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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0517/2012 

La Paz, 9 de julio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lucia Olivia Pairumani Chura, 

en su condición de apoderada de Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente 

Pairumani Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia y 

Rosa Valdivia Andrade (fs. 142-144 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0305/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 118-126 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0517/2012 (fs. 170-178 vta. del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lucia Olivia Pairumani Chura, en su condición de apoderada de Rosmery 

Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime, Justo Teófilo Pairumani 

Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade,  conforme acreditan 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0305/2012, de 23 de abril de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente 

Pairumani Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, 

Doly Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia 

Andrade, representados por Lucia Olivia Pairumani 

Chura 

 

Administración Tributaria: 

 

 

 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Luis Rudy Mallea Alba.  

 

Número de Expediente: AGIT/0453/2012//LPZ-0581/2011. 
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los Testimonios de Poder Nos. 500/2010, 488/2010, 487/2010, 489/2010, 490/2010, 

494/2010, 491/2010, 492/2010, 493/2010, 486/2010, todos de 25 de febrero de 2010; 

083/2010 de 01 de febrero de 2010; 089/2010, 091/2010 y 092/2010, de  02 de febrero 

de 2010 (fs. 27-27 vta., 29-29 vta., 31-31 vta., 33-33 vta., 35-35 vta., 37-37 vta., 39-39 

vta., 41-41 vta., 43-43 vta., 45-45 vta., 47-47 vta., 49-49 vta., 51-51 vta. y 53-53 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 142-144 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2012, de 23 de abril de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que presentó en término hábil y oportuno pruebas de descargo consistentes 

en DUI que acreditan la legal importación de la mercancía, aspecto corroborado por 

el informe pericial, el cual manifiesta que la mercancía cumplió con los requisitos de 

importación en la frontera de Desaguadero, haciendo responsables a los técnicos de 

turno por la descripción genérica en las DUI. Agrega que la Resolución impugnada 

indica que la Administración Aduanera determinó que el producto está parcialmente 

amparado, citando como ejemplo el Ítem 8, cambiando los argumentos esgrimidos en 

primera instancia, en los cuales señalaba que nada ampara la mercancía; en la 

audiencia de inspección ocular manifiesta que no se verificó a cabalidad la mercancía 

decomisada ya que simplemente se observó el mencionado ítem y no los Ítems 10, 

12 al 65j, de los cuales pidió sean sometidos a verificación técnica por su perito, lo 

cual no se hizo en la audiencia. 

 

ii. Por lo expuesto, expresa que los funcionarios de los Depósitos Aduana Bolivia y los 

funcionarios de la ARIT han vulnerado el derecho a la defensa, al no verificar las 

irregularidades cometidas por lo funcionarios aduaneros en el llenado de las DUI, ya 

que no dieron tiempo y lugar para mostrar la totalidad de la mercancía, por tanto no 

se observaron física y documentalmente los ítems 10, 12 al 65j por el perito, aspecto 

que ha lesionado el derecho a ser escuchado como parte del derecho a la defensa y 

el debido proceso. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2012, de 23 de abril 

de 2012 (fs. 118-126 del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, confirmó la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-SPCCR/148/2011, de 15 de noviembre de 2011, emitida por la Administración 



3 de 19 
 

 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Rosmery 

Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime; Justo Teófilo Pairumani 

Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia Y Rosa Valdivia Andrade; consecuentemente 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los Ítems 

1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial), 10, 12 al 65j; así como la devolución de la 

mercancía descrita en el Cuadro “B”, relativo a los ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 

(parcial), y 11 a quien acredite su legitima propiedad; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Manifiesta que la Administración de Aduana Interior La Paz, el 13 de abril de 2010, 

emitió la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/52/2010; al respecto, Lucia Olivia Pairumani Chura como apoderada 

interpuso Recurso de Alzada; luego de la valoración técnica legal, se emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2010, de 2 de agosto de 2010, 

confirmando la Resolución Administrativa Final en Contrabando; la referida 

Resolución de Alzada fue impugnada en la vía jerárquica, ante la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria (AGIT), instancia que emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0440/2010 que resolvió anular actuados con reposición de 

obrados hasta la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/52/2010, inclusive, instruyendo a la Administración Aduanera dar 

cumplimiento con el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492, dictando un nuevo 

acto administrativo que se ajuste a derecho. 

