suficientes para amparar la mercadería 

comisada y desvirtuar el ilícito de contrabando, corresponde a ésta instancia recursiva 

por los fundamentos expuestos, Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa Nº 
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AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, en razón de que el 

ítem 1 de la Resolución impugnada, se encuentra amparada por la DUI C- 2898 de 31 

de enero de 2012, misma que deberá ser devuelta y para la mercancía descrita en el 

ítem 2 no amparada por la DUI C-744 de 10 de enero de 2012 . 

Respecto, al memorial presentado por la recurrente ante ésta instancia recursiva el 1 

de agosto de 2012 (fojas 69 y vlta. de antecedentes administrativos), debemos señalar 

que conforme al Proveído de 3 de agosto de 2012 (foja 70 de antecedentes 

administrativos), el término de prueba feneció tanto para el recurrente así como para la 

Administración Tributaria el 24 de julio de 2012, es decir, las pruebas ofrecidas por el 

sujeto pasivo se encuentran fuera de plazo conforme establece el Artículo 218 inciso d) 

del Código Tributario, sin embargo, el proveído citado refiere que el día lunes 13 de 

agosto de 2012, se llevará a cabo el juramento de prueba de reciente obtención, 

mismo que no se llevó a cabo en razón de la no presencia de Teresa Vinaya Delgado. 

Por tanto, las pruebas ofrecidas por la recurrente no cumplen lo establecido por los 

Artículos 81 y 217 de la normativa citada.         

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, emitida por 

la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0485/2012 de 3 de mayo de 2012, emitida por la Administración 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo la 

devolución del ítem 1 y manteniendo lo establecido respecto al ítem 2 declarándola No 
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Amparada descrito en la Resolución mencionada, en aplicación del Artículo 212 inciso 

a) del Código Tributario Boliviano (Ley 2492). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- 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. 

 

 

 


