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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0241/2014 

 

Recurrente:  Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0073/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández 

Flores, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe 

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0241/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores, por memoriales presentados el 25 

de febrero y 19 de marzo de 2014 (fojas 9-11 y 23 del expediente administrativo) 

interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0037/2014 de 28 de enero de 2014, manifestando lo siguiente: 

 

Que enviaron en calidad encomienda a Cochabamba, la mercancía comprada en dicha 

ciudad de la empresa COTEXSA SRL., ropa que se estaría devolviendo por 

incumplimiento del total de la cancelación de una anterior mercadería, asimismo refieren 

que no se dedican a la importación ni a la exportación de mercadería, más al contrario 

se dedican al comercio informal y minorista, por lo que al enterarse del comiso presentó 

como descargo la factura N° 000102 de 25 de noviembre de 2013, ya que como 

comerciante minorista no cuenta con las DUIs correspondientes, más cuando la 

mercancía estaba siendo devuelta. 

 

Manifiestan que la resolución impugnada en el primer considerando, refiere que el 

operativo fue realizado el 29 de noviembre de 2013, cuando en realidad fue el 30 de 

noviembre de 2013. De igual manera refieren que el tercer considerando, numeral 3 

indica que la factura N° 000102, no ampara la mercancía decomisada, siendo que la 

misma fue presentada en el marco del Auto Supremo N° 398/2013 de 18 de septiembre 

de 2013 y no obstante no se la considero como tal, es decir, no se le dio el valor que la 

ley le otorga, por lo que la resolución resulta ser infundada. 
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Señalan que los descargos presentados por Zulma Fernández Flores consistentes en la 

DUI C-23491 y la factura N° 001-001188, fueron calificadas de incompletas pese al 

haber sido emitidas por autoridad competente y contar con las características para 

identificar la mercadería por corresponder en cuanto a marca, origen y cantidad, por lo 

que la calificación una vez más resultó infundada.  

 

Exponen que no puede decirse “tráfico de mercancías sin documentación legal” puesto 

que jurídicamente la DUI y la factura se consideran legales, ya que llevan los actuados 

de una autoridad aduanera y están establecidas en normas aduaneras y la segunda 

tiene el valor que le corresponde además de detallar la mercancía. Asimismo, refieren 

que la Administración Aduanera no puede decir que la DUI, no es completa, correcta y 

exacta, ya que fue emitida por Autoridad Aduanera competente, cuyos datos 

concuerdan con la mercancía comisada; por lo que, la Resolución resulta infundada y 

perjudicial a los intereses de los sujetos pasivos. 

 

Explican que sus acciones, son en cumplimiento del principio de buena fe establecido 

en el Artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA) y que jamás infringieron ninguna norma, 

resultando evidente que la documentación presentada como descargo, no fue 

considerada conforme establece el principio de verdad material.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0037/2014 de 28 de enero de 2014, ordenando la 

devolución del total de la mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 30 del 

expediente administrativo), que acompaña al memorial presentado el 3 de abril de 2014 

(fojas 31-39 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa sobre el recurso planteado en los siguientes términos: 

 

Respecto a la observación de la fecha en que se llevó a cabo el operativo.  Señala que 

de acuerdo al Acta de Comiso N° 001864, la misma que fue firmada por el conductor del 

bus, el operativo se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2013, fecha que también se 
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establece del Acta de Intervención Contravencional; por lo que, no es evidente que el 

operativo se haya llevado a cabo en una fecha diferente. 

 

Respecto a la observación consignada en el tercer considerando, en la que refiere que 

la factura comercial N° 000102, no ampara la mercancía decomisada. Aclara que la 

citada factura, fue presentada como descargo en forma posterior al operativo, sin 

acompañar la DUI correspondiente; por lo que, alega que no constituye prueba de 

descargo suficiente, debido a que no constituye documento aduanero para verificar si la 

mercancía fue legalmente importada, conforme establece el artículo 88 y 90 de la Ley  

N° 1990 (LGA) y artículo 132 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), en consecuencia, 

expresa que no ampara la mercancía comisada, de conformidad a lo dispuesto por la 

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13.  

