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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0513/2013 

 
Recurrente:  COTEOR Ltda., legalmente representada por Noel Carlos Blacutt 

Peredo 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0268/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de noviembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por COTEOR Ltda., legalmente representada por Noel 

Carlos Blacutt Peredo, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0513/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

COTEOR Ltda., legalmente representada por Noel Carlos Blacutt Peredo, en virtud al 

Testimonio de Poder N° 1044/2013 de 7 de agosto de 2013 (fojas 40-42 vta. del 

expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 23 de julio y el 8 de 

agosto de 2013 (fojas 31-35 y 48 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de 

marzo de 2013,  manifestando lo siguiente: 

 

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA LEGAL 

La Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 

2013 se sustenta en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-173/2013, encontrando 

notoria contradicción porque físicamente la marca es “GATEWAY ZyXEL” y el informe 

no percató que la marca de los equipos modelo P-660HN-T1A SERIES es marca 

ZyXEL y la palabra GATEWAY (puerta de enlace) es una de las funcionalidades que 

tiene el equipo, máxime cuando la descripción de la DUI 2011 201 C 42523 establece 

modelo P-660HN T1A. 

 

CONTRADICCIÓN JURÍDICA  

Manifiesta que la Administración Aduanera, no sólo incurre en resoluciones contrarias 

a la Constitución y las Leyes, incumpliendo los Artículos 153 y 154 del Código Penal, 

sino que también los principios, valores y garantías fundamentales, incumpliendo el 
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principio de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, como derecho humano 

consagrado en el Artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo cita las Sentencias 

Constitucionales N° 418/2000-R, 1276/2001-R, 0119/2003-R y 489/2003-R, refiriendo 

que la administración incurrió en Falta de Motivación en la Resolución Sancionatoria 

ahora impugnada, motivación que no consiste en una mera declaración de 

conocimiento y menos en una manifestación de voluntad que sería una apodíctica, sino 

que ésta debe ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema del litigio, para 

el interesado, destinatario inmediato pero no único, y demás, las instancias pertinentes 

y lo ciudadanos afectados o interesados, puedan conocer el fundamento la ratío 

decidendí de las resoluciones. De igual manera, expone que en consecuencia se 

afirma que la motivación ha de ser suficiente y fundamentado jurídicamente en cada 

caso concreto, en función de la importancia intrínseca de las cuestiones planteadas. 

 

Explica que la Administración, no actuó cumpliendo los recaudos establecidos en su 

misma resolución, ni cumple con las garantías tributarias administrativas, porque no 

verificó a detalle como corresponde, ignorando que la palabra “GATEWAY” es una de 

las funcionalidades de los módems P-660N/HN-T1A. Asimismo, refiere que conforme al 

Párrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, se enmarca en los 

principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal 

Internacional, que sirve de base para un proceso administrativo; cita también, el 

Artículo 116 de la  Constitución Política del Estado, numeral 1 del Artículo 11 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2 de la C.A.D.H. y numeral 2 del 

Artículo 14 del PIDCP, que protegen el derecho a la presunción de inocencia. 

 

Manifiesta que las normas constitucionales, que refiere el Artículo 74 de la Ley N° 2492 

(CTB) es aplicable a sí misma. También refiere que la seguridad jurídica, debe ser 

aplicada por los administradores tributarios de manera solvente con el fin de confiar en 

los actos legítimos de importación, amparados, y de ser asistidos por un debido 

proceso agotando las vías fundamentales de lógico derecho y bienestar común.   

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 2013 y proceder a la devolución de la 

mercancía incautada.  

 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 
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La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 55 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 30 de agosto de 2013 (fojas 56-62 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el  recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Existen diferencia entre Router y Modem, y que la DUI 2011/201/C-42523, más la 

página de documentos adicionales, la Declaración Andina de Valor N° 11141717, 

según factura N° 007764 no ampara la legal importación de todos los ítems 1, 2, 3.2, 4, 

5, 6 y 7 por descripción comercial y marca; y el ítem 3.1 por descripción comercial, 

marca y Modelo. 

