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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0517/2014 

 

Recurrente:  Delia Mamani Chino y Magdalena Tarqui Ichuta legalmente 

representados por Sebastiao Mario Braga Barriga y Constancio Quispe 

Quispe 

 

Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0284/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Delia Mamani Chino y Magdalena Tarqui Ichuta 

legalmente representados por Sebastiao Mario Braga Barriga y Constancio Quispe 

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

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0517/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Delia Mamani Chino y Magdalena Tarqui Ichuta legalmente representados por 

Sebastiao Mario Braga Barriga y Constancio Quispe Quispe, en mérito a los 

Testimonios de Poder Nros. 815/2014 de 21 de mayo de 2014, 1810/2013 de 25 de 

octubre de 2013 y 762/2014 de 08 de septiembre de 2014 (fojas 27 a 30, 72 y 73 del 

expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 08 y 24 de septiembre 

de 2014 (fojas 31 a 61 y 65 a 68 del expediente administrativo), interpusieron Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 07 

de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

 

Que, en fecha 23 de junio de 2014, se comisó preventivamente un camión, marca 

VOLVO, con placa de circulación 1342 – NTC, conducido por Constancio Quispe 

Quispe, en el que se transportaba distintas mercancías incluyendo mercancía nacional, 

pese que al momento de realizarse el operativo presentó documentación, conforme a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010 que modifica el 

Decreto Supremo N° 25870. 
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Señalan que los funcionarios del COA intervinientes y la Administración Tributaria, no 

consideraron que la mercancía se encontraba con facturas originales, en el momento 

del operativo, tampoco valoraron los descargos presentados dentro el plazo en la etapa 

administrativa, como las DUIs presentadas y la aclaración de que la mercancía era de 

fabricación nacional; refiere que más al contrario la evaluación y compulsa que realizó la 

Administración Tributaria fue de forma arbitraria, debido a que omitieron datos que 

ayuden a identificar plenamente la mercancía, tratando de alterar la realidad de la 

documentación, insertando datos incorrectos, irrelevantes y omitiendo las cantidades 

totales por modelo, de acuerdo a las facturas y listas de empaque que fueron 

presentados; tratando de imponer criterios irracionales, desmereciendo la realidad de 

los hechos y sin llegar a la verdad material, que impera en la materia. 

 

Refieren que el 15 de mayo de 2014, presentó descargos contra el Acta de Intervención 

que fue notificado por segunda vez, tras haberse emitido el Auto Administrativo AN-

CBBCI-AA-0061/2014 de 29 de abril de 2014, mismos que no fueron valorados en toda 

su dimensión, pese a que las facturas originales presentadas a momento de la 

intervención, acreditan la compra en el mercado interno, de los ítem 22 (vibrador de 

concreto), ítem 56 (mezcladora  de cemento), ítem 44 (pañales Huguies), ítem 21 (3 

rollos de tela), ítem 21 (cable de cambio de marcha) y los medicamentos comisados, 

constituyéndose dichas facturas en documentos suficientes para trasladar 

interdepartamentalmente la mercancía, acorde al Decreto Supremo N° 708. 

 

Argumentan que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, resolvió confirmar con 

fundamento propio, la Resolución de Alzada emitida por la ARIT Cochabamba, que 

anuló la Resolución Administrativa N° AN-GRCGRCBBCI 0374/2014 de 07 de agosto de 

2013 (0374/2013 quiso decir), con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, 

vale decir hasta el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0471/2013, a 

efecto de que la Administración Tributaria, emita una nueva Acta de Intervención, que 

refleje la valoración de la prueba presentada en el operativo o en su caso todos los 

datos respecto a la mercancía comisada, conforme a lo establecido en los parágrafos II 

de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 66 de su Reglamento; 

debiendo excluir la mercancía que se encuentra consignada en las facturas originales, 

presentadas a momento del operativo aduanero y la mercancía nacional. 

 

Manifiestan que la Administración Tributaria, al momento de emitir el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0471/2013 de 7 de mayo de 2014, determinó nuevamente el 

comiso de sus mercancías, sin considerar que la mercancía estaba con facturas 
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originales, cuando fue realizado el operativo aduanero, privándoseles de su capital y 

sustento a sus familias; agregan que la mercancía comisada podría haberse podrido o 

deteriorarse hasta el presente. 

 

Refieren que el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado 

por la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, es de cumplimiento obligatorio para 

funcionarios del COA, Supervisoría de Contrabando Contravencional, Administradores y 

Gerentes Regionales de la Aduana Nacional, por lo que el Acta de Intervención es 

incorrecta, al no considerar la factura original N° 1806, adquirido de la empresa Gironda, 

por la compra de 10 cables de enganche “NISSAN CONDOR”, que concuerda con el 

ítem 20, en cuanto a marca y modelo, ya que no se podría pretender compulsar la 

factura como si fuera una DUI. 

 

Señalan que la resolución motivo de recurso, omitió en el ítem 21, describir de que se 

trata de 3 rollos de tela, con las medidas de 120, 113 y 107 metros lineales 

respectivamente, haciendo un total de 340 metros, de igual forma no se consignó la 

marca ni origen, aspectos que permitirían demostrar que la mercancía coincide 

plenamente con la factura original N° 0177, emitido por María Luisa Ala Chipana; 

vulnerando de esta manera el Decreto Supremo N° 708 y el artículo 105 del Decreto 

Supremo N° 25870, así como la Circular AN-GEGPC- N° 27/2005 de 21 de diciembre de 

2005, emitida por Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Respecto a los ítems 22 y 56, señalan que con la factura original N° 00308, presentada 

a momento de realizarse el operativo, demostró que la mercancía fue adquirida en el 

mercado nacional, ya que en la factura se identificó claramente la marca y potencia del 

motor, los cuales eran datos suficientes para considerar que la mercancía estaba 

amparada en el traslado interdepartamental, sin embargo, a momento de suscitarse el 

aforo físico, no fue realizada la compulsa y valoración de la prueba presentada, al 

determinarse que la mercancía no fue amparada por no existir coincidencia con la 

marca, modelo y medidas con la factura presentada. 

 

Con referencia al ítem 44, indican que la mercancía fue adquirida en la ciudad de La 

Paz, mediante la factura original N° B20900000700, de la empresa Kimberly Bolivia, por 

la compra de pañales desechables, marca Huggies 4x44, código 30215309, datos 

considerados como suficientes para trasladar interdepartamentalmente, sin embargo, 

los funcionarios aduaneros no valoraron la factura original presentada al indicar que no 

coincidían la marca, modelo, origen y fecha de vencimiento entre la mercancía y la 
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factura presentada. Arguyen señalando sobre este aspecto que, habitualmente ninguna 

factura, lleva consignado la fecha de vencimiento y origen, es así que la factura 

presentada no consignaba dichos datos, empero no sería motivo para determinarse la 

mercancía como un supuesto contrabando, debido a que entre la mercancía y factura 

original, concuerdan la marca, código, descripción y cantidad; por lo que la resolución 

recurrida, Considerando V, al basarse en el Informe Técnico, demuestra que la 

Administración Tributaria no realizó un trabajo adecuado y acorde al Decreto Supremo 

N° 708. 

 

Respecto a los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 35 y 36, señalan que a momento de realizarse 

la intervención del COA, presentaron las facturas Nos. 1017 y 1036 emitidas por 

FARMACO SRL; sin embargo la resolución objeto de recurso, indica que no se presentó 

la factura original durante el operativo y que la nota fiscal sólo demuestra la adquisición 

de la mercancía en el mercado interno, aspecto que no es suficiente para demostrar la 

internación al país, vulnerando el debido proceso, la verdad material, seguridad jurídica 

y sana critica. Asimismo manifiestan que las facturas originales presentadas durante el 

operativo, la documentación presentada el 16 de julio de 2013, la resolución de 

adjudicación y las minutas de contrato acompañadas, permiten concluir que los 

medicamentos fueron adjudicados de instituciones de salud, a las cuales 

necesariamente se las tiene que facturar el producto, consignando el nombre genérico y 

no así las marcas o nombres específicos de acuerdo a las licitaciones realizadas. 

 

Sobre el ítem 45, refieren que dentro el operativo denominado Giratorio, se presentó la 

factura original N° 00367 de 22 de junio de 2013, acreditando la compra de delantales 

de cuero procesado, de industria nacional, hecho que imposibilitó la presentación de 

alguna DUI, debido a que la mercancía no ha sido nacionalizada; sin embargo, la factura 

referida no fue valorada conforme a las reglas de la sana critica, asimismo señalan que 

no fue valorada la certificación original, emitida por la Curtiembre Andina, que 

demuestra de donde se adquirió la materia prima (cuero procesado). 

 

Respecto a los ítems 1 y 2, señalan que se trata de sillas giratorias y estacionarias, 

marca Taille, de origen Taiwán, sin embargo la Administración Tributaria en la 

resolución motivo de recurso, no identificó físicamente la marca, incumpliendo el artículo 

105 del Decreto Supremo N° 25870, relativo al aforo de mercancías y vulnerando el 

derecho a la defensa, así como la seguridad jurídica. Más aún cuando no consideró la 

DUI 2012 201 C 28272 para el ítem 1, Declaración Andina de Valor N° 12128006, 



                                                                                                    .

 

        Pág. 5 de 38  

vulnerando de esa manera la presunción de inocencia y la buena fe de los sujetos 

pasivos. 

 

Agregan sobre este aspecto que, el proveedor de las sillas el King Hong Industrial Co. 

Ltd. de Taiwan, es el fabricante de la marca Tailee, tal cual fue declarada en la DUI 

2012 201 C 28272, por cuanto demostraron la marca, modelo, origen, cantidad, 

proveedor o fabricante; consecuentemente solicitan la verificación de la documentación 

soporte presentada ante la Administración Tributaria, toda vez que la DUI ha sido 

realizada en cumplimiento del artículo 101 del DS N° 25870. 

 

Observan y aclaran para los ítems 11, 12 y 13, sin embargo, en su exposición 

manifiestan que los ítems 12 y 13 contemplan Eslingas, también conocidas como fajas o 

sogas planas, de origen peruano, empero personeros de la Aduana Nacional, no 

identificaron físicamente el origen, debido a que en la DUI 2013 241 C 10587, se declaró 

la descripción (soga plana (faja) Dif. Colores en el ítem 31) y el origen en el ítem 16, 

resultando estas incongruencias en el aforo, actos habituales a momento de elaborarse 

los informes y resoluciones, pese a la Autoridad General de Impugnación Tributaria y la 

ARIT Cochabamba, han determinado que las incongruencias o desatinos a momento de 

realizarse los aforos, no deben ocurrir, más aún cuando se tiene documentación que en 

compulsa debe servir a ayudar a dilucidar entre la documentación presentada y la 

mercancía intervenida, conforme al artículo 105 del Decreto Supremo N° 25870. 

 

Refieren sobre los ítems 15 y 16, que la señora María Isabel Surco acreditó su derecho 

propietario, presentando la factura original N° 00026, dentro el término de descargos al 

Acta de Intervención; factura que fue emitida por empresa Clemensa, en el mercado 

interno nacional, por la compra de 47 grifos Dayuan Cod. LT3310, 12 grifos Dayuan 

Cod. LTA3105, siendo un total de 59 grifos Dayuan. Que la mercancía referida ha sido 

acreditada con la DUI 2013 231 C-7201 de 4 de junio de 2013, misma que concuerda 

fielmente con el ítem 16. Asimismo expresan que la factura presentada en original, 

acredita la compra de 50 grifos sin marca, coincidiendo dichos datos con el ítem 15; por 

lo que al existir coincidencia entre la factura original presentada con los datos del aforo 

físico realizado, la relación circunstanciada de los hechos en el Acta de Intervención es 

incorrecta, aspecto que demuestra que la Administración Tributaria no realizó un trabajo 

adecuado y acorde a ley, máxime si se ha cumplido con el pago de tributos por 

importación, como lo demuestra la DUI señalada. 
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Con relación a los ítems 18 y 19, presentan un cuadro en cual identifica el ítem 19, 

manifestando que se trata de 31 chamarras para varón, modelos A 20063M, amparadas 

por la DUI 2013 C-15228 y su Página de Información Adicional, en la cual se tiene 

consignado el origen China, marca YD y no así Collections, como erróneamente señaló, 

ya que en la DUI se detalló incluso los números de artículos (A20063M), por lo que la 

DUI descrita ampara las mercancías injustamente decomisadas, consecuentemente la 

Administración Tributaria vulneró el principio de la verdad material, así como la 

presunción de inocencia y buena fe de los sujetos pasivos. 