 

Respecto a lo señalado por el recurrente, referente a la declaración de la Administración 

Aduanera de que la documentación presentada como descargo fueron calificadas como 

incompletas, cuando las mismas fueron emitidas por autoridades competentes y que las 

mismas cuentas con las características necesarias para identificar la mercancía que nos 

ocupa. Manifiesta que la afirmación hecha por los recurrentes no tienen fundamento, ya 

que toda Declaración Única de Importación debe ser completa, correcta y exacta, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, modificada 

por el párrafo II de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 y el 

párrafo II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 784 de 02/02/2011.  Por lo que señala 

que de acuerdo a la normativa mencionada se realizó la verificación de los descargos 

presentados, dando como resultado que las mismas no amparan la legal importación de 

la mercancía decomisada descrita en el Acta de Intervención, al no existir 

correspondencia los datos documentales con la mercancía decomisada referente al 

modelo, marca y descripción del producto, incumpliendo de esta manera la normativa 

legal citada. 

 

Referente a que la Administración Aduanera debe realizar sus acciones dando 

cumplimiento al principio de buena fe, establecidas en el artículo 2 de la Ley N° 1990 y 

que sus personas jamás infringieron ninguna norma, es más presentaron cada uno de 

los requisitos exigidos. Al respecto, señala que todas sus actuaciones fueron realizadas 

en atención al citado principio, motivo por el cual realizó la compulsa de la 

documentación presentada, suponiendo que cumplieron sus obligaciones materiales y 

formales; sin embargo, alega que el recurrente no cumplió con las citadas obligaciones, 

estableciendo que la documentación presentada como descargo no corresponde a la 
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mercancía decomisada, incumpliendo además, lo dispuesto por los artículos 76 y 81 de 

la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0037/2014 de 28 de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 3 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0818/2013, manifestando que funcionarios del COA en la 

localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron un bus, con placa 

de control 1184-RGK, conducido por José Pacífico Bustos Orellana, de la empresa de 

Transporte Cosmos, en el interior del buzón pudieron evidenciar la existencia de cuatro 

bolsas de yute de color negro de diferentes tamaños conteniendo ropa nueva poleras de 

industria extranjera, en el momento del operativo el conductor presentó la siguiente 

documentación: DUI Nro. C-22209 la cual no contiene la cantidad de las prendas de 

vestir ni la marca, motivo y presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo de la mercadería, trasladada y depositada en Recintos Aduaneros ALBO SA, 

para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente. Acta notificada a José Pacífico Bustos Orellana, el 8 de enero de 2014 

(fojas 17-21 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de enero de 2014, Zulma Fernández Flores presentó nota a la Administración de 

Aduana, solicitando la devolución de la mercancía correspondiente a los ítems 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 descritos en el Acta de Intervención, para tal efecto adjuntó la DUI C-23491 de 

29/11/2013, certificado de origen (originales), y factura N° 001188 (fotocopia simple), 

(fojas 23-27 de antecedentes administrativos). 

 

En la misma fecha, Petronio Yampasi Gironda presentó nota ante la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, a la cual acompañó prueba de descargo consistente en 

factura N° 000102 de 25/11/2013 emitida por COTEXSA SRL. (original), aclarando que 

la mercancía reclamada corresponde a los ítems del 7 al 16 descritos en el Acta de 

Intervención, solicitando además, una vez compulsado la documentación se realice el 

respectivo desglose (fojas 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de enero de 2014, la Administración de Aduana emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-0024/2014, refiriendo de acuerdo a antecedentes y del análisis técnico 
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Documental y aforo físico, se estableció que la factura 000102 de 25/11/2013 emitida 

por COTEXA SRL., a nombre de Petronio Yampasi G. presentada como descargo en 

forma posterior al operativo, al no estar acompañada de una DUI, no constituye prueba 

de descargo suficiente y consecuentemente no ampara la mercancía comisada, 

conforme establece el numeral 8 de la RD 01-005-13.  En cuanto a las DUIs C-22209 de 

15/11/2013 y C-23491 de 29/11/2013, presentadas como descargo, fueron compulsadas 

dando como resultado que las mismas no amparan la legal importación de los ítems 1 al 