 

Manifiesta que el análisis y evaluación de los descargos presentados, realizó en 

aplicación a la normativa vigente y en cumplimiento a la Ley N° 1990 (LGA), Ley N° 

2492 (CTB) y Resolución de Directorio RD N° 01-003-11, asumiendo que la DUI fue 

elaborada conforme a la normativa vigente, específicamente lo establecido en el 

Artículo 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA), según el cual los datos de la 

DUI deben ser correctos, completos y exactos. 

 

Señala que para proceder con la compulsa se identificaron la Descripción, Modelo, 

Marca y Origen de la mercancía decomisada, datos registrados en el Acta de entrega e 

inventario, contrastándolo con los datos de la DUI N° 2011/201/C-42523 y la 

Declaración Andina de Valor N° 11141717 y que del aforo físico se tiene que la marca 

es ZyXEL, ya que es la que se identifica en el producto mismo; asimismo refiere que 

del ítem 1 de la DUI N° 2011/201/C-42523 y los ítems 1 y 2 de la DAV N° 11141717, se 

tiene que la marca es GATEWAY.  

 

Expone que en cuanto a la descripción, físicamente se observa que se trata de 

ROUTER pero documentalmente se consigna MODEM, que no es lo mismo, de donde 

se establece que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-173/2013 no presenta 

ninguna contradicción. Aclara que toda DUI debe ser completa correcta y exacta 

conforme a lo establecido en el Artículo 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 

(RLGA) y el parágrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo DS N° 784 y la Carta 

Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 que es de conocimiento de la Cámara 

Nacional de Despachantes de Aduana y los operadores de Comercio Exterior. De igual 
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manera menciona los Artículo 87 de la Ley N° 1990 (LGA) y 78 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Señala como fundamento normativo los Artículos 77, 81, 98, 175, 181 y 217 de la Ley 

N° 2492 (CTB); los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); el Artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); y el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 de 24 

de noviembre de 2010. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 2013 y consiguientemente se declare infundado 

el recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 13 de diciembre de 2012, el Control Operativo Aduanero COA, en la Localidad de 

Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptó un bus, marca “Mercedes 

Benz”, color combinado, con placa de control 831-YUL, de la empresa de transporte  

“Trans Copacabana” conducido por Rubén Mamani Juaniquina, en el que se pudo 

evidenciar la existencia de: siete (7) cajas de cartón conteniendo módems de 

procedencia extranjera, momento en el que el conductor, no presentó ningún 

documento que demuestre la legal internación al país, por lo que presumiéndose el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso y posterior traslado a Depósitos de ALBO 

SA. Posteriormente emitieron el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-

C-1031/2012 caso denominado “ANGUILA”. Acto que fue notificado en secretaria a 

Rubén Mamani Juaniquina el 26 de diciembre de 2012 (fojas 9-10 y 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de diciembre de 2012, José Luis Cruz Siñaniz, en representación de COTEOR 

Ltda., mediante nota solicitó la devolución de la mercadería comisada, acompañando 

documentación de respaldo, consistente en: Carta de Gerencia de la Cooperativa 

GERG N° 03842012, fotocopia del Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA-C-1031/2012, fotocopia del acta de comiso, documento original de detalle 

de series de Módems, fotocopia de poder de representación legal, fotocopia del NIT, 

fotocopia de carnet, factura original, fotocopia de contrato de compra de los módems, 

fotocopia de resolución administrativa N° 171/2011, resolución RCA N° 139/2011, 

fotocopia de comprobante de egreso EG-2011120108 por el pago de compra, nota de 
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certificación del proveedor, fotocopia DUI legalizada C-42523 de 2 de diciembre de 

2011 (fojas 16-50 de antecedentes administrativos).  

 

El 31 de diciembre de 2012, Noel Carlos Blacutt Peredo, en representación legal de 

COTEOR Ltda., mediante nota GERG N° 0386/2012, envió documentación 

complementaria, consistente en: fotocopia legalizada del poder y fotocopia de cedula 

de identidad (fojas 52-60 de antecedentes administrativos).  