 

Manifiestan sobre los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 22, que se tratarían de mercancías de 

industria nacional, las cuales estaban siendo trasladadas con su facturas originales, por 

lo que no correspondía su retención a momento de realizarse el operativo aduanero del 

COA, conforme establece el Decreto Supremo N° 708 y el Manual de Procesamiento 

por Contrabando Contravencional. Solicita se considere que los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 debido a que se trata de mercancías (musleras o muslos (pantaloneras) o parte 

inferior de maniquí, torsos, cabezas y otros) que son fabricados por manos bolivianas, 

de acuerdo a las fotografías que acompañó como descargo. 

 

Arguyen que la factura N° 002129 de 20 de junio de 2013, documenta la compra de 

resinas y fibra de vidrio, catalizador y aditivos, que sirvieron para la fabricación de los 

maniquíes decomisados; asimismo refiere que la factura N° 000274 de 21 de junio de 

2013, ampara los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son productos nacionales, conforme 

se avaló, al haberse presentado a momento de realizarse el operativo aduanero, la 

factura original correspondiente. 

 

Con relación al ítem 22, señalan que la mercancía estaba siendo trasladada con las 

facturas Nos. 00267, 00268 y 00269, para la ferretería Berlín SRL y otros, las cuales 

fueron emitidas por DISVENTEX de propiedad de Raúl Morales de la ciudad de La Paz, 

siendo su actividad principal la distribución de textiles (venta de trapos de limpieza, 

algodón para colchones, tal cual consta en la carpeta de antecedentes administrativos 

de la Aduana Nacional); sin embargo la Administración Tributaria en la resolución motivo 

de recurso, consigna la mercancía como ropa picada, que es una denominación 

alternativa a trapos de limpieza y/o algodón para colchones, ya que estos productos son 

ropa reciclada, por ello no tienen marca ni origen, elaborados en territorio nacional, 

como desechos útiles; pues resulta vano que la Administración Aduanera trate de 

imponer la no coincidencia de marca, origen, descripción y cantidades, cuando el peso 

de las facturas presentadas y la descripción de trapos de limpieza, corresponde a la 
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verdad de los hechos, porque la mercancías, son utilizadas para limpieza y 

mantenimiento de maquinaria, así como para la fabricación de colchones. 

 

Expresan que el Acta de Intervención COARCBA-C- 0471/2013 de 07/05/2014 y la 

resolución motivo de recurso, nuevamente en reposición de lo anulado, determina el 

comiso de sus mercancías, sin considerar que la mercancía es origen nacional y que la 

Aduana no circularon ninguna información, a efecto de que las mercancías cuenten con 

el sello de Hecho en Bolivia, por consiguiente no puede exigir el mismo. 

 

Manifiestan que la resolución contra la que se recurre, por segunda vez no valoró 

correctamente la documentación presentada y la mercancía, vulnerando el derecho a la 

defensa, seguridad jurídica, verdad material que rige el debido proceso, previsto en los 

artículos 200-I, 208 y 210 de la Ley N° 3092; agregan que la Administración Tributaria 

no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que debe buscar elementos 

de juicio que en su criterio le acerquen o hagan llegar a la verdad material, sobre la 

existencia o no de la deuda tributaria y sus accesorios. 

 

Expresan que ante la Administración Tributaria, reiteraron sus descargos presentados 

en primera instancia (2013), ésta no dispuso la devolución de la totalidad de los 

medicamentos, si no tan sólo de una parte, pese a que se presentaron facturas 

originales, DUIs incluyendo su documentación soporte (Invoice y lista de empaque), 

certificaciones, fotografías y aclaraciones que lastimosamente no fueron correctamente 

evaluadas, pese a que en aplicación del artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

Decreto Supremo N° 708, se encontraban facultados de solicitar documentación 

adicional a la presentada, antes de emitirse la Resolución Administrativa N° 0374/2014, 

cuyo resultado es una amenaza de un daño irreparable e inminente al ilegal secuestro o 

comiso de las mercancías comisadas, más aún cuando se pagó los respectivos tributos 

aduaneros al realizarse la importación de las mismas.  

 

Indican que en ningún momento realizó o pretendió realizar el tráfico de mercancía o 

tenencia, como señala en el Acta de Intervención, debido a que las mismas fueron 

sometidas a regímenes aduaneros, contando con autorización de levante sin 

observaciones; aspectos que son contrarios a la actitud por los funcionarios aduaneros, 

al emitir por segunda vez una nueva resolución, omitiendo datos que pudieron ayudar a 

identificar las mercancías, omisiones que deberán ser subsanados, compulsados y 

evaluados por ésta instancia recursiva. 
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Refieren que la resolución impugnada, no logró establecer de forma clara e inequívoca, 

si la documentación aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no 

la mercancía decomisada, en forma total o parcial, debiendo comparar y verificar la 

cantidad o volumen, así como las características físicas declaradas en la documentación 

presentada, con las que correspondan de las mercancías comisadas. 

 

Manifiestan que la Administración Tributaria, al constituirse en una institución de 

derecho público tiene la obligación de constatar y fijar cuantos datos y elementos de 

hecho establece la ley, de manera imparcial e impartiendo justicia, como presupuesto 

para la aplicación de la normativa, conforme establece el Código Tributario Boliviano, 

artículo 4 de la Ley N° 2341 y el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). Por lo que un 

proceso contravencional y más aún una resolución que conculque derechos, no puede 

basarse en actos imprecisos, carentes de formalidades, con vacíos legales, sin 

elementos de juicio, ni una calificación legal de la conducta que este respaldada por una 

norma legal vigente, pues la mercancía decomisada fue debidamente amparada con la 

documentación presentada a momento de realizarse el operativo, por lo que no 

corresponde que se configure como ilícito aduanero, conforme a los artículos 181-b) y g) 

de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que se demostró a las autoridades aduaneras, que la 

mercancía fue debidamente nacionalizada con el pago de tributos que corresponde, 

para cada uno de los ítems observados. 

 

Refieren que en la resolución recurrida, no existe la tipicidad que pueda fundamentar en 

el ámbito impositivo, un elemento esencial de infracción tributaria, por lo que la conducta 

atribuida no encuadra en el tipo, es decir que no habrá contravención sin tipicidad y ésta 

no puede tener sanción, aspectos que impiden su configuración y consecuentemente su 

sanción; agregan que los aspectos señalados deben ser evaluados en ésta instancia 

recursiva, observando que no existe congruencia entre el acta de intervención y 

resolución sancionatoria, debido a que una vez compulsada la documentación 

presentada como descargo, resulta evidente que la mercancía está amparada, porque 

entre las DUIs y la mercancía, se tiene la marca, descripción, modelo o código, origen y 

cantidad perfectamente identificados. 

 

Citan como doctrina tributaria nacional a la Resolución STG-RJ/0717/2007, artículo 4 de 

la Ley N° 2341, aplicable con el artículo 8 de la Ley N° 2492, artículos 200 – I, 208 y 210 

– I de la Ley N° 3092, para referir que la Administración Tributaria, no sólo debe 

limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que debe buscar otros elementos de 

juicio que en su criterio le acerquen o le lleguen a la verdad material y no dejar de lado 
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los derechos del sujeto pasivo, mismos que se encuentran contemplados en los 

artículos 68 y 69 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificado por la Ley N° 1430, en su artículo 8 – 1. 

 

Asimismo manifiestan que la Administración Tributaria vulneró el principio de 

congruencia, que rige en el ámbito jurisdiccional y administrativo, a través del cual la 

autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia, en atención a la pretensión 

de la partes, previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa, conforme se estableció en la Sentencia Constitucional N° 584/2006- R de 

20 de junio de 2006; por ello solicitan que al momento de emitirse la respectiva de 

Resolución de Alzada se tome en cuenta que se cometió errores en la identificación de 

las mercancías, aspecto que se podrá comprobar a través de una inspección, conforme 

a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional N° 0757/2003-R de 4 de junio de 2003. 

 

Señalan que no se aplicó en el Acta de Intervención la SC 584/2006 y el Decreto 

Supremo N° 708 que regula en traslado  interno de mercancías, siendo que el Acta de 

Intervención debe contener requisitos mínimos, entre ellos la relación circunstanciada de 

los hechos, la calificación legal de la conducta, el acto u omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención, y la relación circunstanciada de los hechos, sin 

embargo no se hizo una referencia exacta, explicita, inequívoca y correcta de la 

mercancía decomisada, la relación circunstanciada y la conducta atribuida y la 

calificación aspecto que vulnera lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

Indican que la resolución motivo de recurso, le priva de su derecho a la propiedad y al 

trabajo, al dejarse de lado lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado y los artículo 68 – 6) y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al no considerar que la 

mercadería comisada, pago impuestos y éstos en ningún momento fueron evadidos. 

 

Por lo expuesto solicitan la revocatoria de la Resolución Sancionatoria (debió decir 

Administrativa) N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 y el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0471/2013 de 08 de marzo de 2013, disponiendo la 

devolución inmediata de las mercancías comisadas. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

De la revisión de antecedentes se tiene que una vez notificada la representante de la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, con el Recurso 
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de Alzada el 2 de octubre de 2014, ésta presentó su memorial de respuesta el 23 de 

octubre de 2014; sin embargo, el mismo fue presentado fuera del plazo que prevé el 

artículo 218–c) de la Ley N° 2492 (CTB),  por lo que el mismo no puede ser considerado 

(foja 120-128 de expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de junio de 2013, funcionarios de la Administración Aduanera cuando se 

realizaban servicios de control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados, en 

la localidad de Suticollo del departamento de Cochabamba, intervinieron el camión, 

marca Volvo, color blanco con placa de control 1342-NTC, conducido por Constancio 

Quispe Quispe, con licencia N° 4251118 CAT “C”, donde en el interior de la carrocería 

pudieron evidenciar la existencia de diferentes mercaderías, sillas plásticas giratorias, 

además señaló que Constancio QWuispe Q., no presentó documentación respecto a las 

sillas, surgiendo la duda razonable, porque presentó documentos que no tiene relación 

alguna con la mercancía como ser dos facturas de FARMACO con N° 001017 y 001036, 

factura N° 308 de la mezcladora, factura de pañales N° B20900000700, DUI N°10587, 

factura 3359 de tuberías Galvanizadas, DUI C- 23488, DUI 24205, factura N° 177; 

factura N° 1806 y proforma N° 157, en tal virtud presumiendo el ilícito de contrabando 

precedieron al comiso de la mercancía para posteriormente ser trasladado a depósitos y 

dependencias de ALBO dependiente de la Aduana nacional de Cochabamba ( fojas 11-

17 de antecedentes administrativos). 