16 del cuadro detallado en el punto III Aforo Físico del presente informe, de conformidad 

al artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), en concordancia con la Carta 

Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 (fojas 32-44 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0037/2014, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a José Pacífico Bustos Orellana, Zulma Fernández y Petronio 

Yampasi Gironda, por la mercancía comisada según Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0818/2013 de 29/11/2013, resolviendo el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención precitada, procediendo a 

la disposición de la mercancía de acuerdo a la normativa aduanera. Acto notificado en 

secretaría a Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores, el 5 de febrero de 

2014 (fojas  56-66 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 29 de abril de 2014, Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores, 

presentaron alegatos escritos (fojas 53-54 del expediente administrativo); no obstante, 

mediante Proveído, Expediente: ARIT-CBA-0073/2004, de fecha 28 de mayo de 2014, 

se estableció que los alegatos presentados por el sujeto pasivo de forma escrita, se 

encuentran fuera de plazo establecido en el artículo 210 parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB), consecuentemente, se estableció tenerlos por no presentados los alegatos 

escritos presentados por parte Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores 

(fojas 55 del expediente administrativo); motivo por el cual no puede ser considerado en 

el análisis de la presente controversia. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).- 
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II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 65  (Presunción de Legitimidad).- 

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.  

 

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, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. 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. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

II. 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 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

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

 

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.  

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 2.-  

Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya 

sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la 

buena  fe y transparencia.  

La presente Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito fronterizo 

de mercancías concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran por 

tratados bilaterales o multilaterales. 

 

Artículo 88.-  

La importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro el territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 
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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. 

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de la misma por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación 

de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero. 

 

DECRETO SUPREMO N° 0708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010,  REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas 

dentro el territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización de 

levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL 

8. Presentación de Descargos 

(…) La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra 

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar 

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 
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argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las 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 el parágrafo lV 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. 

 

Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores, interpusieron Recurso de Alzada, 

manifestando que la resolución impugnada en el primer considerando, refiere que el 

operativo fue realizado el 29 de noviembre de 2013, cuando en realidad fue el 30 de 

noviembre de 2013. Expresa que en el tercer considerando, numeral 3, de la resolución 

impugnada, no fue considerada la factura N° 000102, presentada en el marco del Auto 

Supremo N° 398/2013 de 18 de septiembre de 2013. Observa que los descargos 

presentados fueron calificados de incompletos por la Administración Aduanera cuando 

éstos fueron emitidos por la autoridad competente y que los mismos cuentan con las 

características para identificar la mercadería decomisada, alegando que la resolución 

resulta infundada. Explica que las acciones de la Administración Aduanera, no dieron 

cumplimiento al principio de buena fe, establecido en el artículo 2 de la Ley N° 1990 

(LGA) y que jamás infringieron ninguna norma.  

 

Sujeto Pasivo  

El 29 de abril de 2014, Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández Flores, 

presentaron memorial ratificándose en la prueba presentada en fase administrativa de la 

Aduana Nacional (fojas 47 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 29 de noviembre de 2013, funcionarios del COA intervinieron un Bus, 

con placa de control 1184-RGK, conducido por José Pacífico Bustos Orellana, 

constatando en su interior la existencia de cuatro (4) bolsas de yute de color negro de 

diferentes tamaños, conteniendo en su interior ropa nueva, poleras de industria 

extranjera, conforme al detalle descrito en el Acta de Intervención Contravencional 
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COARCBA-C-0818/2013, en el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0024/2014, así como en la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0037/2014 de 28 de enero de 2014. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, Petronio Yampasi Gironda y Zulma Fernández 

Flores, manifestaron que la resolución impugnada en el primer considerando, refiere que 

el operativo fue realizado el 29 de noviembre de 2013, cuando en realidad fue el 30 de 

noviembre de 2013. Al respecto, se debe advertir que de acuerdo al Acta de Comiso N° 

001864 y al Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0818/2013 de 3 de 

enero de 2014 (fojas 7 y 17-20 de antecedentes administrativos), se evidenció que los 

funcionaros del COA en la tranca de Suticollo del Departamento de Cochabamba, a 

horas 03:40 del día 29 de noviembre de 2013, procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía, que no cuenta con la documentación respaldatoria que acredite su legal 

internación al país, misma que fue depositada en el Recinto Aduanero de ALBO S.A., 

asimismo, se constató que en la citada Acta de Comiso, se encuentran registradas las 

firmas de los agentes del COA que intervinieron el operativo, asimismo la firma del 

conductor del Bus, José Pacífico Bustos Orellana, quien transportaba la mercancía 

decomisada. 