 

El 10 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió Comunicación Interna N° 

AN-CBBCI-SPCCR-00027/2013, que refiere al error en el apartado V. DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCÍA OBJETO DE CONTRABANDO, del Acta de Intervención, donde 

solo se consignó 3 ítems de la mercancía decomisada, siendo que son 8 ítems, sugiere 

que la misma sea modificada y nuevamente notificada a la parte interesada (fojas 65 

de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, reimprimió el Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-1031/2012 caso denominado 

“ANGUILA”, haciendo constar los ocho ítems que fueron decomisados. Acto notificado 

en secretaria a Rubén Mamani Juaniquina, el 30 de enero de 2013 (fojas 68-69 y 72 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de febrero de 2013, Noel Carlos Blacutt Peredo, en representación legal de 

COTEOR Ltda., mediante nota, ratificó las pruebas presentadas y aclaró que los ítems 

3 y 4 del Acta de Intervención COA/RCBA-C-1031/2012 denominado “ANGUILA”, 

refiere a un solo ítem, solicitando se tenga presente. Asimismo adjunta detalle de 

series de 80 módems ADSL (fojas 73-75 de antecedentes administrativos).  

 

El 22 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR-173/2013, que concluyó refiriendo que la DUI N° 2011/201/C-42523 

presentada como descargo, No Ampara la legal importación de la mercancía descrita 

en el Acta de Inventario de la Mercancía decomisada, determinando el total de tributos 

omitidos en UFV1.414.-, recomendando emitir la resolución que corresponda para la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° 

RD 01-003-11 de 29 de marzo de 2011 (fojas 87-99 de antecedentes administrativos). 
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El 26 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 2013. Misma que 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Rubén Mamani Juaniquina 

y a la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. Representada legalmente por 

Noel Carlos Blacutt Peredo, respecto a la mercadería comisada según Acta de 

Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-1031/2012 de 13 de diciembre de 

2012, disponiéndose el comiso definitivo de la mercadería consignada en el Acta de 

Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada; acto notificado en secretaria a 

Rubén Mamani Juaniquina y a la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. 

Representada legalmente por Noel Carlos Blacutt Peredo el 3 de julio de 2013 (fojas 

100-108 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

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 aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 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 del plazo.  
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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 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.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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 181°; 

 

 

 

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 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 N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.- 

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del 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 considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO DS N° 25870, 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual o por medios 

informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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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 mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 708, 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO A LEY 

Nº 037 

Artículo 2 (Traslado interno de mercancías).- 

El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas 

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

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 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

Que el Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), 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. 
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COTEOR Ltda., legalmente representado por Noel Carlos Blacutt Peredo, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0226/2013 de 26 de marzo de 2013, refiriendo la falta de fundamentación legal de esta, 

por encontrar contradicción, en razón a que físicamente la marca es “GATEWEY 

ZyXEL” y el informe no percató que la marca de los equipos modelo “P-660HN-T1A 

SERIES” es marca ZyXEL y la palabra GATEWAY (puerta de enlace) es una de las 

funcionalidades que tiene el equipo, máxime cuando la descripción de la DUI 2011 201 

C 42523 establece modelo P-660HN T1A. Asimismo, refiere que existe contradicción 

jurídica por incurrir no sólo en resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, 

sino que también los principios, valores y garantías fundamentales, incumpliendo el 

principio de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, como derecho humano, 

incurriendo la Administración Tributaria en falta de motivación en la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada, toda vez que la Administración no actuó cumpliendo 

los recaudos establecidos en su misma resolución, ni con las garantías tributarias 

administrativas, porque no verificó a detalle como corresponde ignorando que la 

palabra “GATEWAY” es una de las funcionalidades de los módems P-660N/HN-T1A. 

Por lo que solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0226/2013 y proceder a la devolución de la mercancía incautada.  