 

Corresponde Manifestar que en el presente caso por la Sentencia del Juzgado  2do de  

Partido en lo Civil, dentro la acción de Amparo Constitucional, se ordenó que el  Control 

Operativo Aduanero, realice nueva Acta de Intervención Contravencional, cumpliendo 

los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual el 17 de mayo de 2014 

se labró el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0471/2013. Acta que 

fue notificada a Constancio Quispe Quispe, la Importadora y Distribuidora Farmaco, 

Empresa MIllet Trading Service S.R.L., Miguel Angel Yanapa, María Isabel Surco, 

Gabriela Alfredo Calle, Delia Mamani Chino, Sabina Villca Liquipe, Ramiro Torrez Atora, 

Jesús Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo Ramos Aliaga y Luis Fernando Olarte el 

14 de mayo de 2014(fojas 11- 25 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014 Constancio Quispe Quispe, presentó memorial ante la 

Administración Aduanera solicitando devolución de la mercadería, presentando 

descargos  en relación a los ítems 15, 16 adjunta DUI C7201 y factura 26 de Clemensa 
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(fojas 27-32 de antecedentes administrativos), en la misma fecha presentó otro 

memorial con relación a los ítems 3, 4, 5, 67,8,9,10, 13, 17 acompañando  fotocopias de 

las facturas 0269, 0267 de Disventex (fojas 35-43 de antecedentes administrativos), 

asimismo presentó memorial en relación a los ítems 11, 12 y 13 adjuntando fotocopia de 

la DUI c- 10587 (fojas 43 -51 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, Sebastiao Mario Braga en representación de Sabina Villca 

Leique presentó memorial ante la Administración Aduanera, solicitando la devolución de 

mercadería y presenta descargos respecto a los ítems 18, 19 adjuntando fotocopia de la 

DUI c- 15228, fotocopia de las facturas Nos. 00015, 00016 y  00017 de Yenifer 

Peñaranda ( fojas 54-64 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, Sebastiao Mario Braga en representación de la Importadora  y 

Distribuidora FARMACO SRL., se apersonó ante la Administración Aduanera solicitando 

la devolución de la mercancía respecto a los ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35,36, 37, 38 y 39 adjuntando documentación Consistentes en DUIs C- 14934, 

18068, 27292, 24474, Registro Sanitario, certificados de análisis (fojas 142 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, Constancio Quispe Quispe presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, solicitando devolución de la mercadería, presentando 

descargos en relación a los ítems 21, 22, 56, 44, adjuntando una certificación de venta, 

fotocopia de la DUI C-6625, y la factura N° 001806 emitida por Gironda Importaciones 

(fojas 144-155 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, Julio Atahuachi Aruni presentó memorial ante la Administración 

Aduanera solicitando devolución de la mercadería, presentando descargos en relación a 

los delantales de cuero, adjuntando certificación la curtiembre Andina Ltda., fotocopias 

de facturas 00367 (fojas 157-163 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, Constancio Quispe Quispe presentó memorial ante la 

Administración Aduanera solicitando devolución de la mercadería, presentando 

descargos en relación a los Ítems 1, 2 adjuntando fotocopia de la DUI C- 28272, lista de 

Empaque N° LP/002 (fojas 165- 175 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-406/2014, refiriendo que la mercadería incautada mediante Acta de Intervención 
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Contravencional N° COA/RCBA C-471/2013, caso denominado “Giratorio” se encuentra 

amparada en parte, por lo que recomendó se emita Resolución que corresponda para la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional citada y Punto III – Aforo 

Físico del informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28/02/2013 (fojas 255-309 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014, que declaró probado en parte el Contrabando 

Contravencional atribuido a Constancio Quispe Quispe, Miguel Ángel Yanapa Chapi 

representante de Hugo Walter Apaza y Bertha Blanco Apaza, Julio Atahuchi  Aruni, 

Miguel Cussi Villa, Julio Aguirre Vera, Raúl Alberto Morales Maidana, Alcides Flores 

Ugarte apoderado de la Empresa Milliet Trading Services S.R.L., María Isabel Surco 

Espinoza, Gabriela Alfredo Calle Quispe, Delia Mamani Chino, Sabina Villca Liquipe, 

Ramiro Flores Atora, Jesús Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo Ramos Aliaga y 

Luis Fernando Olarte Pérez apoderado de la empresa Asea Brown Boveri Ltda, por la 

mercadería comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0471/2013 de 23  de junio de 2014, asimismo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36,  40, 

(296 piezas), 42 (86 piezas), 43, (92 piezas) 44, 45, 46, 55 y 56 descritos en el Acta de 

Inventario de la mercadería decomisada a fin de que  a través de la Supervisoria de 

Procesamiento por contrabando contravencional se proceda a su disposición conforme 

a normativa aduanera, de igual manera estableció la devolución de los ítems 18, 24, 25, 

31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, por amparar la mercancía con lo detallado en las 

Declaraciones Únicas de Importación de acuerdo al siguiente detalle: la DUI 2013 201 

C-15228 de 18/06/2013 a nombre de Michel Hernan Velasco Condor (ítem 18), la DUI 

2013 201 C-14934 de 14/06/2013 a nombre de CR FARMA (ítems 24 y 25), DUI 2013 

211 C-18068 de 6 de mayo de 2013 a nombre de CR Farma (ítems 31, 32, 33, 34, 37 y 

39, DUI 2013 211 C-6843 de 19/02/2013 a nombre de CR Farma (ítem 38) debiendo 

entregarse a nombre del titular de la DUI o quien acredite el derecho propietario, 

además aclara que los ítems 40 (60 piezas), 41, 42 (270 piezas), 43 (200 piezas), 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 ya fueron devueltos mediante Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBI N° 0666/2013 de 7/08/2013, acta de entrega y devolución de 

mercancía de 23/08/2013 e impuso una multa de UFVs123.740,66 en sustitución del 

comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 50% del valor de la 

mercancía considerada contrabando. Acto notificado Alcides Flores Ugarte apoderado 
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de la Empresa Millet Trading Services S.R.L., el 20 de agosto de 2014 (fojas 367-391, 

406 de antecedentes administrativos).  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).-  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

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 

reglamento9 y 10, viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 
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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 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 N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).-  

lI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 
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DECRETO LEY N° 14379, CÓDIGO DE COMERCIO, DE 25 DE FEBRERO DE 1977  

Artículo 67 (Indicación del Lugar de Origen).-  

Las mercaderías producidas en el país deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia" sin 

perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas (Art. 7 C. de Comercio). 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 66 (Acta de Intervención).- 

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-   

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

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

MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL 

Aspectos Técnicos y Operativos 

5 Acta de Intervención 

(…….) 

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser detallada 

en el Acta de Intervención y remitida adjunta al mismo. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la prueba 

presentada, la inspección ocular 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. 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 IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

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

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

impugnable. 

 

Constancio Quispe Quispe, Delia Mamani Chino y Magdalena Tarqui Ichuta 

representados por Sebastiao Mario Braga Barriga, interpusieron su Recurso de Alzada, 

manifestando que los funcionarios del COA y la Administración Tributaria, no 

consideraron que la mercancía se encontraba con facturas originales, en el momento 

del operativo, las que acreditan la compra en el mercado interno, de los ítem 22 

(vibrador de concreto), ítem 56 (mezcladora  de cemento), ítem 44 (pañales Huguies), 

ítem 21 (3 rollos de tela), ítem 21 (cable de cambio de marcha) y los medicamentos 

comisados, constituyéndose dichas facturas en documentos suficientes para trasladar 

interdepartamentalmente  la mercancía, acorde al Decreto Supremo N° 708, tampoco 

valoraron en su verdadera dimensión los descargos presentados el 15 de mayo de 2014 

dentro el plazo en la etapa administrativa, como las DUIs presentadas y la aclaración de 

que la mercancía era de fabricación nacional. 
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Aduce que la evaluación y compulsa que realizó la Administración Tributaria se efectuó 

en forma arbitraria, debido a que omitieron datos que ayuden a identificar plenamente la 

mercancía, tratando de alterar la realidad de la documentación, insertando datos 

incorrectos, irrelevantes y omitiendo las cantidades totales por modelo, de acuerdo a las 

facturas y listas de empaque que fueron presentados; tratando de imponer criterios 

irracionales, desmereciendo la realidad de los hechos y sin llegar a la verdad material, 

que impera en la materia. 

 

Manifiestan que la resolución impugnada, no cumple lo dispuesto en el artículo 105 del 

Decreto Supremo N° 25870 y la Circular AN-GEGPC- N 27/2005 porque no valoró 

correctamente la documentación presentada y la mercancía, vulnerando el derecho a la 

defensa, seguridad jurídica, verdad material que rige el debido proceso, previsto en los 

artículos 200 – I, 208 y 210 de la Ley N° 2492. Asimismo no logró establecer de forma 

clara e inequívoca, si la documentación aduanera de descargo corresponde a la 

descripción y ampara o no la mercancía decomisada, en forma total o parcial, debiendo 

comparar y verificar la cantidad o volumen, así como las características físicas 

declaradas en la documentación presentada, con las que correspondan de las 

mercancías comisadas. 

 

Señala que no se aplicó en el Acta de Intervención la SC 584/2006 y el Decreto 

Supremo 708 que regula en traslado interno de mercancías, siendo que el Acta de 

intervención debe contener requisitos mínimos, entre ellos la relación circunstanciada de 

los hechos, la calificación legal de la conducta, el acto u omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención, y la relación circunstanciada de los hechos, sin 

embargo no se hizo una referencia exacta, explicita, inequívoca y correcta de la 

mercancía decomisada, la relación circunstanciada y la conducta atribuida y la 

calificación aspecto que vulnera lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

Refieren que en la resolución recurrida, no existe la tipicidad que pueda fundamentar en 

el ámbito impositivo, un elemento esencial de infracción tributaria, por lo que la conducta 

atribuida no encuadra en el tipo, es decir, que no habrá contravención sin tipicidad y 

ésta no puede tener sanción, aspectos que impiden su configuración y 

consecuentemente su sanción; agregan que los aspectos señalados deben ser 

evaluados en ésta instancia recursiva, observando que no existe congruencia entre el 

Acta de Intervención y resolución sancionatoria, debido a que una vez compulsada la 

documentación presentada como descargo, resulta evidente que la mercancía está 
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amparada, porque entre las DUIs y la mercancía, se tiene la marca, descripción, modelo 

o código, origen y cantidad perfectamente identificados. 

 

Asimismo manifiestan que la Administración Tributaria vulneró el principio de 

congruencia, que rige en el ámbito jurisdiccional y administrativo, a través del cual la 

autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia, en atención a la pretensión 

de la partes, previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa. 

 

Prueba 

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2014, los recurrentes ratifican los 

argumentos expuestos en sus memoriales de Recurso de Alzada; asimismo solicitan 

audiencia de inspección ocular, a efecto de demostrar que la mercadería comisada, fue 

sometida a un despacho aduanero (fojas 132-142 del expediente administrativo). 

 

Que, en fecha 24 de noviembre de 2014, en instalaciones del ALBO S.A. de la Aduana 

Nacional de Cochabamba, se llevó a cabo la audiencia de inspección ocular solicitada, 

en la cual se procedió a evidenciar ocularmente la mercancía referente a los maniquíes, 

sillas giratorias, donde el recurrente manifiesta que la Aduana no cumplió con lo 

dispuesto por el Decreto Supremo N° 708 (Fs. 151-152 del expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa.- 

Con carácter previo se debe señalar que el recurrente señaló agravios de forma y de 

fondo, por lo que con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se 

analizará los vicios de forma observados y de no ser evidentes se ingresará a las 

cuestiones de fondo planteadas en el Recurso de Alzada. 

 

El recurrente aduce que el Acta de Intervención no contiene los requisitos establecidos 

en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) porque no hizo una referencia exacta, 

explicita, inequívoca y correcta de la mercancía decomisada, la relación circunstanciada, 

la conducta atribuida y la calificación, aspecto que vulnera lo previsto por el artículo 115 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o 

anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en 
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casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

 

Nuestra legislación en los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente al caso, en atención del artículo 201, de la Ley Nº 2492 (Título 

V del CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados, y el artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevé que 

es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

 

En cuanto al Acta de Intervención los parágrafos II y III del artículo 96 de la Ley N° 2492 

disponen que el Acta de Intervención contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo 

aduanero, dispondrá la monetización inmediata de las mercancías y la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de nulidad 

el Acta de Intervención. 