 

De donde se establece que el operativo fue realizado el 29 de noviembre de 2013 y no 

así 30 de noviembre de 2013, como alega los recurrentes en el Recurso de Alzada, 

aspecto que se considera en aplicación a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 

2492 (CTB) en el que señala “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”. Además, se 

debe advertir que dicha aseveración no causó ningún estado de indefensión a los sujetos 

pasivos, pues los mismos fueron notificados con la actuación procesal respectiva y 

pudieron observar esta supuesta infracción a fin de su corrección si ameritaba el caso en la 

instancia administrativa; sin embargo no lo hicieron, dejando precluir de esta manera su 

derecho y por el contrario notificados que fueron con el Acta de Intervención 

Contravencional presentaron los descargos respectivos al mismo; por otro lado, tampoco 

demostraron dicha aseveración con la presentación de la prueba respectiva que establezca 

y dé convicción a esta instancia recursiva la fecha que argumentan los recurrentes, 

conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que la señala que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo que no corresponde lo 

alegado por los recurrentes.  
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Con referencia a que en el tercer considerando, numeral 3, no fue considerado la factura 

N° 000102 presentada en el marco del Auto Supremo N° 398/2013 de 18 de septiembre 

de 2013.  Al respecto, se debe señalar que en el Considerando III de la resolución 

recurrida, señala que la documentación presentada fue debidamente compulsada 

mediante el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0024/2014, en el que se realizó una 

descripción y análisis de la documentación presentada como descargo al Acta de 

Intervención Contravencional, señalando que la Factura Comercial N° 000102 de 

25/11/2013, emitida por COTEXSA SRL., a nombre de Petronio Yampasi G.,  

presentada como descargo de forma posterior al operativo que hace referencia a la 

compra de 300 soleras dama (Hco, Aero, Aber); 260 poleras varón (Akdo, Mermens); 

260 poleras niños (Akolatronic, Menes); y 50 bolsos dama Uchelini; al no estar 

acompañada por una DUI, no constituye prueba de descargo suficiente y 

consecuentemente no ampara la mercancía comisada, asimismo, expone que en 

aplicación del numeral 8 de la RD 01-005-13 que establece cuando la factura de compra 

original es presentada posterior a la realización del operativo, deberá estar acompañada 

por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que 

respalde el legal ingreso de la mercancías a territorio aduanero boliviano, la misma que 

será evaluada por la Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución de 

la mercancía, si correspondiera. De donde se establece que la Administración Aduanera 

habría actuado de conformidad a la normativa legal mencionada al valorar la factura 

precitada; por lo que, tampoco corresponde lo invocado por los recurrentes.  

 

Ahora bien, con relación al Auto Supremo N° 398/2013 de 18 de septiembre de 2013 

citado por los recurrentes, se tiene que la misma no es de carácter vinculante y 

solamente corresponde ser aplicado cuando sucedan elementos fácticos idénticos; por 

lo que en aplicación a lo dispuesto en el mismo, se ingresará al análisis a momento de 

la valoración documental, es decir, si la factura N° 000102 de compra en el mercado 

interno desvirtúa el contrabando contravencional alegado por la Administración 

Tributaria Aduanera, con relación a Petronio Yampasi Gironda a quien fue girada la 

factura referida precedentemente. 

 

Por otra parte, se debe advertir que en aplicación del artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que establece las fuentes de derecho y que las mismas deben aplicarse de acuerdo a la 

prelación normativa; en ese sentido, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 dispone 

que las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra al momento del operativo, no serán objeto de decomiso, 
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esta figura implica que con la presentación en el momento del operativo de la factura de 

compra en el mercado interno, la mercancía puede circular por territorio nacional, no 

pudiendo ser objeto de comiso; empero, de la revisión de antecedentes se constató 

que al momento del operativo no fueron presentadas las facturas 

correspondientes de la mercancía comisada; advirtiéndose que los recurrentes al 

momento del operativo, no cumplieron con este requisito estipulado en la normativa 

legal citada. 