 

El 2 de octubre, el recurrente, mediante memorial solicitó se señale día y hora a fin de 

que se realice Inspección Ocular, a objeto de demostrar la verdad de lo manifestado en 

el recurso de alzada. Solicitud a la que no se dio lugar mediante proveído de 3 de 

octubre de 2013, toda vez que la solicitud fue formulada de manera extemporánea a la 

etapa probatoria (fojas 69-70 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

100 de la Ley N° 2492 y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870, sobre las facultades 

de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 

13 de diciembre de 2013 en la Localidad de Suticollo, interceptaron un vehículo, tipo 

bus, marca Mercedes Benz, con placa de control 831-YUL, conducido por Rubén 

Mamani Juaniquina, de la empresa “Trans Copacabana”, procedieron al decomiso de 7 

cajas de cartón conteniendo en su interior módems de procedencia extranjera, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-1031/2013, así 

como en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-173/2013, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 2013. 

Cuestión Previa  



        Pág. 11 de 20  

Del análisis del memorial de Recurso de Alzada interpuesto, el recurrente plantea la 

vulneración al principio de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y la falta de 

motivación en la resolución impugnada, por lo que esta instancia recursiva previamente 

a ingresar al análisis de fondo, verificara la existencia o no de los vicios de nulidad 

planteados por el recurrente y en caso de no ser evidentes recién ingresará al análisis 

de fondo.  

 

Al respecto, cabe realizar algunas definiciones doctrinarias: 1.- Principio de Igualdad: 

“Calamandrei señala que el principio de igualdad procesal se formula de la siguiente 

manera, las partes en cuanto piden justicia, deben ser puestas en el proceso en 

absoluta paridad de condiciones”; 2.- Principio de Seguridad Jurídica: Seguridad 

Jurídica es tener claramente establecidas las reglas de juego y que las mismas 

sean cumplidas. Lo cual es una función básica de los órganos constituidos del Estado 

y la razón básica por la que las sociedades constituyen; 3- Debido proceso: según 

Gordillo, “En opinión del suscripto, se limita a consagrar para el caso particular al que 

esa norma se refiere, la aplicación del principio de que “nadie puede ser condenado 

sin ser oído”, debiendo entenderse en el sentido de que la autoridad competente, 

antes de dictar resolución alguna que afecte a las sociedades, debe hacerles conocer 

las conclusiones del sumario incoado, darles oportunidad para formular los pertinentes 

descargos, y habiendo puntos de hecho controvertidos, abrir a prueba las actuaciones 

por el término indispensable. De este modo el orden de los procedimientos sería el 

siguiente: Sumario, defensa, prueba si hay hechos controvertidos, decisión, y 

contra esa decisión, recurso de apelación o jerárquico ante el ministerio de 

Hacienda”; 4.- Motivación Procesal: La motivación debe entenderse como la 

exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, 

pero sin dejar de tener en cuenta de que esta debe ser una solución racional, capaz de 

responder a las exigencias de la lógica y al entendimiento humano. Su fin radica 

especialmente, en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador 

acoge una determinada decisión, analizando el contenido de cada una de las 

pruebas, comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes 

en el expediente, para posteriormente valorar lo observado con las reglas de la 

Lógica, los conocimientos científicos y la experiencia acumulada durante el trayecto de 

los años (las negrillas son nuestras). 

 

Ahora bien del análisis de los antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de 

diciembre de 2012, la Administración aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-1031/2012, que fue notificado en secretaria el 26 de 
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diciembre del año 2012, otorgándole al sujeto pasivo tres días hábiles para que 

presente descargos conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB), a lo que el sujeto pasivo mediante notas de 28 y 31 de diciembre de 2013 

presenta descargos haciendo uso a su derecho a la defensa, (fojas 9-60 de 

antecedentes administrativos); asimismo, se evidencia que la Administración 

Aduanera, de oficio modifica el Acta de Intervención Contravencional, contemplando 

los 8 ítems que corresponden a la mercancía decomisada, misma que fue notificada el 

30 de enero de 2013, dándole al sujeto pasivo nuevamente tres días hábiles para que 

presente descargos, a lo que el sujeto pasivo mediante nota de 4 de febrero de 2013 

ratificó los descargos presentados y presentó nuevos descargos (fojas 68-69 y 72-75 

de antecedentes administrativos). 