 

ii. Añade que en cumplimiento a la citada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0440/2010, la Administración Aduanera el 15 noviembre de 2011, emitió la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/148/2011, subsanando el vicio de nulidad incurrido, actuación que se ajustó 

a lo dispuesto en los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB); en ese sentido el informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, de 24 de marzo de 2010, detalló y valoró cada 

documento presentado, reflejando en dos anexos si la mercancía decomisada está 

amparada o no, detallando los motivos en la columna “observaciones” de los anexos 

A y B.      

 

iii. Con relación a la inspección ocular realizada el 27 de marzo de 2012, señala que la 

parte recurrente argumenta puntos como: 1) Las DUI se hicieron en frontera 

Desaguadero, realizadas por personeros de la Aduana, que si bien intervienen 
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agencias despachantes, debían ser supervisadas por un técnico aduanero; 2) La 

mercancía en cuestión no tiene marcas, pero sí la observación de la Aduana 

Nacional (de la mercancía decomisada), que contiene marcas, tipos, códigos, siendo 

que esta situación debió ser considerada por el técnico aduanero en frontera, 

verificando si la mercancía tenía tales datos. 

 

 iv. Agrega que la Administración Aduanera determinó que el producto está 

parcialmente amparado respecto a cantidades, unidades, no habiendo realizado 

observación en cuanto a una marca especifica; como ejemplo, el Ítem 8 consigna 

1200 unidades mientras que la DUI sólo ampara 600 unidades; de igual manera los 

documentos amparan 20.000 bolígrafos, cuando los decomisados fueron 80.000 

unidades; igualmente los tachos de plástico son 150 unidades, estando amparados 

solamente 10; respecto a ese excedente la Aduana Nacional, declaró probado el 

contrabando. 

 

v. Respecto al argumentó de la parte recurrente con relación a la cantidad de la 

mercancía, indicando que los técnicos de frontera debieron cuantificar el número de 

unidades de cada mercancía, los códigos y marcas, siendo que no se especificaron 

en la DUI; señala que las DUI fueron elaboradas por Agencias Despachantes, así 

como también lo manifestó el perito de la parte. Al respecto, expresa que la RD 01-

0031-05, de 19 de diciembre de 2005, establece en el despacho de importación un 

sorteo de canales, verde, amarillo y rojo, advirtiendo que la mayoría de las DUI 

presentadas fueron sometidas a canal verde, motivo por el cual se autorizó 

inmediatamente el levante de la mercancía y se realizó el examen documental de la 

declaración en aquellas sorteadas a canal amarillo; en este sentido, no se 

encontraron diferencias sino hasta que la mercancía fue interceptada por el COA, 

siendo aforada en su totalidad, situación a partir de la cual se estableció la diferencia 

en la cantidades amparadas.     

   

vi. Haciendo referencia a la RD 01-016-06, que aprobó el Procedimiento para el 

Despacho de Menor Cuantía, establece que las aseveraciones vertidas por la parte 

recurrente respecto a que los funcionarios aduaneros son responsables y 

encargados de consignar la cantidad, bultos, montos, etc., en las DUI, no 

corresponde a la realidad de los hechos, aspecto que confirma que durante la 

vigencia del término de prueba, no desvirtuaron ni probaron documentalmente las 

observaciones descritas en el Anexo A del Informe 
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AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10. Consecuentemente, siendo que la 

documentación presentada no respalda la legal internación de la mercancía 

decomisada, confirmó la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-SPCCR/148/2011, de 15 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0581/2011, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0586/2012, de la misma fecha (fs. 