 

Asimismo, se debe señalar que, si bien la factura N° 000102 fue presentada por 

Petronio Yampasi Gironda, a la Administración Aduanera, de manera posterior al 

operativo, sin embargo, la misma no fue acompañada por una Declaración Única de 

Importación, para su valoración correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el 

numeral 8 de la RD 01-005-13 que establece la presentación posterior a la realización 

del operativo, la factura de compra original deberá estar acompañada por la 

Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que 

respalde el legal ingreso de la mercancías a territorio aduanero boliviano, y será 

evaluada por la Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución de la 

mercancía, si correspondiera; además, se debe aclarar que las citadas facturas no 

constituyen documentos aduaneros, que permitan establecer la legal importación de la 

mercancía de conformidad al artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), a pesar de la 

normativa legal citada, ésta instancia constató que la mercancía descrita en la citada 

factura, no coincide con la marca del producto decomisado; por lo que el citado 

recurrente no desvirtuó lo establecido por la Administración Aduanera.  

 

Por otra parte, se debe aclarar que si bien Petronio Yampasi Gironda, no realizó la 

importación de la mercancía comisada, sin embargo, es parte del presente proceso, 

asimismo, tiene interés de demostrar su derecho propietario sobre el producto 

comisado, por lo que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), que establece que en los procedimientos tributarios administrativos, quien 

pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. En ese marco legal la Doctrina entiende por prueba, “el medio por el cual es 

posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan 

como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho”. 

Por lo que correspondía a Petronio Yampasi Gironda, acreditar la legal internación a 

territorio nacional de la mercancía comisada, presentando la documentación que 

permita de acuerdo a los criterios de la sana crítica probar los extremos referidos, en 

este caso la Declaración Única de Importación en respaldo a la factura presentada, sin 
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embargo la misma no fue presentado tanto a la administración aduanera como ante esta 

instancia,  incumpliendo lo señalado en el numeral 8 de la Resolución de Directorio N° 

RD 01-005-13.  

 

Referente a los descargos presentados por la recurrente y que fueron calificados de 

incompletos por la Administración Aduanera, cuando éstos fueron emitidos por la 

autoridad competente y que los mismos cuentan con las características para identificar 

la mercadería decomisada, alegando que la resolución resulta infundada y que las 

acciones de la administración aduanera no dieron cumplimiento al principio de buena fe, 

establecido en el artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA) y que jamás infringieron ninguna 

norma. 

 

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, ésta instancia procedió a 

verificar lo argumentado por los recurrentes, de donde se tiene, que la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0037/2014 (fojas 56-63 de antecedentes 

administrativos), compulsó los descargos presentados por la recurrente, en el Informe 

Nº AN-CBBCI-SPCC-0024/2014, que sustentó la resolución impugnada, en el que se 

identificó las pruebas presentadas, luego se procedió a verificación de las  DUI C-23491 

de 29/11/2013 y C-22209 de 15/11/2013 en el sistema SIDUNEA++ de la Aduana 

Nacional, evidenciando que las mismas se encuentran registradas en éste y no 

presentan alteraciones. 

 

Asimismo, se evidenció que en el citado informe se realizó la valoración de los 

descargos presentados por los recurrentes, consignado en primera instancia las 

características de la mercancía comisada, como descripción, marca, modelo y origen, 

concluyendo que las DUI C-23491 de 29/11/2013 y C-22209 de 15/11/2013, no amparan 

la mercancía comisada, debido a que no coincide en modelo, marca y descripción en los 

ítems descritos en mencionado informe, así como en el acta de intervención, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas.  