 

De la misma manera, se evidencia que mediante Informe N° AN-CBBCI-SPCCR-

173/2013 la Administración Aduanera realizó el análisis técnico documental de los 

descargos presentados, revisando incluso mediante el sistema DMA la Declaración 

Andina de Valor N° 11141717, contrastando los datos obtenidos mediante el Aforo 

Físico con los obtenidos de los descargos presentados, siendo este informe la base de 

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013, misma en la que se 

evidencia que se realizó el análisis documental, determinando que los descargos 

presentados no amparan la legal importación de los ítems N° 1, 2, 3.2, 4, 5, 6 y 7 por 

no coincidir en cuanto descripción comercial y marca. Adicionalmente, determina que 

no ampara el ítem 3.1 por no coincidir en cuanto descripción comercial, marca y 

modelo, aspectos fundamento legal en los Artículos 98, 181 y 217 de la Ley N° 2492 

(CTB); el Artículo 22 de la Ley N° 1990 (LGA); el Artículo 101 del Decreto Supremo DS 

N° 25870 (RLGA) y el Parágrafo 2 del Numeral I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

708 de 24 de noviembre de 2010; los numerales 10 y 12 de la  Resolución de 

Directorio RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011; el título A punto II del ANEXO 5 de 

la Resolución de Directorio RD 01-031-0 de 19 de diciembre de 2005. 

 

Bajo el mismo contexto, se evidencia que en la resolución señala como lugar y fecha: 

“Cochabamba 26 de marzo de 2013”, nombre o razón social del sujeto pasivo: 

“Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. Representada legalmente por Noel 

Carlos Blacutt Peredo”, especificaciones sobre la deuda tributaria “base imponible: 

Bs12.288.-, Gravamen Arancelario omitido: Bs614.-, Base imponible IVA: Bs1.902,40.-, 

IVA omitido: Bs2.542.-, Total de Tributos Omitidos: Bs2.542.-, Total de Tributos 

Omitidos: UFV1.414,00.-”, calificación de la conducta: “Declarar probado el 

contrabando contravencional (…)”, sanción: “El comiso definitivo del total de la 
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mercancía detallada en el Acta de Entrega e inventario de la mercadería decomisada 

(…)”, Firmado y sellado por: “Vania M. Muñoz Gamarra, Administradora Aduana 

Interior Cbba. a.i., Gerencia Regional Cochabamba, Aduana Nacional de Bolivia”, 

cumpliendo de esta manera con todos los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

De lo anteriormente expuesto se evidencia que en el proceso Administrativo, el sujeto 

pasivo tuvo los mismos derechos, garantías y obligaciones que cualquier otra persona 

dentro del territorio boliviano, además de que el mencionado proceso se basó en 

normativa vigente, de conocimiento general y cumplimiento obligatorio, es así que 

mediante Notas de 28 y 29 de diciembre de 2012, éste presentó descargos, de igual 

manera el 4 de febrero de 2013 se ratificó en los descargos presentados y adjunta 

nuevos documentos, concluyendo el proceso con la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 de marzo de 2013, acto que cumple los requisitos 

establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), conteniendo la exposición de 

antecedentes de hecho y de derecho, en relación a cada uno de los documentos 

presentados como descargo por el sujeto pasivo a través de un cuadro comparativo, 

que llevó a resolver declarando probada la Contravención Aduanera y la consecuente 

sanción. 

 

De lo expuesto, se evidencia que el recurrente, durante el proceso administrativo gozó 

de una absoluta paridad de condiciones a cualquier otra persona en el territorio 

boliviano, teniendo claramente establecidas las reglas de juego y que las mismas 

fueron cumplidas, asimismo, el sujeto pasivo fue debidamente oído al haber 

presentado sus descargos conforme a ley, analizando el contenido de cada una de las 

pruebas, comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes en el 

expediente; además, de tener la facultad de impugnar el acto notificado, objeto de la 

presente controversia, por lo que en ningún momento se vulneró el principio de 

Igualdad, el principio de seguridad jurídica ni el debido proceso, además de que la 

resolución recurrida se encuentra debidamente motivada, por lo que esta instancia 

recursiva no evidencio ningún vicio de nulidad, correspondiendo ingresar a la revisión 

de fondo.  

