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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0217/2008 
 
Recurrente: IIMPORTADORA FERNANDO representada legalmente por María 

Teresa Jalaf Caram  
  
Administración Recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR COCHABAMBA 

representado legalmente por Eduardo Rojas Terán  
 
Expediente   CBA/0151/2008       
            
     Cochabamba,  15 de mayo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Teresa Jalaf Caram en representación de Importadora Fernando tal como acredita el testimonio poder 
Nº 81/2008 de 20 de febrero de 2008 interpone Recurso de Alzada, fojas 196 a 198, contra la 
Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08 de 25 de enero de 2008, emitida por la 
Administración Aduana Interior Cochabamba. 
 
La prueba documental presentada en instancia Aduanera, consistente en originales de las DUI’ s y 
facturas que amparan la totalidad de la mercancía decomisada, no fueron debidamente consideradas 
vulnerando derechos y principios constitucionales, el Código Tributario y demás normativa tributaria, 
al presumir la comisión de contrabando contravencional y  de conformidad al artículo 181 del Código 
Tributario en este caso no existe materia del delito al haberse cumplido con todos  los procedimientos 
de importación  establecidos en la Ley 1990 y su reglamento.    
 
El Acta de Intervención Nº AN-COARCBA/214/07 y la Resolución Determinativa se encuentran 
viciadas de nulidad, al efectuar una imputación indebida a Juan Carlos Saavedra Cordero quien solo 
funge como consignatario, según memorial de 9 de diciembre de 2007, siendo Importadora Fernando 
única  propietaria de la mercancía como consta en la documentación presentada, por lo que no 
correspondía girar notificaciones a dicha persona, menos incluirlo en los actos mencionados. 
 
Las observaciones efectuadas por la Administración Aduanera a los descargos presentados  con 
relación al origen y marca de la mercancía decomisada, cabe aclarar que en el caso de la Empresa 
japonesa Nitro Medical tiene plantas químicas en China, Japón, Malasia y Brasil y  con el propósito de 
dar asistencia a toda Latinoamérica tiene su sede en Miami  EEUU, por lo que la facturación y los 
pagos se realizan  en Estados Unidos, quienes envían el producto solicitado de forma indistinta de 
donde fue fabricado, sin embargo este aspecto no fue tomado en cuenta  por los técnicos aduaneros, 
conculcando el principio de buena fe consagrado en la Ley 1990, el Código Tributario y el principio 
relacionado al desempeño de la función pública. Asimismo se vulneró el principio de seguridad 
jurídica, entendida por el Tribunal Constitucional en Sentencias Constitucionales Nos. 0287/1999 y  
0405/2002-R, como el deber que tiene el Estado de asegurar a los ciudadanos el disfrute del ejercicio 
de los derechos públicos y privados fundamentales reconocidos por la Constitución y las Leyes.   
  
Concluye solicitando se anule o revoque la Resolución Determinativa impugnada. 
 
 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
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Eduardo Rojas Teran acreditó su condición de Administrador de Aduana Interior Cochabamba, fojas 
214, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 215 - 216, con los 
siguientes fundamentos: 
 
El Acta de Intervención y la Resolución Determinativa contienen todos los elementos señalados en el 
artículo 96 párrafo II y III de la Ley 2492, no existiendo vicio alguno, aclarando que Juan Carlos 
Saavedra Cordero fue notificado personalmente con el Acta de Intervención Nº 
AN/COA/RCBA/214/07 como presunto autor del delito de contrabando y el 10 de enero de 2008 
presentó memorial solicitando la devolución de su mercancía, hecho que demuestra que Saavedra se 
atribuyó la propiedad de la mercancía decomisada, por lo que los argumentos del recurrente no 
corresponden.     
 
Resulta ser falsa la aseveración vertida con referencia  a la mala valoración de la prueba, ya que 
producto de la compulsa de la mercancía decomisada con los documentos presentados y obtenidos, 
se emitió el informe Técnico AN-CBBCI-V 153/08, donde determina que parte de dicha mercancía no 
se encuentra amparada por la diferencia de origen, códigos y marcas detallados en las DUI’ s, porque 
se considera  que una mercancía esta respaldada por una DUI cuando producto del cotejo físico y 
documental, cumple con el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  
 