 

Los requisitos esenciales que hace referencia el artículo citado, fueron reglamentados 

por el Decreto Supremo 27310, que señalan en el artículo 66, que el Acta de 

Intervención por Contravención de Contrabando deberá contener: número, fecha, 

relación circunstanciada de los hechos, identificación de los presuntos responsables, 

descripción de la mercancía y los instrumentos decomisados, valoración preliminar de la 

mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, disposición de monetización 

inmediata, firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

De la  revisión del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0471/2013 de 7 

de mayo de 2014 (fojas11-17 de antecedentes administrativos), se evidencia que en el 

parágrafo I se realizó la Identificación de los Funcionarios Aduaneros que 

efectuaron la Intervención, señalando al Tte. Grover Zambrana, al Sgto. 2do Oscar 

Álvarez Tito y el Cbo. Mario Condori Flores, en el parágrafo II referente a la relación 

circunstanciada de los hechos indica “el 23 de junio de 2013 funcionarios del COAA 

cuando realizaban el patrullaje de control, en la localidad de Suticollo del Departamento 

de Cochabamba se intervino el Camión, MARCA Volvo, color blanco con placa de 

control 1342-NTC, conducido por el Sr. Constancio Quispe Quispe con licencia N° 
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4251118 CAT “C”, donde en el interior de la carrocería se pudo evidenciar la existencia 

de diferentes mercaderías, sillas plásticas giratorias, el Sr. Constancio no presentó 

documentación respecto a las sillas, surgiendo la duda razonable, porque presentó 

documentos que no tiene relación alguna con la mercancía como ser dos facturas de 

FARMACO con N° 001017 y 001036, factura N° 308 de la mezcladora, factura de 

pañales N° B20900000700, DUI N°10587, factura 3359 de tuberías Galvanizadas, DUI 

C- 23488, DUI 24205, factura N° 177; factura N° 1806 y proforma N° 157, en tal virtud 

presumiendo el ilícito de contrabando precedieron al comiso de la mercancía para 

posteriormente ser trasladado a depósitos y dependencias de ALBO” , es decir, realiza 

una relación circunstanciada desde el momento de su intervención, en el Acápite o 

parágrafo III Identificación de los Presuntos Responsables, identifica a Quispe 

Quispe Constancio como presunto responsable y conductor del vehículo comisado, en 

el acápite IV efectúa la descripción de los medios e instrumentos utilizados para la 

comisión del contrabando, identificando al Camión Volvo con Placa 1342NTC. 

 

Continuando con la revisión del Acta de Intervención Contravencional, se tiene que en el 

Acápite V. Descripción de la Mercancía y los Instrumentos Comisados, donde está 

el detalle de las mercancías comisadas disgregadas en 56 ítems, donde se encuentra la 

descripción por cada una de las mercancías comisadas, además de la mención de la 

totalidad de los Tributos establecidos en 193.237.3UFVs, equivalentes a Bs356035.93.-; 

en el Parágrafo VI Calificación sobre la presunta comisión de Contrabando 

Contravencional establece claramente la tipificación de la conducta como contrabando 

contravencional conforme lo dispuesto en los Incisos b), g) y f) del artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); en su Acápite VII. Hace referencia a otros antecedentes, en el que se 

señala que se realizó una nueva Acta de Intervención el 6 de mayo de 2014, en razón a  

la determinación  de la Sentencia del Juzgado 2do de  partido Civil, y por último en le 

Acápite VIII de Presentación de descargos, otorga el plazo de 3 días hábiles para 

dicha presentación (el resaltado es nuestro). 

 

De lo anterior se advierte que el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0471/2013 de 7 de mayo de 2014, que es base de la Resolución Administrativa  N° AN-

GRCGR-CBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014 cumple con los requisitos de forma 

establecidos en el parágrafo II del artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 66 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), toda vez que en ella se consignaron los elementos 

esenciales para iniciar el proceso por contravención aduanera de contrabando, como 

ser fundamentos de hecho y de derecho, que se traducen en la identificación de las 

autoridades que intervinieron, de los supuestos responsables, relación circunstanciada 
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de los hechos, calificación de la conducta y el plazo para la presentación de descargos, 

por lo que se establece que el Acta de Intervención Contravencional cumplió con su 

cometido, el mismo que fue recogido por la Resolución Administrativa, en función a lo 

establecido por el parágrafo I del artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo tanto, el 

Acta no se encuentra viciada de nulidad como equivocadamente argumentan los 

recurrentes. 

 

Por otra parte los recurrentes acusan que la Administración Tributaria vulneró el 

principio de congruencia, porque no existe relación entre el Acta de Intervención y su 

Resolución Sancionatoria, además de que aduce que la autoridad que conoce el caso 

debe resolver la controversia, en atención a la pretensión de la partes, previniendo que 

no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. 

 

Al respecto es menester señalar que no es evidente la incongruencia entre Acta de 

Intervención Contravencional con la Resolución Administrativa, toda vez que de la 

revisión de ambas actuaciones se tiene que tanto los datos descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional en cuanto a la mercancía comisada en el operativo 

realizado el  23 de junio de 2013, se encuentran plasmados en la Resolución 

Administrativa, resolución que compulsó la prueba acompañada en el periodo probatorio 

del proceso contravencional y de la cual concluyó declarando probado en parte el 

Contrabando Contravencional atribuido a Constancio Quispe Quispe, Miguel Ángel 

Yanapa Chapi representante de Hugo Walter Apaza y Bertha Blanco Apaza, Julio 

Atahuchi  Aruni, Miguel Cussi Villa, Julio Aguirre Vera, Raúl Alberto Morales Maidana, 

Alcides Flores Ugarte apoderado de la Empresa Milliet Trading Services S.R.L., María 

Isabel Surco Espinoza, Gabriela Alfredo Calle Quispe, Delia Mamani Chino, Sabina 

Villca Liquipe, Ramiro Flores Atora, Jesús Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo 

Ramos Aliaga y Luis Fernando Olarte Pérez apoderado de la empresa Asea Brown 

Boveri Ltda, por la mercadería comisada según Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0471/2013 de 23  de junio de 2014, disponiendo el comiso definitivo de 

los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 

29, 30, 35, 36,  40, (296 piezas), 42 (86 piezas), 43, (92 piezas) 44, 45, 46, 55 y 56;  

estableciendo la devolución de los ítems 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, por 

amparar la mercancía, además aclara que los ítems 40 (60 piezas), 41, 42 (270 piezas), 

43 (200 piezas), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 ya fueron devueltos mediante Resolución 

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBI N° 0666/2013 de 7/08/2013, acta de entrega y 

devolución de mercancía de 23/08/2013 e impuso una multa de UFV123.740,66.- en 
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sustitución del comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 50% del valor 

de la mercancía considerada contrabando. 

 

En tal sentido los recurrentes no pueden alegar incongruencia, más aún si refiere que la 

misma se dio porque no resolvió la controversia en atención a sus pretensiones, puesto 

que la pretensión de los sujetos pasivos es la devolución de toda la mercancía 

comisada, sin embargo para que este extremo acontezca, deben presentar los 

descargos correspondientes que acrediten que la mercancía comisada no es 

contrabando; en el presente caso se advierte que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Administrativa en correspondencia a la compulsa y valoración de los 

descargos presentados por los sujetos pasivos, existiendo congruencia; aspecto que no 

debe ser confundido con la correcta o incorrecta valoración de la prueba, por lo que este 

agravio carece de mérito. 

 

Respecto a los agravios de fondo.- 

Los recurrentes por intermedio de representante legal reclaman la mala valoración de la 

prueba presentada como descargos, acusando la omisión de la aplicación de la sana 

critica, y la vulneración del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el 

Decreto Supremo N° 708, porque los funcionarios del COA intervinientes y la 

Administración Aduanera, no consideraron que la mercancía se encontraba con facturas 

originales, en el momento del operativo, tampoco valoraron los descargos presentados 

dentro el plazo en la etapa administrativa, como las DUIs presentadas y la aclaración de 

que la mercancía era de fabricación nacional; refieren que más al contrario la evaluación 

y compulsa que realizó la Administración Tributaria se efectuó de forma arbitraria, 

debido a que omitieron datos que ayuden a identificar plenamente la mercancía, 

tratando de alterar la realidad de la documentación, insertando datos incorrectos, 

irrelevantes y omitiendo las cantidades totales por modelo, de acuerdo a las facturas y 

listas de empaque que fueron presentados; tratando de imponer criterios irracionales, 

desmereciendo la realidad de los hechos y sin llegar a la verdad material, que impera en 

la materia. 

 

En ese sentido, respecto a la prueba la doctrina entiende como el conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, que 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, a la 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 
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arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 

Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

Ahora bien, los recurrentes aducen que los funcionarios del COA y la Administración 

Aduanera, no consideraron que la mercancía se encontraba con facturas originales, en 

el momento del operativo, las que acreditan la compra en el mercado interno, de los 

ítem 22 (vibrador de concreto), ítem 56 (mezcladora  de cemento), ítem 44 (pañales 

Huguies), ítem 21 (3 rollos de tela), ítem 20 (cable de cambio de marcha) y los 

medicamentos comisados, constituyéndose dichas facturas en documentos suficientes 

para trasladar interdepartamental la mercancía, acorde al Decreto Supremo N° 708. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de 

mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-471/2013, que indica que el 23 de junio de 2013 en la 

localidad de Suticollo, efectivos del Control Operativo Aduanero intervinieron un camión, 

marca Volvo, con placa de control 1342-NTC, conducido por Constancio Quispe Quispe, 

quien presentó dos facturas N° 001017 y 001036 de FARMACO, una factura N° 308 de 

la mezcladora, una factura de pañales N° B20900000700, las DUI C-10587, factura 

03359 de tuberías galvanizadas, DUIsC-23488, C-24205, factura 177, factura 1806 y 

una proforma N° 157, empero presumiendo la comisión del ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo de la mercadería. 

 

En ese contexto, corresponde señalar que el parágrafo I del artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 708, señala que 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. Asimismo, que 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. 

 

De la revisión del Acta de Intervención: COARCBA-C-0471/2013, se advierte que en la 

relación circunstanciada de los hechos, señala que Constancio Quispe Quispe 

(Conductor) con CI. 4251118LP no presentó ninguna documentación de las sillas 

plásticas giratorias (mercadería comisada) sugiriendo así la duda razonable, más bien 
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presenta documentos que no tiene relación alguna con dicha mercadería comisada bajo 

el detalle siguiente: dos facturas con número 001017 y 001036 de Fármaco, una 

factura N° 308 de la mezcladora, una factura de pañales N° B20900000700, las DUI 

C-10587, factura 03359 de tuberías galvanizadas, DUIs C-23488, C-24205, factura 177, 

factura 1806 y una proforma N° 157; por lo anterior se advierte que al momento del 

operativo la mercancía decomisada y que posteriormente fue descrita en los ítems 22 

(vibrador de concreto), ítem 56 (mezcladora de cemento), ítem 44 (pañales Huguies), 

ítem 21 (3 rollos de tela), ítem 20 (cable de cambio de marcha) y los medicamentos 

comisados (ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38, 39), contaba 

con la factura de venta en el mercado interno, como se describe a continuación: 

 

Para el ítem 20, correspondiente al cable de cambio de marcha, se presentó la factura  

N° 0001806, emitida el 18 de junio de 2013 por Gironda, “Importadora directa de 

repuestos para motores” a nombre de Miguel Cusi por la venta de 10 cables de 

enganche Nissan Cóndor, descripción que coincide con la cantidad de mercancía 

comisada, lo que demuestra que la mercancía fue comprada en el mercado interno 

(fojas 160 del expediente administrativo y fojas 154 de antecedentes administrativos). 

 

En lo que corresponde al ítem 21 referente a 3 rollos de tela, se presentó la factura N° 

000177 emitida el 22 de junio de 2013 por la venta de telas de “María Luisa Ala 

Chipana” a nombre de Ramiro Flores que describe la compra de tres rollos de tela de 

metros 340, descripción que si bien no coincide con los metros descritos en la 

Resolución Administrativa, es porque en la misma omitieron consignar la cantidad de 

rollos, y procedieron a medir la tela por metros cuadrados, sin embargo se infiere que 

esta tela al momento del comiso contaba con la respectiva factura de compra en el 

mercado interno ( fojas 162 del expediente administrativo). 