 

 

Cuestiones de Fondo 

Ingresando a las cuestiones de fondo, el recurrente observa que la Administración 

Aduanera no habría realizado una correcta valoración de los descargos presentados 
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por el sujeto pasivo, de la revisión de antecedentes se tiene que la Aduana Nacional al 

realizar el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-173/2013, sustenta el mismo en el análisis 

de: 

1.- La DUI N°  2011/201C-42523 que fue revisada en el sistema SIDUNEA++, estando 

debidamente registradas en el sistema informático y que ésta no fuere presentada 

como descargo en otra Administración Aduanera; 2.- La página de información 

adicional  y la página de documentos adicionales de la DUI antes referida; 3.- La 

Declaración Andina de Valor N° 11141717 obtenida del sistema DMA; y 4.- La factura 

comercial N° 007764, misma que no fue presentada a momento del operativo y que es 

insuficiente para demostrar la legal internación de la mercancía a nuestro país, siendo 

que por sí sola no constituye documentación aduanera que pueda acreditar el pago de 

tributos aduaneros y por sí sola no podría amparar la legal importación de la mercancía 

(fojas 95-97 de antecedentes administrativos). 

 

Igualmente, se observa que la Administración Aduanera menciona que toda DUI debe 

ser completa, correcta y exacta, tal como lo establece el Artículo 101 del Decreto 

Supremo DS Nº 25870 (RLGA), modificado por el Párrafo II de la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010, el Párrafo II del 

Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784 de 2 de febrero de 2011, el Titulo A punto II del 

ANEXO 5  Declaración Única de Importación e Instructivo de Llenado  Resolución de 

Directorio RD 01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-

010/08; también refiere, que el declarante deberá requerir del importador 

documentación complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía y de existir 

discrepancias en las mismas respecto a las mercancías, tiene la posibilidad de realizar 

el examen previo previsto en el Artículo 100 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

Consecuentemente, producto de la compulsa de descargos presentados por el 

recurrente, el Informe referido en el párrafo anterior, así como la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada, determinaron que los ítems 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 y 7 

no se encuentran amparados por la DUI 2011/201/C-42523, al no existir coincidencia 

en cuanto a descripción comercial, marca y modelo. 

 

En ese sentido, corresponde a ésta instancia recursiva, analizar la validez probatoria 

de los descargos presentados por el recurrente en sede administrativa, como ante esta 

autoridad, en función a lo dispuesto en el Numeral 7) Artículo 68 y 98 de la Ley N° 

2492 (CTB). 
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De la revisión de los descargos presentados en esta instancia recursiva, se tiene que el 

recurrente adjuntó a su recurso de alzada, el informe de PROCOM N° PC-1622013, 

impresión a color de especificaciones ZyXEL y fotografía de la mercancía incautada 

(fojas 22-26 y 29-30 del expediente administrativo), por lo que en aplicación del Artículo 

81 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que 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 pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo y las que habiendo sido requeridas por la Administración 

Tributaria 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 y en casos cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

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

juramento de reciente obtención (las negrillas son propias), aspecto que no se 

cumplió en el presente caso, por lo que el mencionado informe de PROCOM N° PC-

1622013, la impresión a color de especificaciones ZyXEL y fotografía de la mercancía 

incautada (fojas 22-26 y 29-30 del expediente administrativo), no podrán ser valoradas 

por esta instancia recursiva. 

 

Por otra parte, con referencia a que la mercancía comisada habría sido adquirida de la 

empresa PROCOM LTDA., y que estaría siendo trasladada de la Ciudad de Oruro a la 

Ciudad de Santa Cruz, para lo que presenta como descargos: la factura N° 7764 

emitida por PROCOM Ltda., fotocopia legalizada de contrato privado de provisión de 

2000 módems ADSL 2+ con reconocimiento de firmas, fotocopias simples de 

comprobante de egreso EG-2011120108, TR-2011120024, TR-2011120101 y 

documento de recepción por compra de material N° 11120284, fotocopia simple 

comprobante de transferencia de dineros, fotocopia simple de Comunicación Interna N° 

1028/2011, fotocopia simple de nota N° PC-361/2011 emitida por POCOM Ltda., 

fotocopia simple de las Resoluciones Administrativas N° 171/2011 y 139/2011 emitidas 

por COTEOR Ltda., certificación original emitida por PROCOM, detalles de series de 

80 módems ADSL emitido por COTEOR Ltda., (fojas 17-44 de antecedentes 

administrativos). 