Concluye solicitando dictar resolución manteniendo firme la Resolución Determinativa Nº AN-
GRCGR-CBBCI-008/08 de 25 de enero de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe legal de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
En el operativo control en la Av. Cap. Víctor Ustariz, km. 7 Cochabamba funcionarios de la Unidad 
Táctica Operativa de la Policía (UTOP) interceptaron el camión Iveco con placa de control 1245 UCF, 
encontrando artículos de insumos médicos como ser: jeringas, esterilizadores, vendas, termómetros, 
rollos de tela adhesiva y otros, sin ningún documento que respalde la legal importación e internación 
de la mercancía incauta,  presumiendo la comisión del ilícito de contrabando,  elaborada que fue el 
Acta de Intervención Contravencional AN/C.O.A.RCBA/214/07, fojas 33 a 37, se puso en 
conocimiento de Eddy Ignacio Sandoval Escobar conductor  del camión y Juan Carlos Saavedra 
Cordero como consignatario de la mercancía transportada, conforme acredita la diligencia sentada a 
fojas 38 vlta., este último se apersonó a la Aduana acompañando prueba de la mercancía 
decomisada, valorada que fue se dictó la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08 
resolviendo declarar probada en parte la comisión de contrabando y ordenando la devolución parcial 
de la mercancía y comiso del saldo. 
   
El  artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio 
aduanero, cuando cumplen con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; 
asimismo el artículo 181 inciso b) y g) del Código Tributario establece que comete contrabando el que 
realice tráfico de mercancías sin la documentación legal,  posea o comercialice mercancías 
extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
En el presente caso no se considera la ilicitud sobre el acto impugnado de la compra de la 
mercadería decomisada, por consiguiente las notas fiscales  acompañadas por la parte recurrente en 
la etapa administrativa lo único que demuestra es la transferencia de propiedad en el territorio 
nacional, el  artículo 70 numerales 6) y  11) del Código Tributario señala que el sujeto pasivo debe 
facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, cumpliendo con las 
obligaciones establecidas en leyes tributarias especiales, la presentación de la factura solo acredita la 
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legal adquisición de la mercancía en el territorio aduanero nacional y no así su internación que esta 
sujeta a la Ley General de Aduanas.  
  
El propietario de las mercancías extranjeras que pretendan permanecer definitivamente en el territorio 
aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles a la transmisión de dominio debe someterse a 
un régimen de importación al consumo con la presentación de la Declaración Única de Importación 
(DUI) prevista en el artículo 132 del D.S.  25870  o un Manifiesto Internacional de Carga (MIC) al que 
se refiere el inciso a) del artículo 58 de la Ley 1990, por consiguiente la DUI es el único documento 
válido que demuestra la legal internación de mercancías al territorio aduanero nacional, conforme 
prevé el artículo 17 de la Ley General de Aduanas y no solamente las facturas comerciales.  
 
Los documentos que respaldan la  DUI  C-20712, fojas 29 a 32 de expediente y 83 a 112 de 
antecedentes,  como ser la Lista de Empaque  Nº INV-704992 y Certificado de Origen Nº CCPIT 
079069289, señalan que las jeringas de plástico desechables de 5 y 10 ml., marca Nitro fueron 
despachadas y tienen como origen Shanghai China y según el Aforo físico Informe Nº AN-CBBCI-
V153/08, fojas 283 a 290 de antecedentes, estas son de origen Japón, determinándose que existe 
diferencia en  el origen, hecho no desvirtuado por la Carta emitida por NIPRO Medical, fojas  176 
a193 de expediente, que señala que esta compañía cuenta con Plantas de fabricación en diferentes 
partes del mundo y la mercancía enviada a Bolivia desde diferentes orígenes, estará avalada por los 
documentos de embarque de donde se haya originado el despacho. 
  
La DUI C 15769 que pretende amparar las jeringas de plástico desechables de 3, 5 y 10 ml. marca 
Eximed  registra origen China, adquirida por Importadora Fernando de Jiangsun New Era, mediante 
factura comercial Nº SUAS-Z07M-0030, fojas 149 de expediente, y según el Aforo físico Informe Nº 
AN-CBBCI-V153/08, fojas 283 a 290 de antecedentes, la mercancía es de origen Japón, 
determinándose que existe diferencia en  el origen. 
 