 

Ahora bien, respecto a la documentación presentada como descargo por la recurrente 

(Zulma Fernandez Flores), en este caso la DUI 2013/241/C-23491 y la Factura 

Comercial N° 001-001188 de 28/11/2013, la Administración Aduanera, mediante el 

Informe Técnico, así como en la Resolución recurrida, estableció que dicha 

documentación no ampara la mercancía comisada, debido a que no coincide en modelo 

y marca, incumpliendo dicha documentación con lo establecido en el artículo 101 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, que señala una vez aceptada la 

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

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella, y que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta, motivo por el cual este hecho se 

consideraría como tráfico de mercancías sin documentación legal.   De donde se 

establece que la Administración Aduanera, habría compulsado y verificado la 

documentación presentada por los recurrentes, emitiendo la Resolución Sancionatoria 

impugnada, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB); por lo que, no corresponde lo invocado por los recurrentes. 

 

Asimismo, se constató que la Administración Aduanera, realizó sus actuaciones dando 

cumplimiento al principio de buena fe, establecidas en el artículo 2 de la Ley N° 1990 

(LGA), al solicitar la documentación de descargo a los interesados de la mercancía 

decomisada, posteriormente realizando la compulsa y verificación de las mismas, 

presumiendo que la documentación presentada como descargo, respaldan a la 

mercancía comisada, cumpliendo con las formalidades aduaneras y que las mismas 

hayan sido nacionalizadas conforme establece el artículo 90 de la Ley N°1990 (LGA), 

sin embargo, establecieron que los recurrentes, no cumplieron con lo dispuesto en la 

normativa legal aduanera, debido a que la documentación presentada no corresponde a 

la mercancía decomisada, incumpliendo lo establecido en el artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que tampoco corresponde lo observado por los 

recurrentes. 

 

Ahora bien, 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 

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; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos 

que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros. “Diccionario 
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de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, 

Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

Por lo que ésta instancia recursiva, de acuerdo a la normativa citada y los antecedentes 

administrativos, procedió a la compulsa y valoración de la documentación presentada 

como descargo citada precedentemente, con la mercancía comisada descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0818/2013, así como en el Informe Nº 

AN-CBBCI-SPCC-00024/2014 y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0037/2014, de acuerdo al siguiente cuadro:  

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MERCANCIA 

CA
NTI
D. 

 
SEGÚN DOCUMENTOS 

EVALUADOS   
 

S/G ADMINISTRACION 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA 
FO 

JAS 

 
 
1 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V  
Características/modelo: 
Talla única  
Modelo: 1213-A 
Marca: TAPOUT 
Origen: No consignado 

142  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial N° 
001-001188 y Certificado de 
Origen N° 003450. 
Modelo: Porque físicamente 
se evidencia modelo 1213-A.  
Pero documentalmente no 
se consigna este modelo.  

NO AMPARA,  porque 

no coincide en modelo 
y origen.  En el ítem 1 
de la DUI 2013/241/C-
23491 de 29/11/2013, 

señala: modelo: No 
consigna, origen: Perú. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V  
Características/modelo: 
Talla única  
Modelo: 1226-A 
Marca: MISHUMO 
Origen: No consignado 

213  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial N° 
001-001188 y Certificado de 
Origen N° 003450. 
Modelo: Porque físicamente 
se evidencia modelo 1226-A.  
Pero documentalmente no 
se consigna este modelo.  

NO AMPARA,  porque 

no coincide en modelo 
y origen.  En el ítem 1 
de la DUI 2013/241/C-
23491 de 29/11/2013, 

señala: modelo: No 
consigna, origen: Perú. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V con 
ribete en cuello, manga y 
parte inf. 
Características/modelo: 
Talla única  
Marca: TAMBRAK 
Origen: No consignado 

313  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial 
N° 001-001188 y Certificado 
de Origen N° 003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se evidencia marca: 
TAMBRAK.  Pero 
documentalmente  
se consigna marca 
TAMDRAK  

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
23491 de 29/11/2013, 

señala: marca: 
TAMDRAK, origen: 

Perú. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V  
Características/modelo: 
Sin talla 20 unid. talla L, 79 
unid. talla XL, 50 Unid. 
Marca: TAMBRAK 
Origen: No consignado 