 

En ese sentido, corresponde aclarar que el parágrafo I del Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 708, determina 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, ésta figura implica, que con la presentación de la factura de 
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compra en el mercado interno, la mercancía puede circular libremente dentro del 

territorio aduanero nacional sin ser objeto de comiso por parte del COA; empero, si al 

momento del operativo el sujeto pasivo no la presentó, el documento a ser presentado 

para la devolución de la mercancía comisada dentro de la sustanciación del proceso 

contravencional es la DUI, toda vez, que de conformidad con el Artículo 90 de la Ley N° 

1990 (LGA), es el documento aduanero que demuestra la legal importación de la 

mercancía ya que en él se puede verificar el correcto pago de los tributos aduaneros 

de importación, por lo que, para que la mercancía no fuera objeto de comiso por los 

funcionarios del COA, de acuerdo con al Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 708, concordante con el inciso c) del numeral 12 de Aspectos Técnicos de 

la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, el recurrente debió haber presentado la 

factura original de compra en el momento del operativo; consiguientemente, los 

documentos detallados líneas arriba, presentados como descargos, no constituyen 

documentación aduanera que demuestre la legal importación de la mercancía 

decomisada, por lo que de acuerdo a las normas citadas, el documento a ser evaluado 

a fin de verificar la legalidad de la mercancía decomisada, es la DUI 2011/201/C-

42523. 

 

Continuando con el análisis, se evidencia que la Administración Aduanera valoró la 

prueba presentada en el proceso administrativo no coincidiendo la mercancía 

comisada con la descripción de la Declaración Única de Importación ofrecida por el 

interesado y demás descargos (fojas 16-60 y 73-75 de antecedentes administrativos), 

estableciendo que la mercancía comisada no se encuentra amparada, aspecto 

corroborado por ésta instancia recursiva, al valorar la documentación expuesta por el 

recurrente y la Administración Aduanera, bajo los argumentos detallados en el 

siguiente cuadro: 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

Nº 
ITEM 

N° 
SUB. 
ÍTEM 

CARACTERISTICAS 
/ SERIES / 
MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT. 

S/G ADMINISTRACION ADUANERA 

S/G ARIT CBBA 

FOJA 

VALORACION DE 
DESCARGOS 

RESULTADS DE LA 
COMPULSA 

Nº 

1  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES  

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013 a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 1 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. 

NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s    

2  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
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COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

administrativos, se tiene que 
el Ítem 2 se refiere a: 

ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. 

NO AMPARA 

dentes 
admini
strativo

s   

3 

1 

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL 
 

CHINA  
1 

CAJ
A 

9 
UNI
DAD
ES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZYXEL, MODELO: 

P66OR 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 3.1 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA y MODELO. 

NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   

2 

ROUTER MODELO: 
P660R COMPACT 
SERIES. ADSL2 + 

ROUTER 

9 
UNI
DAD
ES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 3.2 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   

4  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 4 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   

5  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 5 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   

6  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 6 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   
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coinciden en cuanto a 
MARCA. NO AMPARA 

7  

ROUTER MODELO: 
P-66OHN-T1A. 

802.11n. WIRELESS 
ASDL 2 + 4-PORT 

GATEWAY 

ZyXEL CHINA 
1 CAJAS 
CON 16 

UNIDADES 

ITEM 1Y2 
DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N° 
11141717 

DESCRIPCION 
COMERCIAL MODEM 
MARCA: GATEWAY; 
CARACTERÍSTICAS: 
MODELO P66HN-T1A 

ORIGEN CHINA 

NO AMPARA CON DUI 
2011 201 C 42523-ITEM 1; 
PAG DE INF ADICIONAL, 
DECLARACION ANDINA 
DE VALOR N° 11141717 

POR NO 
CORRESPONDER EN 

CUANTO A LA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: MODEM, 
MARCA: GATEWAY, 

IDENTIFICADO 
FISICAMENTE 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: ROUTER,  
MARCA: ZyXEL 

Del cuadro de Aforo Físico 
cursante en el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCCR-
173/2013, a fojas 93-94 de 

antecedentes 
administrativos, se tiene que 

el Ítem 7 se refiere a: 
ROUTER MODELO: P-
66OHN-T1A. 802.11n. 