 

Para el ítem 22 referente al vibrador de Concreto, se presentó la factura  N° 000308, 

emitida el 14 de junio de 2013, por la Importadora Elefante, por la venta de un motor 

Vibrador de 3HP marca Kaiser con manguera de 38mm, 6 mts de largo, descripción que 

coincide con la cantidad y marca de la mercancía comisada, reflejadas en el Acta de 

Intervención Contravencional y la Resolución Administrativa. Asimismo en la misma 

factura se detalla la compra de una mezcladora de marca Bemko, que se encuentra 

descrita en el ítem 56, del cual también se advierte que dicha mercancía contaba con la 

factura respectiva de compra en el mercado interno al momento de comiso (fojas 161 

del expediente administrativo). 
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Para el ítem 44, correspondiente a los pañales desechables HUGGIES, se presentó al 

momento del comiso la factura N° B20900000700 de 20 de junio de 2013 emitida por 

Kimberly Bolivia S.A. a nombre de Magdalena Tarqui  Ichuta, que describe la compra de 

160 cj de pañales Huggies Activesec Queen GDE 4x44, descripción que si bien no 

coincide con los 165 Kilogramos que señala la Resolución Administrativa, porque en 

dicha resolución se consideró los kilogramos y no los paquetes, y siendo que el Acta de 

Intervención no se consigna ninguna cantidad de esta mercancía; se infiere que por las 

160 cj de pañales existe una factura que fue presentada al momento de la intervención 

de los funcionarios del COA, por lo que no debieron ser comisados los 160 paquetes de 

pañales que contaban con la factura de compra en el mercado interno (fojas 163 del 

expediente administrativo). 

 

Y por último en lo que concierne a los Ítems (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 

35, 36,37,38, 39) correspondientes a distintos medicamentos (Omeprazol, vancomicina, 

laxulosa, metilprednizolana, detergentes enzimáticos, etc.),  al momento del operativo 

fueron presentadas las facturas Nros. 001036 y 001017 de 18 y 17 de junio de 2013, 

emitida por FARMACO SRL, a nombre de  Caja Petrolera de Santa Cruz y Caja de 

Salud de la Banca Privada, describiendo la factura N° 001017 la compra de 1378 

omeprazol de 40Mg, 98 Laxulosa, 575 Vancomicina, 108 Gluteraldehido, 40 detergente 

enzimático; por su parte la factura N°001036, describe la compra de 8667 omeprazol de 

40 mg, 213 metilprednizolana, 4867 imipenem más cilastatina, 2000 vancomicina 500 

mg, y 427 Rocusorio Bramuro, descripción que coincide con la mercancía comisada el 

día del operativo, como se ve reflejado en el Acta de Intervención, por lo que también 

para esta mercancía se evidencia que contaba con la factura de compra en el mercado 

interno al momento del operativo, por lo que no corresponde mayor valoración o 

pronunciamiento al respecto (fojas 158 y 159 del expediente administrativo y  39 y 40 de 

antecedentes administrativos). 

 

De lo descrito se tiene que la mercancía detallada en los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 

29, 30, 35, 36, 44 y 56 del Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Administrativa contaban con la factura de compra en el mercado interno al momento 

del operativo, aspecto que no fue considerado por los funcionarios que realizaron el 

operativo, ni tampoco por los funcionarios de la Administración Aduanera a momento de 

la valoración de descargos y de la emisión de la Resolución Administrativa, actuando en 

transgresión a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 2 de la Ley N° 708 que 

taxativamente señala “que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado 

interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que 
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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” , y 

considerando que en el presente caso existen facturas que dan cuenta de que la 

mercadería descrita precedentemente estaba siendo trasladada 

interdepartamentalmente, no correspondía su comiso, siendo evidente la vulneración al 

parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 manifestada por los recurrentes, 

así como también la verdad material prevista en el inc. d) del artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA),y artículo 115 de la CPE por lo que corresponde en cuanto a los ítems 

20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44 y 56 su revocación y consiguiente 

devolución. 

 

Respecto a la mercancía de producción nacional 

Dentro el Recurso de Alzada los recurrentes, manifiestan la existencia de mercadería 

nacional dentro de las mercancías comisadas, por lo que realizan las observaciones del 

ítems 45 (delantales de cuero procesado), señalando que presentó la factura N° 00367, 

la misma que acredita la compra de delantales de cuero procesados y que son de 

industria nacional, por lo que no se puede presentar ninguna DUI, lo mismo es señalado 

respecto al ítem N° 17 (chamarra P/ Varón), que manifiesta que también es de industria 

nacional. 

 

También señalan que los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 22  (piezas de maniquí y ropa 

picada) es mercancía de industria nacional y se debió considerar que al momento del 

operativo, la misma estaba siendo trasladada con facturas originales, por lo que de 

ninguna manera podían ser retenidas por los funcionarios aduaneros, conforme lo 

establece el Decreto Supremo N° 708; asimismo, señalan que ésta mercancía no tiene 

marca modelo y origen porque se trata de maniquíes y que la factura N° 002129 

acredita la compra de productos que sirven para la fabricación de los maniquíes, y 

respecto al Ítem 22 manifiestan que era trasladada con las facturas Nros. 00267, 00268, 

000269 del NIT 696600010 para la ferretería Berlín que respaldan que la empresa 

Disventex de Raúl Morales tiene la actividad principal de distribución de textiles, venta 

de trapos y algodones y dichos trapos picados no pueden llevar marca, origen, 

descripción ni cantidades. 

 

Respecto a estos ítems y lo manifestado por los recurrentes, se procedió a la revisión de 

antecedentes y a la valoración de los descargos presentados por los mismos, 

advirtiéndose primeramente que no es evidente de que al momento del operativo la 
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mercancía correspondiente a las partes de maniquís y los trapos picados estaban  

siendo trasladas con las facturas originales, toda vez que como se analizó en acápites 

precedentes las únicas facturas que fueron presentadas al momento del comiso 

corresponden a las facturas con número 001017 y 001036 de Fármaco, una factura 

N° 308 de la mezcladora, una factura de pañales N° B20900000700, factura 03359 de 

tuberías galvanizadas, factura 177, de telas y de factura 1806 del cable de cambio de 

marcha, y no así  las facturas Nros 00269 y 267 de Disventex de los trapos  de limpieza 

y las facturas N° 2129 y 273 que corresponde a los maniquíes. 

 

En ese entendido, si bien los recurrentes manifiestan que la mercancía fue adquirida en 

el territorio nacional y es de industria nacional correspondía que los mismos sean 

trasladadas interdepartamentalmente con las facturas de compra correspondientes para 

no ser comisados; sin embargo, al no haberse presentado al momento del operativo 

ninguna factura que pertenezcan a los maniquíes, trapos picados o el cuero procesado, 

incumbía que en la etapa de presentación de descargos se pruebe que la mercancía es 

de fabricación nacional, conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien de la revisión de antecedentes se tiene que respecto a los maniquíes y los 

trapos picados, Constancio Quispe Quispe se apersonó ante la Administración 

Tributaria, el  19 de mayo de 2014 solicitando la devolución de los maniquíes y los 

trapos picados, adjuntando las facturas Nros. 273 de 21 de junio de 2013, N° 2129 de 

20 de junio de 2013 respecto a los maniquíes y las facturas 000269 y 00267 

correspondientes a los trapos de limpieza, en ese contexto se tiene que dichos 

descargos no demuestran con claridad que las mercancías sean de origen nacional, 

puesto que si bien demuestran que se realizó la compra de partes de maniquíes y  

trapos de limpieza no obstante la mercancía no tiene ninguna característica que 

demuestre que su producción sea nacional, debiendo ser esta condición demostrada 

con la Leyenda “Hecho en Bolivia”, la cual debe encontrase visiblemente en la 

mercancía, toda vez que esta leyenda es un elemento indispensable para establecer el 

país de origen y que la mercancía es de elaboración nacional, no obstante se tiene que 

los maniquís así como los trapos de limpieza no cumplen con los requisitos esenciales 

establecidos en las disposiciones especiales que en este caso se encuentran 

establecidas en el artículo 67 de la Ley N° 14379 (C. Com. ) e inciso a) del punto 2 de la 

RD N° 01-005-13, que determinan que la mercancía de fabricación o confección 

nacional debe ser debidamente identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia”, 

consecuentemente, no se evidencia que la mercancía correspondiente a los ítems. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 2 sean de procedencia boliviana. 
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Respecto a los ítems 45 y 17 correspondiente a la mercancía del cuero procesado y 

Chamarra P/varon acontece lo mismo, puesto que si bien los recurrentes a fin de 

demostrar que la mercancía es de producción nacional, acompañaron en instancia 

administrativa (conforme se deprende de la Resolución Administrativa), para las 

chamarras para varón, la certificación de la Asociación de Artesanos de Productores de 

IP central Jimenez Graneros y Eguino, donde certifican que Delia Mamani  Chino, es 

afiliada a la asociación como comerciante minorista; y para el cuero procesado existe la 

factura  00367 de 22 de junio de 2013 y la certificación del Gerente General de la 

Curtiembre Andina Ltda, que señala que Julio Atahuchi Aruni es cliente de la empresa y 

compra cuero vacuno, dichas documentales no suplen el requisito de que las 

mercancías deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia", que es una característica que 

demuestre esta condición puesto que es un elemento indispensable para establecer que 

el origen de la mercancía es nacional; consecuentemente, no se evidencia que la 

mercancía sea de procedencia boliviana; no siendo suficiente, el contar con un negocio 

o facturas por compras de insumos, por lo que al no demostrarse que las mercancías 

tienen procedencia nacional, en aplicación del artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

pueden ser objeto de devolución. 

 

En ese entendido se mantiene lo dispuesto en la Resolución Administrativa en cuanto a 

los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 y 45, por no haberse demostrado su  procedencia 

nacional. 

 

Respecto a los Ítems 1 y 2 (sillas Para Oficinas) 

Los recurrentes señalan que las sillas giratorias con 5 ruedas y sillas estacionarias, no 

se constituyen en contrabando porque las mismas se encuentran amparadas con la DUI 

2012 201 C 28272, en lo que corresponde al  proveedor, origen y  marca. 

 

Al respecto, se tiene que en fecha 19 de mayo de 2013; Constancio Quispe Quispe se 

apersonó ante la Administración Tributaria solicitando la devolución de su mercadería, a 

cuyo efecto acompañó como descargos la DUI C 28272, lista de Empaque  N° LP/002 y 

la impresión de la página de internet de Kinfg Hong ( fojas 165- 175 de antecedentes 

administrativos). 

 

En tal sentido se procedió a la valoración a los descargos presentados por la parte 

ahora recurrente, incluyendo la inspección ocular realizada el 24 de noviembre de 2014 

(fojas 146- 161 del expediente administrativo), advirtiéndose que las sillas descritas en 

los ítems 1 y 2, no se encuentran amparadas por los ítems 1 y 2 de la DUI C 28272, 
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toda vez que  si bien  existe la coincidencia entre el proveedor, el origen, difiere en lo 

que respecta a la marca ya que en la Declaración Única de Importación se consigna 

Tailee (sillas para oficina Tailee, varios modelos), pero físicamente no se encontró 

ninguna marca. Por otra parte, se tiene que en el aforo físico realizado por la 

Administración Aduanera entre las características consigna el Ítem N° A5961TKF y 

Código F04 para el color negro, en la inspección física efectuada por esta instancia, se 

evidenció estos mismos códigos; sin embargo, en la lista de empaque acompañada se 

tiene que el código para el color negro es TL-596-1GKF NEGRO,  y no A5961TKF,  por 

lo que tampoco este aspecto coincide. Por consiguiente, en lo que respecta a esta 

mercancía descrita en los ítems  1 y 2 no ampara por marca y código del color. 

 

Respecto a los Ítems. 11, 12 y 13 (slingas). 