149  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial 
N° 001-001188 y Certificado 
de Origen N° 003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se evidencia marca: 
TAMBRAK.  Pero 
documentalmente  
se consigna marca 
TAMDRAK 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
23491 de 29/11/2013, 

señala: marca: 
TAMDRAK, origen: 

Perú. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V con 
ribete en cuello, manga y 
parte inf. 
Características/modelo: 
Talla única  
Marca: TAMBRAK 
Origen: No consignado 

130  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial 
N° 001-001188 y Certificado 
de Origen N° 003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se evidencia marca: 
TAMBRAK.  Pero 
documentalmente  
se consigna marca 
TAMDRAK 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
23491 de 29/11/2013, 

señala: marca: 
TAMDRAK, origen: 

Perú. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Polera juvenil manga 
corta, cuello en V  
Características/modelo:  
Sin talla 210 unid. talla L, 

769  

La DUI 2013/241/C-23491, 
Factura Comercial N° 001-
001188, y Certificado de Origen 
N° 003450.  

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
23491; Factura Comercial 
N° 001-001188 y Certificado 

NO AMPARA,  porque 

no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-

24 
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300 unid. talla XL, 259 
Unid. 
Marca: TAMBRAK 
Origen: No consignado 

Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

de Origen N° 003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se evidencia marca: 
TAMBRAK.  Pero 
documentalmente  
se consigna marca 
TAMDRAK 

23491 de 29/11/2013, 
señala: marca: 

TAMDRAK, origen: 
Perú. 

 
 
 
 
 

7 

Bolsa de mano con cierre 
en la parte superior  
Marca: ICHELIU 
Origen: No consignado 

45  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Descripción: Porque 
físicamente se evidencia 
Bolsa de mano, pero 
documentalmente no se 
tiene esta mercancía.  
Marca: Porque físicamente 
se consigna ICHELIU, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 

no coincide en 
descripción, marca y 

origen.  En el ítem 1 de 
la DUI 2013/241/C-

22209 de 15/11/2013  y 
de la DUI 

2013/241/C-23491 de 
29/11/2013 señala: 

descripción: Poleras y 
Polos de Algodón, 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú. 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Bolsa de mano con cierre 
en la parte superior  
Marca: No consignado 
Origen: No consignado 

4  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Descripción: Porque 
físicamente se evidencia 
Bolsa de mano, pero 
documentalmente no se 
tiene esta mercancía.  
Marca: Porque físicamente 
no se consigna marca, pero 
documentalmente se 
consignan varias marcas. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en 

descripción, marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
descripción: Poleras y 

Polos de Algodón, 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú. 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Polera para niño, cuello 
redondo. 
 Características/modelo:  
Talla 2:111 unid.  
Talla 4:62 unid. 
Talla 6:19 Unid.,  
Talla 8:56 Unid.,  
Talla 10:5 Unid. y  
Tall 12:4 Unid 
Marca: D VOLK MEMES 
Origen: No consignado 

257  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca D VOLK 
MEMES, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 

no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Polera manga corta cuello 
en V 
Características/modelo:  
Talla S:6 Unid. Talla XS: 1 
Unid. 
Marca: ANGRY CHICKS 
Origen: No consignado 

7  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca ANGRY 
CHICKS, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Polera Juvenil manga 
corta  
Características/modelo:  
Talla S:10 unid. Talla M: 
4unid. Talla L: 5 Unid. 
Marca: PLANTS VS 
ZOMBIES 
Origen: No consignado 

19  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca PLANTS 
VS ZOMBIES, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Polera Juvenil manga 
corta cuello en V 
 Características/modelo:  
Talla S:19 Unid. Talla XS: 
8 Unid. Talla: M:30 Unid., 

132  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 

NO AMPARA,  porque 

no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

8 y 
24 
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L:41 Unid., XL:32 Unid. 
S/Talla: 2Unid. 
Marca: AKOLATRONIC 
Origen: No consignado 

Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca 
AKOLATRONIC, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

 
 
 
 
 

13 

Polera Juvenil manga 
corta  
Características/modelo:  
Talla M:15 Unid. S:20 
Unid. XS: 20 Unid., L:36 
Unid., XXL: 5 Unid. 
Marca: D VOLK MEMES  
Origen: No consignado 