1-151 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 152-153 

del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 154 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210, Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de julio de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz notificó en 

Secretaría a Luciana Pairumani Chura con el Acta de Intervención COARLPZ 030/10, 

Operativo “Plasti Plas”, de 22 de febrero de 2010, el cual señala que el 30 de enero 

de 2010, efectivos del COA, en el puesto de Control de Guaqui, interceptaron el 

tráiler marca Volvo, con placa de control 2102-CTX, conducido por Juan F. 

Suasnábar Ríos, donde encontraron mercancía consistente en: Cajas de ganchos, 

marca “Gigante” de industria peruana, bacines, bañadores, escobas, tachos, 

basureros de distinto tamaño y color; el conductor indicó que la propietaria era 

Luciana Pairumani Chura, quien presentó la DUI C-890 de 29 de enero de 2010, que 

no ampara la mercancía transportada, por lo que presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado de la misma a recinto 

aduanero DAB, para aforo físico, inventario y valoración; asimismo, mediante cuadro 

de valoración, determinaron los tributos omitidos en 25.481,32 UFV y se otorgó el 

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 66-83 y 85 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de febrero de 2010, Lucia O. Pairumani Chura y José Suasnabar Ríos, 

mediante nota s/n, solicitaron al Administrador de Aduana Interior La Paz, la 

devolución de la mercancía decomisada, argumentando que cuentan con 

documentación consistente en DUI originales, presentadas junto a 14 poderes 

notariales, haciendo conocer que la DUI C-890 se encuentra en poder del COA; 

asimismo, adjuntó documentación del camión marca Volvo (fs. 87-136 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de marzo de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz, mediante 

Notas AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/207/10, 208/10 y 209/10, solicitó a las ADA 

“Mariaca Morales”, “G. Rodas” y “La Primera”, respectivamente, la remisión de: a) las 

DUI C-5054, C-7597, C-2403, C-11671, C-12249, C-12567, C-12740, C-421, C-422, 

C-594, C-593, C-890, C-893, C-894 y C-434; b) las DUI C-595 y C-9748, y; b) la DUI 

C-199, y documentación soporte; que fueron atendidas con notas cites CTAD-044/10, 

s/n y 013/2010, de 15 y 17 de marzo de 2010, respectivamente (fs. 138-250 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 24 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe  

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, el cual concluye, que la mercancía aforada en el 

Anexo B, Ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11, están amparadas con la 

documentación presentada, por lo que sugiere su devolución; asimismo, indica que 

los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial), 10, 12 al 65j, no cuentan con 

la documentación legal que ampara su legal internación a territorio nacional, 

sugiriendo proceder con el remate de la mercancía, conforme lo previsto por el 

Artículo 60 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (fs. 284 - 301 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 16 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Lucía 

Oliva Pairumani Chura, con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010, de 13 de abril de 2010, que declaró probada en 

parte la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo y 

posterior remate de la mercancía descrita en los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 

(parcial), 10, 12 al 65j, señalando que los mismos no están amparados; asimismo, 

autoriza la devolución de la mercancía descrita en el cuadro “B” del Informe de 

Cotejo Técnico AN/GRLPZ-LAPLI-SPCCR-359/10, de 24 de marzo de 2010, 

consistente en los ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11 (fs. 320-321 y 325 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El mismo día, la Administración Aduanera notificó personalmente a Lucia Oliva 

Pairumani Chura con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/071/2010, que dispone la rectificación del nombre de “Luciana Pairumani 

Chura” siendo el correcto “Lucia”, en la parte considerativa en el segundo, tercer, 

cuarto y sexto considerativo, y el punto tercero de la parte resolutiva de la Resolución 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010 (fs. 322-323 y 326 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de agosto de 2010, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,   

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0283/2010, que confirmó 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/52/2010, de 13 de abril de 2010 y su rectificación mediante la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/071/2010, de 16 de abril de 2010, emitida 

por el Administrador de Aduana Interior La Paz (fs. 352-352 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 1 de noviembre de 2010, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0440/2011, que anuló la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2010, de 2 de agosto de 2010, dictada por 

la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/52/2010, de 13 de abril de 2010, inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera dar cumplimiento con el Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), a objeto de 

que se dicte una nueva resolución que se ajuste a derecho (fs. 344-353 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 16 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Rosmery Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime, Justo Teófilo Pairumani 

Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade, con la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011, de 15 de 

noviembre de 2011, que declaró probada en parte la contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo y posterior remate de la mercancía 

descrita en los ítems 1 al 4, 5 (en parte), 6, 7, 8 (en parte), 9 (en parte) 10, 11 (en 

parte), 12 al 65j, del Informe de Cotejo Técnico AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, 

de 24 de marzo de 2010, que en anexo forma parte indisoluble de la Resolución (fs. 

361-364 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Silvia Linares Molina, en calidad de Perito Técnico de los recurrentes, presentó 

alegatos orales, el 3 de julio de 2012 (fs.167-169 del expediente), reiterando los 

argumentos expresados en el recurso jerárquico; expresó lo siguiente: 

 

i. Señala que en el aforo físico realizado en almacenes, el perito técnico evidencio fallas 

en las DUI, siendo que los técnicos aduaneros en frontera debieron haber señalado la 

marca, tipo ó calidad en las mercancías, a fin de corroborar el producto que se estaba 

exportando (debió decir importando). 

 

ii. Agrega que generalmente el Técnico Aduanero tendría que preparar la DUI, verificar 

la misma y la mercadería para exportación (debió decir importación), pero no lo hizo, 
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delegando a las Agencias Aduaneras la transcripción, las cuales solo copiaron lo que 

el Técnico Aduanero en ese momento tenía.   

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, 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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

   Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…. 

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

 

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

 

Artículo 181. (Contrabando). 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. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 
ii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es 

auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo 
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examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a 

operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 

 
Artículo 45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 
a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia y 

matrícula profesional emitida por la Cámara Nacional Despachantes de Aduana. 

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta 

declaración del despachante de aduana (…). 

 
iii.Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

  Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 

  II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

 
iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

  Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

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

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

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

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

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

exactitud de los datos consignados en ella.  

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

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

aceptación.  

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

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

cuando corresponda.  

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación 

de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones 

previas que requieran las mercancías.  

 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero:  

 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata;  

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía.  

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en 

ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior.  

 

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o 

en los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías.  
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El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones 

justificadas se requiera de un período mayor. 

 

v. Resolución de Directorio Nº 10-016-06, de 6 de octubre de 2006,  Procedimiento 

para Despacho de Importación de menor cuantía.            

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

Numeral 10. La determinación de canal y la determinación del técnico para el aforo 

serán ejecutadas una vez que se haya procedido al pago de los tributos aduaneros 

en la institución financiera o bancaria autorizad. Para este efecto, el propietario de las 

mercancías deberá depositar las mismas en los lugares establecidos por la 

administración aduanera donde se solicita el despacho aduanero de menor cuantía. 

El canal asignado será incluido en la casilla 50 de la DUI de menor cuantía impresa, 

pudiendo corresponder a:   

 
b) Canal rojo, correspondiendo el reconocimiento físico de las mercancías a 

cargo del funcionario de aduana encargado de menor cuantía. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-517/2012, de 6 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. De la fundamentación a los argumentos de la parte recurrente. 

i. Lucia Olivia Pairumani Chura, en su recurso jerárquico, señala que en término hábil y 

oportuno presentó en calidad de pruebas de descargo las DUI que acreditan la legal 

importación de la mercancía, aspecto corroborado por el informe pericial, el cual 

manifiesta que se cumplió con los requisitos de importación en la frontera de 

Desaguadero, haciendo responsables a los técnicos de turno por la omisión y 

descripción genérica plasmada en las DUI. Agregó en alegatos orales que las 

Agencias Despachantes solamente copian o transcriben lo que el técnico aduanero 

tiene; refiere que el funcionario aduanero generalmente elabora la DUI y la verifica 