WIRELESS ASDL 2 + 4-
PORT GATEWAY. Y de la 

revisión de la DUI 
2011/201/C-42523, ítem 1, y 

LA Declaración Andina de 
Valor N° 11141717, que 
refiere: Modem de datos 

ADSL2+, marca GATEWAY, 
modelo P-66HN T1A 8.11n, 
de 4 puertos; Por lo que no 

coinciden en cuanto a 
MARCA. NO AMPARA 

Fs. 16-
16 vta. 
y 93-94 
y 96 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s   

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de la prueba presentada por el 

recurrente a la Administración Aduanera, mismas que fueron apreciados conforme a 

las reglas de la sana crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); se 

evidencia que tanto en el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-173/2013 de 22 de febrero de 

2013 así como en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0226/2013 de 26 

de marzo de 2013, describen la mercancía decomisada con las características 

señaladas en el cuadro precedente, mismas que no se encuentran amparadas, ya que 

los ítems 1, 2, 3.2, 4, 5, 6 y 7 de la mercancía comisada, no coinciden en cuanto a 

Marca, con la descripción referida en los descargos presentados; asimismo, el ítem 3.1 

de la mercancía comisada, no coinciden en cuanto a marca y modelo, con la 

descripción referida en los descargos presentados, por lo que en virtud de lo previsto 

en el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que establece que las 

Declaraciones de Mercancías deben ser completas, correctas y exactas, cuando los 

datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías, disposición modificada por los Decretos Supremos N° 708 

y N° 784, ese en sentido que las DUI deberán contener la identificación de las mismas 

por números de series u otros signos que adopte la Aduana Nacional (Códigos); 

considerando que dicho dato permite relacionar de manera específica la mercancía, 

siendo una información relevante para la identificación plena de la mercancía. Por lo 

que, se establece que la DUI 2011/201/C-42523, presentados por el sujeto pasivo, no 

coinciden con las mercancías consignadas en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-1031/2013, consecuentemente las mismas no se encuentran 

amparadas. 

Es así que, al no coincidir con la información consignada en los Descargos 

presentados, se establece que la mercancía comisada, no se encuentra debidamente 

respaldada por los referidos documentos, incumpliendo con lo dispuesto por los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), concluyéndose que el recurrente con 

referencia a la mercancía descrita en los ítems precitados de la mencionada acta, 
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incurrió en las conductas descritas en el numeral 4) del Artículo 160 y en los inciso b) y 

g) Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada 

como descargo, no ampara la legal importación de la mercancía comisada, conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por lo señalado, la DUI 2011/201/C-4252, así como la factura N° 7764 emitida por 

PROCOM Ltda., la fotocopia legalizada de Contrato Privado de Provisión de 2000 

Módems ADSL 2+ con reconocimiento de firmas, las fotocopias simples de 

Comprobante de Egreso EG-2011120108, TR-2011120024, TR-2011120101 y 

documento de Recepción por Compra de Material N° 11120284, Comprobante de 

Transferencia de Dineros, Comunicación Interna N° 1028/2011, Nota N° PC-361/2011 

emitida por POCOM Ltda., Resoluciones Administrativas N° 171/2011 y 139/2011 

emitidas por COTEOR Ltda., la certificación original emitida por PROCOM y los 

detalles de series de 80 módems ADSL emitido por COTEOR Ltda., presentadas ante 

la Administración Aduanera como descargo, no amparan la legal importación de la 

mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 detallados en el Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada, que fueron valoradas en el Informe Nº AN-

CBBCI-SPCCR-173/2013 y en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

022/2013; consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

Nº 0226/2013 de 26 de marzo de 2013, 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 instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0226/2013 de 26 de marzo de 2013, 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 



        Pág. 20 de 20  

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0226/2013 de 26 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

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

 