Los recurrentes señalan que en estos ítems se trata de Eslingas, también conocidas 

como fajas o sogas planas, de origen Perú, siendo evidente que los funcionarios de la 

aduana no identificaron físicamente el origen, sin embargo, este aspecto no pude servir 

para sustentar un proceso contravencional, porque coinciden con la DUI 2013 241 C 

10587. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que en fecha 19 de mayo de 2014, Constancio 

Quispe Quispe presentó como descargos para los Eslingas la DUI C 10587 (fojas 46- 51 

de antecedentes administrativos), del cual se desprende: 

 

Respecto al Ítem 11 del Resolución Administrativa, se tiene que no coincide con los 

datos establecidos en el Ítem I de la DUI  C 10587, toda vez que difiere en lo que 

corresponde a la marca y origen, ya que consigna físicamente la marca 

CHECKMATEUK y el origen Reino Unido y documentalmente no consigna marca y 

como origen consigna Perú, por lo que encontrándose estas diferencias el Ítem 11 no 

se encuentra amparado. 

 

En lo que concierne a los Ítems 12 y 13, se tiene  que tampoco coinciden con el Ítem 

1 de la DUI C-10587, toda vez que no concuerda la descripción comercial y las 

características de las mismas, puesto que en la Declaración Única de Importación se 

señala de forma general soga plana (fajas diferentes colores), no obstante físicamente 

se habla de eslinga con tasador y eslinga con gancho, en tal sentido se tiene que  los 

ítems 12 y 13 no amparan por  descripción comercial y características. 
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Respecto  a los Ítems 15 y 16  (Grifos para lavamanos)  

Los recurrentes refieren que con la factura original N° 00026 de la empresa Clemensa 

con NIT 4892029018, acredita la compra de 50 grifos sin marca, coincidiendo esta 

información con el ítem 15 y que la DUI 2013 231 C-7201 de 4 de junio de 2013 

concuerda plenamente con el ítem 16, y la factura original. 

 

En cuanto a esta mercancía, se tiene que el 19 de mayo de 2014, Constancio Quispe 

Quispe se apersonó ante la  Administración Aduanera, adjuntando la DUI C-7201, y la 

factura N° 00026 emitido por Clemensa a nombre de María Isabel Soruco por la compra 

de 47  Grifos Dayuni con código LT- 3310 LT, 12 Grifos Dayuni Cod. LT A 3105 y 50 

grifos sin marca (fojas 27-32 de antecedentes administrativos). 

 

Respecto a la factura presentada es preciso señalar que dicha factura de compra debió 

presentarse al momento del operativo, porque su presentación posterior a la realización 

del operativo debe estar acompañada por la Declaración Única de Importación que 

respalde el legal ingreso de las mercancías territorio Boliviano, porque las facturas por si 

solas no constituyen documentación aduanera que pueda acreditar el pago de tributos 

aduaneros y por consiguiente amparar la legal importación de la mercancía. 

 

Ahora bien de la compulsa de la factura N° 00026, se tiene que la misma hace mención 

a la compra de 50 grifos sin marca, sin embargo, como se señaló precedentemente esta 

factura debió ser acompañada al momento en que la mercancía estaba siendo 

trasladada interdepartamentalmente, empero no fue presentada en el operativo,  por lo 

que en esta instancia acompaña la DUI N° C-7201, empero dicha DUI no  ampara la 

legar importación de los 50 grifos a presión para lavamanos establecidos en el Ítem 15, 

toda vez  que difiere en lo declarado en el Ítem 7 de la DUI con respecto a la marca, 

puesto que la DUI señala la marca Dayuni, pero físicamente no se tiene ninguna marca; 

por lo que la documentación no ampara la mercancía descrita en el Ítem 15 en 

cuanto a la marca. 

 

Respecto al Ítem 16, correspondiente a grifos para lavamanos se procedió a la  

compulsa con la DUI N° C-7201, sin embargo dicha DUI no ampara la legal importación 

de los 59 grifos para lavamos, toda vez  que difiere en lo declarado en el Ítem 7 de la 

DUI con respecto al modelo, puesto que la DUI señala como modelo LT- 3319 Zing 

y acero, pero físicamente no se tiene ningún modelo; por otra parte, la factura N° 00026 

difiere en la mercadería en cuanto a  la cantidad de grifos puesto que hace referencia a 
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47 grifos que llevan el  código LT-3310 y no así 59 grifos, por lo que los descargos 

presentados no amparan la mercancía descrita  en el Ítem 16 por modelo. 

 

Respecto  al Ítem 19 (chamarras para varón).- 

Los recurrentes señalan que las 31 chamarras para varón se encuentran amparados 

con la DUI 2013 C 1528 y su página de información adicional en cuanto a la marca y 

origen, para las chamarras que corresponden a la marca  “YD” y no así “Collection” 

como erróneamente se consignó. 

 

En cuanto a esta mercancía, se tiene que el 19 de mayo de 2014, Sebatiao Mario Braga 

Barriga se apersonó ante la Administración Aduanera, en representación de Sabina 

Villca Lequipe, adjuntando la DUI C-15228, su Página de Información Adicional  y las 

facturas 000017, 000015 y 000016 emitidos por Yenifer Tatiana Peñaranda Orellana a 

favor de Sabina Villca Lequipe, por la compra de 31, 30 y 31  chaquetas para varón 

marca YD collections (fojas 54- 64 de antecedentes administrativos). 

 

Respecto a las facturas acompañadas, como se señaló precedentemente, estas 

debieron ser presentadas al momento del operativo, porque su presentación posterior a 

la realización del operativo debe estar respaldada por la Declaración Única de 

Importación que ampare el legal ingreso de las mercancías territorio Boliviano. 

  

Ahora bien de la compulsa de las facturas adjuntas y la DUI  N° C 15228 junto a la 

Página de Información Adicional, se tiene que no ampara la legal importación de las 31 

chamarras para varón, establecidos en el ítem 19, puesto que difiere en lo que 

corresponde a la marca, ya que en el ítem 2 de la DUI referentes a las chaquetas para 

varón, se consignan las marcas ElT, YD, SKINGLEI, y no consigna la marca Collectión 

como lo establecieron en el aforo físico realizado, asimismo es preciso aclarar que si 

bien en la página de información adicional existe el código de modelo A20063M, este 

corresponde a la marca YD y no así a la Collection que se encuentra señalada en el 

Acta de Intervención Contravencional, determinada en el aforo físico, y si bien el 

recurrente acusa que el aforo físico no fue correctamente realizado, no probó este 

extremo con ninguna prueba que desvirtué lo aforado y que la marca corresponde a YD 

y no a Collectión. 

 

De lo señalado se tiene que la documentación presentada, no ampara la legal 

importación de la mercadería descrita en el ítem 19 de la Resolución Administrativa 

por marca.  
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A tal efecto se realiza el siguiente cuadro: 

SEGÚN AFORO FISICO 

SEGÚN DESCARGOS 
RESULTADO DE LA 

COMPULSA 
COMPULSA AIT 

ITEM -  

SCC 

DESCRIPCION 

DE LA 
MERCANCIA 

CARACTERISTICAS/ 

SERIES / MODELOS 
MARCA INDUSTRIA TOTAL 

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 

SILLA 
P/OFICINA, 
ASIENTO Y 
ESPALDAR 
TAPIZADO, 
ESTRUCTURA 
METALICA 

GIRATORIA CON 5 
RUEDAS, ITEM 
N°:A5961TKF, 
COD.COLOR:F04 
NEGRO, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:TAIWAN 

NO 
DETERMI
NADO 

TAIWAN 10 PIEZAS 

DUI 2012/201/C-28272  

(ITEM 1) 
DAV 12128006 (ITEM 4 

Y 5) 

MARCA: TAILEE 
 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 
2012/201/C-28272 
Con el ítem 4 y 5 de la DAV 
12128006 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: TAILEE 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente no se 
identificó ninguna marca en la 
mercancía, pero en las 
Declaraciones Únicas de 
Importación y Declaraciones 
Andinas del Valor señaladas, 
dice TAILEE. 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 2012/201/C-28272 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: TAILEE 

CODIGO A5961TKF 

 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente no se identificó ninguna 

marca en la mercancía, pero en las 
Declaraciones Únicas de Importación y 
Declaraciones Andinas del Valor señaladas, dice 
TAILEE. 
CODIGO TL-5961GKF 

 
 
 
 

2 

SILLA 
P/OFICINA, 
ASIENTO Y 
ESPALDAR 
TAPIZADO, 
ESTRUCTURA 
METALICA 

ESTACIONARIA, ITEM 
N°:A5962NPF, 
COD.COLOR:DX188 
AZUL, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:TAIWAN 

NO 
DETERMI
NADO 

TAIWAN 8 PIEZAS 

DUI 2012/201/C-28074  

(ITEM 1) 
DAV 12128004 (ITEM 8) 

MARCA: TAILEE 

CODIGO DEL COLOR: 
F04 NEGRO. 

 
 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 
2012/201/C-28074 
Con el ítem 8 de la DAV 
12128004 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: TAILEE 
CODIGO DE COLOR: F04 

NEGRO 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente no se 

identificó ninguna marca en la 
mercancía, pero en las 
Declaraciones Únicas de 
Importación y Declaraciones 
Andinas del Valor señaladas, 
dice TAILEE. 
CODIGO DE COLOR: 

Físicamente se encontró DX188 
AZUL, y una caja F27 GRIS 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 2012/201/C-28272 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: TAILEE 

CODIGO A5961TKF 
 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente no se identificó ninguna 

marca en la mercancía, pero en las 
Declaraciones Únicas de Importación y 
Declaraciones Andinas del Valor señaladas, dice 
TAILEE. 
CODIGO TL-5961GKF 
 

3 
MANIQUI 
TORSO DE 
DAMA 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR BLANCO, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

20 PIEZAS 

FACTURA N° 273 DE 
FECHA 21/06/2013 

 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: Maniquies 
½ cuerpo mujer sin 
cabeza 
UNIDAD: Piezas 
CANTIDAD: 20 
 
 
 
 
 

NO AMPARA 

Con Factura N° 273 de fecha 
21/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la 

leyenda “HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo 

dispuesto por el artículo 67 de la Ley 14379 
(C. Com. ) e inciso a) del punto 2 de la RD N° 

01-005-13, que determinan que la mercancía 
de fabricación o confección nacional debe ser 

debidamente identificada, con la leyenda 
“Hecho en Bolivia 

 

4 
CABEZA DE 
MANIQUI DE 
VARON 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR:PLATEADO, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

20 PIEZAS 

FACTURA N° 2129 DE 

FECHA 20/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Resina, 
fibra de vidrio, 
desmoldeante, 
catalizador y aditivos 
UNIDAD: Kilgramos 
CANTIDAD: 6, 4, 1 y1/4 
respectivamente 
 
 
 
 
 

 
NO AMPARA 

Con Factura N° 2129 de fecha 
20/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 
- Cantidad 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 

5 MANIQUI 
MEDIO 
CUERPO 
DE DAMA Y 
VARON, 
PARTE 
INFERIOR 

MATERIAL:PLASTI
CO, 
COLOR:PLATEADO
, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETER
MINAD
O 

NO 
DETER
MINADO 

22 PIEZ
AS 

FACTURA N° 2129 

DE FECHA 
20/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: 
Resina, fibra de 
vidrio, desmoldeante, 
catalizador y aditivos 
UNIDAD: Kilgramos 
CANTIDAD: 6, 4, 1 
y1/4 respectivamente 
 
 

NO AMPARA 

Con Factura N° 2129 de 
fecha 20/06/2013 
Por no corresponder en 
cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 
- Cantidad 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin 
perjuicio de expresar lo 
mismo en otros idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería 
de producción nacional porque no Lleva la 
leyenda “HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo 
dispuesto por el artículo 67 de la Ley 14379 
(C. Com. ) e inciso a) del punto 2 de la RD N° 
01-005-13, que determinan que la mercancía 
de fabricación o confección nacional debe ser 
debidamente identificada, con la leyenda 
“Hecho en Bolivia 
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6 

MANIQUI 
TORSO DE 
DAMA, CON 
CABEZA 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR:PIEL, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

10 PIEZAS 

FACTURA N° 2129 DE 
FECHA 20/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Resina, 
fibra de vidrio, 
desmoldeante, 
catalizador y aditivos 
UNIDAD: Kilgramos 
CANTIDAD: 6, 4, 1 y1/4 
respectivamente 
 
 
 
 
 

 
NO AMPARA 
Con Factura N° 2129 de fecha 
20/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 
- Cantidad 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 
Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 
 

7 

MANIQUI 
TORSO DE 
VARON, CON 
CABEZA 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR:PIEL, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

20 PIEZAS 

FACTURA N° 273 DE 
FECHA 21/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Maniquies 
½ cuerpo mujer sin 
cabeza 
UNIDAD: Piezas 
CANTIDAD: 20 
 
 
 
 
 

 
NO AMPARA 

Con Factura N° 273 de fecha 
21/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 

- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 
Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 
 

8 

MEDIO BRAZO 
PIEZA DE 
MANIQUI 
VARON 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR:BLANCO Y 
PIEL, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

22 PIEZAS 

FACTURA N° 273 DE 
FECHA 21/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Maniquies 
½ cuerpo mujer sin 
cabeza 
UNIDAD: Piezas 
CANTIDAD: 20 
 
 
 
 
 

 
NO AMPARA 

Con Factura N° 273 de fecha 
21/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 
 

9 

MANIQUI 
MEDIO 
CUERPO DE 
DAMA, PARTE 
INFERIOR 

MATERIAL:PLASTICO, 
COLOR PIEL, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

10 PIEZAS 

FACTURA N° 273 DE 

FECHA 21/06/2013 
 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Maniquies 
½ cuerpo mujer sin 
cabeza 
UNIDAD: Piezas 
CANTIDAD: 20 
 
 
 
 
 

 

NO AMPARA 
Con Factura N° 273 de fecha 
21/06/2013 
Por no corresponder en cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia. 
 