con la mercancía, aspecto que no se realizó, delegando la transcripción a las 

Agencias Aduaneras.  
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ii. Agrega que la Resolución impugnada señala que la Administración Aduanera 

determinó que el producto está parcialmente amparado, como por ejemplo el Ítem 8, 

cambiando los argumentos esgrimidos en primera instancia, donde decían que nada 

ampara a la mercancía. Añade que en la audiencia de inspección ocular no se 

verificó a cabalidad la mercancía decomisada, siendo que simplemente se observó el 

mencionado ítem y no los Ítems 10 y 12 al 65j, por lo cual solicitaron sean sometidos 

a verificación técnica por su perito, lo que no se hizo en la audiencia. 

 

iii. Expresa que los funcionarios de los Depósitos de Aduaneros de Bolivia y de la 

ARIT, vulneraron el derecho a la defensa, al no verificar las irregularidades 

cometidas por los funcionarios aduaneros en el llenado de las DUI, porque no dieron 

tiempo ni lugar para mostrar la totalidad de la mercancía, por tanto no se observaron 

físicamente los Ítems 10 y 12 al 65j, aspecto que lesionó el derecho a ser 

escuchado, como parte del derecho a la defensa y el debido proceso.  

 

iv. Al respecto, cabe expresar que la Doctrina entiende por “Prueba”, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las 

partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero 

lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817). 

 

v. Nuestra legislación, en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; por otro 

lado, el Artículo 76 de la citada disposición, señala que en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos.  

 

vi. Por otra parte, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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 
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tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; el último párrafo del referido 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) –cuantía modificada a 50.000.- UFV 

por el Artículo 21 de la Ley Nº 100-, la conducta será considerada contravencional, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV de la 

citada Ley. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 24 de febrero de 2010, 

se notificó a Luciana Pairumani Chura, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ 030/10, el cual indica que el 30 de enero de 2010, en el puesto de control 

de Guaqui, interceptaron un trailer con placa Nº 2102-CXT, donde verificaron la 

existencia de ganchos, bañadores, bacines, escobas, tachos, basureros, de distintos 

tamaños y colores; el conductor indicó que la propietaria era Luciana Pairumani 

Chura, quien presentó la DUI C-890, de 29 de enero de 2010, documento que al no 

amparar la mercancía transportada hizo presumir la comisión del ilícito de 

contrabando, motivo por el cual se procedió con el comiso preventivo y traslado de la 

misma a recinto aduanero DAB; en este sentido, se determinó por tributos omitidos la 

suma de 25.481,32 UFV, calificándose la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la 

modificación dispuesta en el Artículo 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 66-83 y 85 de antecedentes administrativos). 

 

viii. La Administración Aduanera, luego de proceder a la compulsa física y documental, 

señaló en el Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, que la mercancía aforada en 

el Anexo B, Ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11, está amparada con la 

documentación presentada, por lo que sugiere su devolución. Añade que los Ítems 1 

al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial), 10 y 12 al 65j, no cuentan con la 

documentación legal que ampare su legal internación a territorio nacional, aspecto 

expuesto en la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR Nº 148/2011, de 15 de noviembre de 2011, señalando que el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10 en anexo, forma parte indisoluble de la misma (fs. 

284-301 y 361-363 de antecedentes administrativos). 
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ix. Al respecto, el Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, señala que solicitó a las 

ADAs Mariaca Morales, La Primera y G. Rodas, copias legalizadas de las DUI y sus 

documentos de respaldos; en función a toda la documentación, elaboró el cuadro 

Anexo A, en el cual se detalla por ítem la valoración realizada, cuyas observaciones 

señalan: “No Ampara descripción en factura es muy genérica en relación a lo aforado 

que tiene marcas y otras características”; “No ampara mercancía aforada tiene 

marca, la DUI y Fact, no tienen marca”; “No ampara mercancía aforada no tiene 

marca y la DUI tiene distinta descripción y marca”; “ No cuenta con documentación 

de respaldo”. En su Anexo B, detalló las mercancías que cuentan con documento de 

respaldo, señalando a los Ítems 5, 8, 9 y 11, los cuales se encuentran amparados 

parcialmente (fs. 285- 299 de antecedentes administrativos).  