La DUI C 5622 se refiere a la nacionalización  de mercancías marca Angiplast de origen India, sin 
embargo de acuerdo al aforo físico en Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, fojas 283 a 290 de 
antecedentes, los Sectores Nº 12 tienen la marca Eximed y origen USA, por lo que la citada DUI’ s no 
ampara la mercancía comisada.  El recurrente presento el registro de su Marca EXIMED GLOBAL,  
en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), fojas 172 – 175 de expediente, documento 
considerado no válido en cumplimiento al artículo 217 del Código Tributario, que señala que se 
admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 
posiciones siempre que sea original o fotocopia legalizada por autoridad competente.   
 
La DUI Nº C-9650 no ampara las 50 unidades de bastones de 4 patas base pequeña y balanzas 
electrónicas para bebe cap. Max. 15 kg., porque de acuerdo a la Declaración Jurada de Valor en 
Aduanas, fojas 55 a 59 de antecedentes, se refiere a la importación de productos de marca Jiangsu 
New Era, de origen China, evidenciándose según Aforo físico Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, fojas 
283 a 290 de antecedentes, que dicha mercancía registra las marcas Eximed y Swartweigh 
respectivamente, ambos de origen USA, existiendo diferencias en la marca y el origen.         
 
Según Aforo físico Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, fojas 283 a 290 de antecedentes, los termómetros 
y las 32 unidades de bastones de 4 patas base pequeña  tienen origen China, marcas Lumex y 
Omron respectivamente, pero las Facturas Comerciales Nº 176738 y Nº 1141513, fojas 54 a 57 de 
expediente, con las que se tramitó la DUI C 6822 no consignan estos productos, verificándose 
diferencia en los códigos por lo que no están amparadas por la citada DUI. 
 
Las DUI C-2815 no ampara la cánula para traqueotomía de acero inoxidable,  toda vez que según la 
Declaración Jurada de Valor en Aduanas, Factura Comercial Nº 057/2007 y Certificado de Origen Nº 
0712/07, fojas 69, 72, 75 – 76 de expediente, son productos de marca CBS y en el Aforo físico 
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Informe Nº AN-CBBCI-V153/08, fojas 283 a 290 de antecedentes, se determinó que esta mercancía 
es marca CPL.  
 
Por consiguiente, al no coincidir los datos de la documentación con la mercancía decomisada las 
citadas DUI’s no amparan la libre circulación de la misma, al incumplir la Circular AN-GEGPC Nº 
27/2005 de 21 de diciembre de 2005 que señala que dentro la valoración de pruebas de ilícitos 
aduaneros se debe establecer de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de 
descargo corresponde o no y ampara o no la mercancía decomisada en forma total o parcial 
 
Respecto a las ampolletas de 20 cm3 oxido de etileno para esterilizar, los rollos de tela adhesiva 
transpore 3m., rollos de tela adhesiva micropore 3m.,  rollos de tela adhesiva de papel micropore 3m.  
que argumentan haber sido adquiridos en mercado local presentando fotocopia de la Nota Fiscal Nº 
0014333 y certificación efectuada por la Empresa 3M Chile S.A. Bolivia, fojas 170 – 171 de 
expediente, no ampara la legal circulación porque de acuerdo al Aforo físico Informe Nº AN-CBBCI-
V153/08, fojas 283 a 290 de antecedentes, esta mercancía tiene origen Argentina y USA, por lo que 
la única forma de demostrar  la libre circulación en territorio nacional  o el tránsito de mercancías, es a 
través de una Declaración Única de Importación (DUI).  
 
Las fotocopias de facturas Nos. 4268  y 61 emitidas por Arscreen y la Empresa Diseño & Moda, fojas 
168 y 169 de expediente, ambas de la ciudad de Santa Cruz, no amparan los almanaques 
calendarios agendas al no cumplir el artículo 217 del Código Tributario. 
  
Respecto a la nulidad solicitada del Acta de Intervención Contravencional Nº AN/COARCBA/214/07, 
fojas 35 a 38 de antecedentes, por haber efectuado una imputación indebida a Juan Carlos Saavedra 
Cordero,  se verificó que Importadora Fernando el 23 de diciembre de 2007 presentó un detalle de 
despacho a su  nombre y de Juan Carlos Saavedra Cordero, documentos anexados en antecedentes 
a  fojas 29 y 30, además este último fue notificado de forma personal con dicho acto administrativo,  
quien solicitó mediante memorial la devolución de su mercancía el 10 de enero de 2008, fojas 259 – 
260 de antecedentes, estando evidenciado que el Acta de Intervención fue correctamente emitido y 
notificado, por lo que no existe vicio de nulidad. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-008/08 de 25 de enero 
de 2008 emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba.  

 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