10 MANIQUI 
TORSO DE 
VARON 

MATERIAL:PLASTI
CO, COLOR 
BLANCO, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETER
MINAD
O 

NO 
DETER
MINADO 

6 PIEZ
AS 

FACTURA N° 273 

DE FECHA 
21/06/2013 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: 
Maniquies ½ cuerpo 
mujer sin cabeza 
UNIDAD: Piezas 
CANTIDAD: 20 
 
 
 
 
 

 

NO AMPARA 
Con Factura N° 273 de fecha 
21/06/2013 
Por no corresponder en 
cuanto a: 

- Marca 
- Modelo 
- Origen 
- Material 
- Color 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin 
perjuicio de expresar lo 
mismo en otros idiomas. 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería 
de producción nacional porque no Lleva la 
leyenda “HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo 
dispuesto por el artículo 67 de la Ley 14379 
(C. Com. ) e inciso a) del punto 2 de la RD N° 
01-005-13, que determinan que la mercancía 
de fabricación o confección nacional debe ser 
debidamente identificada, con la leyenda 
“Hecho en Bolivia. 
 

11 
ESLINGA 
PLANA CON 
OJALES 

MATERIAL:POLIESTE
R, 
MARCA:CHECKMATE 
UK, INDUSTRIA:REINO 
UNIDO 

CHECKMA
TE UK 

REINO 
UNIDO 

120 PIEZAS 

DUI 2013/241/C-10587 
(ITEM 1) 

MARCA: NO CONSIGNA 
ORIGEN: PERU 

MATERIAL: NO 
CONSIGNA 
CARACTERISTICAS: 
NO CONSIGNA 
 

 

 

NO AMPARA 
Con el Ítem 1 de la DUI 
2013/241/C-10587 

 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: No consigna 
ORIGEN: Perú 

MATERIAL: No Consigna 

CARACTERISTICAS: No 
consigna 
 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: Checkmate UK 

ORIGEN: Reino Unido 
MATERIAL: Poliéster 

CARACTERISTICAS: Ojales 
 

NO AMPARA 
Con el Ítem 1 de la DUI 2013/241/C-10587 
 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: No consigna 

ORIGEN: Perú 

 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MARCA: Checkmate UK 

ORIGEN: Reino Unido 
 

12 

ESLINGA CON 
TESADOR, 
LONGITUD 9 
MTRS. 

MATERIAL:POLIESTE
R, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

147 PIEZAS 

DUI 2013/241/C-10587 
(ITEM 1) 

ORIGEN: PERU 

MATERIAL: NO 
CONSIGNA 
MEDIDA: NO 

CONSIGNA 
CARACTERISTICAS: 

NO CONSIGNA 
 
 

 

 
NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 
2013/241/C-10587 
 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
ORIGEN: Perú 
MATERIAL: No Consigna 

MEDIDA: No Consigna 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 2013/241/C-10587 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
DESCRIPCION COMERCIAL  SOGA PLANA 

(FAJAS) 
 
CARACTERISTICAS: No consigna 

 
 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
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CARACTERISTICAS: No 

consigna 
 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
ORIGEN: Físicamente no se 
encontró ningún origen en la 
mercancía pero en la 
documentación dice Perú 
MATERIAL: Poliéster 
MEDIDA: Longitud 9 Mtrs. 

CARACTERISTICAS: Con 

Tesador 
 

CARACTERISTICAS: Eslinga Con Tesador 

 

13 
ESLINGA CON 
GANCHO 

MATERIAL:POLIESTE
R, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

114 PIEZAS 

DUI 2013/241/C-10587 

(ITEM 1) 

ORIGEN: PERU 
MATERIAL: NO 

CONSIGNA 
CARACTERISTICAS: 
NO CONSIGNA 
 
 

 

 

NO AMPARA 
Con el Ítem 1 de la DUI 
2013/241/C-10587 
 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
ORIGEN: Perú 

MATERIAL: No Consigna 
CARACTERISTICAS: No 

consigna 
 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
ORIGEN: Físicamente no se 
encontró ningún origen en la 
mercancía pero en la 
documentación dice Perú 
MATERIAL: Poliéster 
CARACTERISTICAS: Con 

Gancho 
 

NO AMPARA 

Con el Ítem 1 de la DUI 2013/241/C-10587 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
 
CARACTERISTICAS: No consigna 

 
 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
CARACTERISTICAS: Con Gancho 

 

15 

GRIFOS A 
PRESION 
P/LAVAMANO
S 

MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

50 PIEZAS 

DUI 2013/231/C-7201 
(ITEM 7) 

MARCA: Marca 

DAYUAN 
 
 

 

 
NO AMPARA 
Con el Ítem 7 de la DUI 
2013/231/C-7201 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: Marca DAYUAN 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente  no se 
identificó marca alguna en la 
mercaderia. 

NO AMPARA 
Con el Ítem 7 de la DUI 2013/231/C-7201 
 
Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: Marca DAYUAN 

 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MARCA: Físicamente  no se identificó marca 

alguna en la mercaderia. 

16 GRIFOS 
P/LAVAMA
NOS 

MARCA:DAYUAN, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

DAYUA
N 

NO 
DETER
MINADO 

59 PIEZ
AS 

 
 
DUI 2013/231/C-7201 

(ITEM 7) 
MARCA: Marca 

DAYUAN 
MODELO: LT-3310 

 
 

 
 
 
 
 
 

NO AMPARA 
Con el Ítem 7 de la DUI 
2013/231/C-7201 
 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la 
mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MODELO: LT-3310 
 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MODELO: Físicamente  no 

se identificó modelo alguno 
en la mercadería. 
 
 
 

NO AMPARA 
Con el Ítem 7 de la DUI 2013/231/C-7201 
 
Porque esta documentación difiere respecto a 
la mercancía decomisada: 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MODELO: LT-3310 

 
 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MODELO: Físicamente  no se identificó 

modelo alguno en la mercadería. 
 
 

17 
CHAMARRA 
P/VARON 

TIPO CANGURO, CON 
FRIZA INTERIOR, 
MARCA:SPORT, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

SPORT 
NO 
DETERMIN
ADO 

102 PIEZAS 

 
CERTIFICACION: De la 
asociación de artesanos 
productores de IP central 
Jiménez Graneros y Eguino. 
Certifican que la Sra. Delia 
Mamani Chino es afiliada a la 
asociación como comerciante 

minorista y no así de confección 

de ropa. 
FORMULARIO IMPUESTO 
MUNICIPAL N° 1623877: 
CONTRIBUYENTE: Delia 
Mamani Chino; Actividad 

VENTA: ROPA NUEVA y no así 
de producción de ropa. 

 

NO AMPARA 

 
 

Según normativa vigente, las 
mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda 
“Hecho  en Bolivia” sin perjuicio 
de expresar lo mismo en otros 
idiomas. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 
 

19 
CHAMARRA 
P/VARON 

TIPO LONA, CON 
FRIZA INTERIOR, 
ART.N°:A20063M,MAR
CA:COLLECTIONS, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

COLLECTI
ONS 

NO 
DETERMIN
ADO 

31 PIEZAS 

DUI 2013/201/C-15228 

(ITEM 2) Y SU PAGINA 
DE INFORMACION 

ADICIONAL 

MARCA: YD 
ORIGEN: China 

 
 
 
 

NO AMPARA 

Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: YD 
ORIGEN: China 

 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: COLLECTION 
ORIGEN: No determinado 

 

NO AMPARA 

Porque esta documentación difiere respecto a la 
mercancía decomisada 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MARCA: YD 

 
Y LO IDENTIFICADO FISICAMENTE: 
MARCA: COLLECTION 
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20 
CABLE DE 
CAMBIO DE 
MARCHA 

MODELO:34560-
Z5512, 34560-31Z78, 
MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

10 PIEZAS 

DUI 2013/201/C-6625 

(ITEM 1) 

 
MODELO: s/m 
MARCA: S/M 

ORIGEN: China 
 
 
 
 
 

 
NO AMPARA 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
 
ENTRE LO DECLARADO: 
MODELO: s/m 

MARCA: S/M 
ORIGEN: China 

 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MODELO: 34560-Z5512, 34560-

31Z78 
MARCA: No determinado 

ORIGEN: No determinado 
 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 001806 
emitida por GIRONDA, por lo que de ninguna 
manera podían ser retenidas por los funcionarios 
aduaneros, conforme lo establece el Decreto 
Supremo N° 708, en meritó que las cantidades 
coincidían. 

21 TELA 

100 % POLIESTER, 
ANCHO:1,50 MTRS. 
(SIMPLE), COLOR 
N°:1,11,6, MARCA:NO 
DETERMINADO, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

510 
METROS 
CUADRA
DOS 

FACTURA N° 177 DE FECHA 
22/06/2013. 

 
DESCRIPCION COMERCIAL: 
Tela forro en tres rollos. 
UNIDADED: Metros 
CANTIDAD: 340. 
 
 
 
 
 
 

 

 

NO AMPARA 

 
Con factura N° 177 de fecha 
22/06/2013, por no corresponder 
en cuanto a: 

- MARCA 
- MODELO 
- ORIGEN 
- MATERIAL 
- MEDIDAS 
- COLORES 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 000177 
emitida por VENTA DE TELAS, por lo que de 
ninguna manera podían ser retenidas por los 
funcionarios aduaneros, conforme lo establece el 
Decreto Supremo N° 708. 

22 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 

TIPO ELECTRICO, 
MODELO:KSMV-C, 
3HP, MARCA:KAISER, 
INDUSTRIA: NO 
DETERMINADO 

KAISER 
NO 
DETERMIN
ADO 

1 PIEZAS 

FACTURA N° 308 DE 

FECHA 14/06/2013. 

 
DESCRIPCION 
COMERCIAL: Motor 
vibrador de 3hp marca 
kaiser con manguera de 
38 mm 6mts de largo 
acople mariposa. 
UNIDAD: Unidad 
CANTIDAD: 1. 

NO AMPARA 

 
Con factura N° 308 de fecha 
14/06/2013. 
por no corresponder en cuanto a: 
 

- DESCRIPCION 
COMERCIAL. 

- MODELO 
- ORIGEN 
- TIPO 

 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 000308 
emitida por IMPORTADORA ELEFANTE, por lo 
que de ninguna manera podía ser retenida por 
los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708. 