102  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca D VOLK 
MEMES, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala: 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Solera para mujer 
 Características/modelo:  
Talla única 
Marca: HOLLISTER 
Origen: No consignado 

111  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca 
HOLLISTER, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en 

descripción, marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala:  
descripción: Poleras y 

Polos de Algodón, 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Solera para mujer 
 Características/modelo:  
Talla única 
Marca: ABERCROMBIE & 
FITCH 
Origen: No consignado 

89  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca 
ABERCROMBIE & FITCH, 
pero documentalmente no 
se consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en 

descripción, marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala:  
descripción: Poleras y 

Polos de Algodón, 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Solera para mujer 
 Características/modelo:  
Talla única 
Marca: AEROPOSTALE 
Origen: USA 

60  

La DUI 2013/241/C-22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188, y 
Certificado de Origen N° 
003450.  
Documentos que hacen 
referencia a la nacionalización 
de:  
POLOS DE ALGODÓN, FULL 
LICRA M/TAMDRAK, 
MISHUMO, TAPOUT.  
Poleras de diferentes marcas, 
colores, marcas y medidas.  
- MARCA: TAMDRAK, 
MISHUMO Y TAPOUT.  
ORIGEN: PUNO (PERU) 

 

 NO AMPARA  
Con la DUI 2013/241/C-
22209, 
 2013/241/C-23491, Factura 
Comercial N° 001-001188 y 
Certificado de Origen N° 
003450. 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada en:  
Marca: Porque físicamente 
se consigna marca 
AEROPOSTALE, pero 
documentalmente no se 
consigna esta marca. 

NO AMPARA,  porque 
no coincide en 

descripción, marca y 
origen.  En el ítem 1 de 

la DUI 2013/241/C-
22209 de 15/11/2013  y 

de la DUI 
2013/241/C-23491 de 

29/11/2013 señala:  
descripción: Poleras y 

Polos de Algodón, 
marca: diferentes 

marcas,  origen: Perú 

8 y 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por los 

recurrentes a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta instancia 

recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, 

según señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), evidenciadose que tanto en el 

Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0024/2014, así como en el Acta de Intervención 

COA/RCBA-C-0818/2013, describen la mercancía decomisada con las características 

señaladas precedentemente, evidenciándose que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 15 y 16 descritos en los citados actos administrativos no se encuentran 
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amparados, al no coincidir la descripción comercial, marca, modelo y origen del 

producto, consignados en las DUI C-23491 de 29/11/2013 y C-22209 de 15/11/2013 y 

otra documentación presentadas por los recurrentes, estableciéndose que se incumplió 

con lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que señala 

una vez aceptada la declaración de mercancías, por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en ella, y que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta; 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.  

 

En consecuencia, al no coincidir la mercancía comisada, con la información consignada 

en las DUI C-23491 de 29/11/2013 y C-22209 de 15/11/2013 y otra documentación 

presentada por los recurrentes, se establece que los ítems descritos en el cuadro 

anterior, no se encuentran debidamente respaldados por los citados documentos, por lo 

que se concluye que las mismas no desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando 

ante ésta instancia recursiva, siendo que por disposición del artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos y en el presente caso, el sujeto pasivo no demostró que la 

mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme establece el artículo 90 de la 

Ley N°1990 (LGA).  

 

Por lo señalado, se establece que los recurrentes, incurrieron en la conducta prevista en 

el numeral 4) del artículo 160 e inciso b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al 

no haber desvirtuado la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, debido a 

que la documentación presentada no acreditó que la mercancía que se encuentra en el 

recinto aduanero fue legalmente internada a territorio nacional, en ese sentido, al 

transportar mercancía sin la documentación legal incurrieron en las conductas 

señaladas anteriormente; consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por 

los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria  N° AN-GRCGR-

CBBCI 0037/2014 de 28 de enero de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional.   

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 
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instancia en sede administrativa la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0037/2014 de 28 de enero de 2014 emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0037/2014 de 28 de enero de 2014 emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del inciso b) del artículo 212 de 

la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

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 Nº 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 Nº 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