26 
BACTERICIDA 
"GLUTFAR 
PLUS" 

LOTE:120226, 
F.VENC.:02/2015, 
MARCA:EUFAR, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A 

EUFAR COLOMBIA 64 
GALONE
S 

DUI 2012/201/C-27292 

(ITEM 2) 
 

DAV 12125135 (ITEM 2) 

 
LOTE: 120831 
 
 
 
 

NO AMPARA 
 

Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 
LOTE: 120831 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
LOTE: 120226 
 

 

 
 

 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

27 
DETERGENTE 
ENZIMATICO 
"BONZYME" 

LOTE:120227, 
F.VENC.:02/2014, 
MARCA:EUFAR, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A 

EUFAR COLOMBIA 8 
GALONE
S 

DUI 2012/201/C-27292 
(ITEM 1) 

 
DAV 12125135 (ITEM 1) 

 
LOTE: 120228 

 

 
 

 

NO AMPARA 

 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 
LOTE: 120228 

 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
LOTE: 120227 

 
 

 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

28 
ANTICEPTICO 
"BONCIDA" 

LOTE:130204, 
F.VENC.:02/2015, 
MARCA:COLOMPACK, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A 

EUFAR COLOMBIA 8 
GALONE
S 

DUI 2013/201/C-14934  
(ITEM 1 ) 

DAV 1383045 (ITEM 1) 

 
MARCA: EUFAR 

 
 

 

NO AMPARA 

Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 

MARCA: EUFAR 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
MARCA: COLOMPACK 
 

AMPARA 
Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

29 
VANCOMICINA 
DE 500 MG 

SOLUCION 
INYECTABLE, 
LOTE:M130004, 
F.VENC:02/2015, 
MARCA:VITALIS, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A, REG.SANITARIO: 
N°II-43633/2011 

VITALIS COLOMBIA 290 
GRAMO
S 

DUI 2013/211/C-18068  
(ITEM 1 ) 

DAV 1362461 (ITEM 8 ) 

 
LOTE: 4001064 

 
 
 
 

NO AMPARA 

Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 
LOTE: 4001064 

 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
LOTE: M130004 

 

AMPARA 
Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 
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30 
LAXULOSA DE 
120 ML 

SOLUCION ORAL, 
LOTE:1020423, 
F.VENC.:02/2016, 
MARCA:ROXFARMA, 
INDUSTRIA:PERU 

ROXFARM
A 

PERU 12 LITROS 

 
FACTURA N° 001017 DE 

FECHA 17/06/2013. 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: 

OMEPRAZOL 40 MG/ML, 
LACTULOSA, VARCOMISINA, 
GLUTERAL DE HIDO, 
DETERGENTE ENZIMATICO. 
UNIDAD: UNIDADES 
CANTIDAD: 1.378.-, 98.-, 575.- 

108.- RESPECTIVAMENTE 
 

 

NO AMPARA 

 
Con factura N° 001017 de fecha 
17/06/2013. 
Por no corresponder en cuanto a: 

- MARCA 
- MODELO 
- ORIGEN 
- LOTE 
- FECHA DE 

VENCIMIENTO 
 
 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

35 
OMEPRAZOL  
DE 40 MG 

SOLUCION 
INYECTABLE, 
LOTE:L130093, 
F.VENC:02/2016, 
MARCA:VITALIS, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A 

VITALIS COLOMBIA 55120 
MILIGRA
MOS 

DUI 2013/211/C-18068  

(ITEM 2) 
PAGINA DE 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

(CERTIFICADO DE 
ANALISIS  N° V-CC-I-

024 DE FECHA 

24/04/2013) 
DAV 1362461 (ITEM 2 

AL 7) 
 

FECHA DE 

VENCIMIENTO: 04/2016 
 

 

NO  AMPARA 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 

04/2016 
 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE: 
FFECHA DE VENCIMIENTO: 

02/2016 
 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

36 
METILPREDNI
SOLONA DE 
500 MG 

SOLUCION 
INYECTABLE, 
LOTE:M120224, 
F.VENC:08/2014, 
MARCA:VITALIS, 
INDUSTRIA:COLOMBI
A, REG.SANITARIO: N° 
INVIMA 2009M-
0009196 COLOMBIA 

VITALIS COLOMBIA 45500 
MILIGRA
MOS 

DUI 2013/211/C-6843  

(ITEM 3) 
PAGINA DE 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

(CERTIFICADO DE 

ANALISIS  N° V-CC-I-
024 DE FECHA 

15/02/2013) 
DAV 1323608 (ITEM 10) 

 
CODIGO DE 

PRODUCTO: 4001362 
 
 

NO AMPARA 
Porque esta documentación 
difiere respecto a la mercancía 
decomisada 
ENTRE LO DECLARADO: 
CODIGO DE PRODUCTO: 

4001362 
 
Y LO IDENTIFICADO EN EL 
CERTIFICADO DE ANALISIS  N° 
V-CC-I-024 DE FECHA 
15/02/203: 
CODIGO DE PRODUCTO: 
4000471 

 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
0010017 Y 0001036 emitida por FARMACO, por 
lo que de ninguna manera podían ser retenidas 
por los funcionarios aduaneros, conforme lo 
establece el Decreto Supremo N° 708, porque la 
mercancía coincide con la descrita en las 
facturas. 

44 
PAÑALES 
DESECHABLE
S "HUGGIES" 

TIPO:ATIVE SEC, 
TALLA:G, BOLSA DE 
44 PCS, LOTE: I7, 
FECHA DE 
VENC:10/05/2016, 
MARCA:HUGGIES, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

HUGGIES 
NO 
DETERMIN
ADO 

165 
KILOGR
AMOS 

 
FACTURA N° 
B20900000700 DE 

FECHA 20/06/2013. 

 
DESCRIPCION 

COMERCIAL: PAÑALES 
HUG ACTIVESEC 
QUEEN CDE 4X44 
UNIDADED: CAJAS 
CANTIDAD: 160. 

NO AMPARA 
 

Con factura N° B20900000700 de 
fecha 20/06/2013. 
Por no corresponder en cuanto a: 

- MARCA 
- MODELO 
- ORIGEN 
- TALLA 
- LOTE 
- FECHA DE 

VENCIMIENTO 
- CODIGO 

AMPARA 
Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 
b20900000700 emitida por Kimberly Bolivia S.A., 
por lo que de ninguna manera podían ser 
retenidas por los funcionarios aduaneros, 
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 
708, porque la mercancía coincide con la descrita 
en las facturas. 

45 
CUERO 
PROCESADO 

GRUESO, MARCA NO 
DETERMINADA, 
INDUSTRIA NO 
DETERMINADA  

NO 
DETERMI
NADO 

NO 
DETERMIN
ADO 

73 
KILOGR
AMOS 

FACTURA N° 000367 

DEFECHA 22/06/2013. 

DESCIPCION 
COMERCIAL: CUERO 

PARA PROTECCIÓN 
DELANTAL UNIDADES: 
PIEZAS 

CANTIDAD: 70 

NO AMPARA 

CON L FACTURA n° 000367 DE 
22/06/13 POR NO 

CORRESPONDER EN CUANTO 
A : 

-MARCA 

-MODELO 
ORIGEN  

CANTIDADES 

NO AMPARA 

Porque no  se demostró que es mercadería de 
producción nacional porque no Lleva la leyenda 
“HECHO EN BOLIVIA” infringiendo lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley 14379 (C. Com. ) e 
inciso a) del punto 2 de la RD N° 01-005-13, que 
determinan que la mercancía de fabricación o 
confección nacional debe ser debidamente 
identificada, con la leyenda “Hecho en Bolivia 
 

56 
MEZCLADORA 
DE CEMENTO 

MOTOR:2HP, 
TIPO:YC100L-
4,MARCA:BEMKD, 
INDUSTRIA:NO 
DETERMINADO 

BEMKD 
NO 
DETERMIN
ADO 

1 PIEZAS 

 
FACTURA N° 000308 

DE FECHA 14/06/2013. 
 

DESCRIPCION 

COMERCIAL: 
MEZCLADORA DE ½ 
BOLSA TIPO TROMPO 
CON MOTOR DE 2HP-
APL MARCA BENKD. 
UNIDADED: UNIDAD 

CANTIDAD: 1. 

NO AMPARA 
 

Con Factura N° 000308 de fecha 
14/06/2013. 
Por no corresponder en cuanto a: 

- TIPO 
- ORIGEN 
- CODIGO DE 

MOTOR 

AMPARA 

Porque al momento del operativo COA estaba 
siendo trasladada con factura original  N° 00308 
emitida por GIRONDA, por lo que de ninguna 
manera podían ser retenida por los funcionarios 
aduaneros, conforme lo establece el Decreto 
Supremo N° 708, en meritó que las cantidades 
coincidían. 

 

Por lo expuesto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; se tiene 

que los Ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 56 se encuentran 

AMPARADOS, porque las facturas de compras en el mercado interno para las 

mercancías descritas en los Ítems fueron presentadas al momento del operativo, y en 

cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 2 del Decreto 708 de 24 de 

noviembre de 2010, no correspondía su comiso debiendo procederse a su devolución. 

 

En cuanto a los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 17 y 45 (maniquís, ropa picada,  

chamarra para varón, y cuero procesado) NO AMPARAN por no haberse 

demostrado idóneamente su procedencia nacional con la Leyenda “Hecho en Bolivia” 

conforme dispone el Código de Comercio; TAMPOCO AMPARA los Items 1 y 2 (sillas 
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giratorias) por no coincidir la marca y el código del color; NO AMPARAN los ítems 11, 

12 y 13, (Slingas) por no coincidir en el item 11 el origen y la marca, y los items 12 y 13, 

por la descripción comercial y las características; NO AMPARAN los items 15 y 16 

(Grifos para lavamanos) por no coincidir marca y modelo; y por último NO AMPARA el 

ítem 19 (chamarra p/varón), por no coincidir la marca. 

 

En referencia al agravio de la falta de tipificación que acusa el recurrente, del análisis 

desarrollado durante el presente recurso, se evidenció que la mercancía detallada en los 

ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 56 se encuentran AMPARADOS, 

porque las facturas de compra en el mercado interno de las mercancías detalladas en 

dichos Ítems fueron presentadas al momento del operativo, conforme lo dispuesto por el 

parágrafo I del artículo 2 del Decreto 708 de 24 de noviembre de 2010, 

consecuentemente, la conducta de contrabando contravencional establecida en los 

incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), determinada y atribuida a CR 

Farma, Miguel Cusi Villa, Ramiro Flores, por la Administración Tributaria en la fase 

administrativa, no corresponde; por lo que, en virtud del principio de verdad material 

sana critica, corresponde también levantar la referida contravención atribuida a dichos 

sujetos pasivos. 

 

Sin embargo en lo que respecta a los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 17 y 45 (maniquís, 

ropa picada, chamarra para varón, y cuero procesado) Ítems 1 y 2 (sillas 

giratorias) ítems 11, 12 y 13, (Slingas), ítems 15 y 16 (Grifos para lavamanos) ítem 

19 (chamarra p/varón) al no contar con la documentación que acredite su legal 

importación al país y al no haberse demostrado que la industria es nacional se incurrió 

en la conducta prevista en el numeral 4 del artículo 160 y los incisos b) y g) del artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente se constituye en contrabando. 

 

De todo lo expuesto se tiene que al haber desvirtuado la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional para los ítems 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 

56  que se encuentran amparados, por lo detallado precedentemente, corresponde a 

ésta instancia recursiva, revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, en mérito de que las factura Nros  

001017 y 001036 de FARMACO, N° 308 de la mezcladora, factura de pañales N° 

B20900000700, factura 177 de telas, factura 1806 de cables fueron presentada en el 

momento del operativo, conforme determina el artículo 2 del Decreto Supremo N° 708. 
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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 Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 

0374/2014 de 7 de agosto 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.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0374/2014 de 07 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, en lo que respecta a los ítems 20, 21, 22, 

26, 27, 28, 29 30, 35, 36, 44 y 56 debiendo procederse a su devolución, manteniéndose 

firme y subsistente lo determinado para los demás ítems; sea de conformidad con el 

inciso a) parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 