 

x. La recurrente señala en su recurso jerárquico, que la responsabilidad por la 

descripción genérica en las DUI corresponde a los técnicos de turno de la Aduana de 

frontera; agrega que en la inspección ocular efectuada el 27 de marzo de 2011, no se 

verificó toda la mercancía decomisada, por lo cual no se constató las irregularidades 

cometidas por los funcionarios aduaneros en el llenado de las DUI. Asimismo, en 

alegatos orales manifestó que las Agencias Despachantes de Aduana que 

intervinieron en los despachos de menor cuantía, solamente transcribieron lo 

indicado por el técnico aduanero. 

 

xi. De la compulsa a las DUI C-421, C-12249, C-9748, C-594, C-894, C-5054, C-593, 

C-2403, C-422, C-199, C-434, C-11671, C-12567 y C-7597, presentadas como 

descargo por la parte recurrente, se evidencia que fueron elaboradas y tramitadas 

por las ADA Mariaca Morales, Chalco SRL. y La Primera;  despachos efectuados en 

la Aduana de Frontera Desaguadero, en su mayoría corresponden a despachos de 

menor cuantía, sorteadas a canal verde, solamente la DUI C-594, fue asignada a 

canal amarillo (fs. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 y 54 del 

expediente). 

 

xii. En este entendido, es preciso señalar que el Artículo 42 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

designó como auxiliares de la función pública a las Agencias Despachantes de 

Aduana, con las funciones y atribuciones señaladas en el Artículo 45 de la citada 

disposición, mismas que facultan a los Despachantes de Aduana a efectuar 

despachos aduaneros por cuenta de terceros, como sucedió en el presente caso, por 

lo cual son responsables de observar el cumplimiento de normas legales y 
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procedimientos que regulan los regimenes aduaneros; y dar fe ante la Administración 

Aduanera por la correcta declaración de la cantidad, calidad y valor de las 

mercancías objeto de importación. Asimismo, el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA), dispone que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la 

declaración de mercancías. En este marco normativo, la responsabilidad en el 

llenado de la declaración de mercancías corresponde al declarante o Despachante 

de Aduana, por lo cual los argumentos que manifiesta la parte recurrente en su 

recurso jerárquico y alegatos orales, respecto a que la omisión de marcas, tipos y 

características y demás irregularidades en el llenado de las DUI, son de 

responsabilidad de los técnicos de aduana de frontera, carecen de fundamento legal.  

 

xiii. Continuado con el análisis, el Artículo 106 del Decreto Supremo Nº 25870 (RGLA), 

estableció un sistema selectivo o aleatorio, por el cual la Administración Aduanera 

procede a la revisión de las declaraciones de mercancías sometidas a despacho; la 

misma se inicia una vez que se efectúo el pago de los tributos, determinándose los 

siguientes canales: a) Verde: Levante de la mercancía en forma inmediata; b) 
Amarillo: Procede al examen documental y autoriza su levante en un plazo máximo 

de veinticuatro (24) horas, salvo por razones justificadas se requiera mayor plazo, y; 

c) Rojo: Procede al reconocimiento físico y documental de la mercancía y autoriza su 

levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a mas tardar dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene su práctica, salvo 

cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. En este contexto 

normativo la Aduana Nacional emitió la Resolución de Directorio Nº RD 01-016-06, 

de 6 de octubre de 2006, que aprobó el procedimiento para despacho de Importación 

de menor cuantía, en el inciso b) del Numeral 10, Aspectos Generales (V 

Procedimiento), estableció que el reconocimiento físico de la mercancía procederá en 

los despachos con la asignación de Canal Rojo. 

 

 xiv. Como se manifestó, las DUI presentadas por la parte recurrente en su mayoría 

corresponden a despachos de menor cuantía, sorteadas a canal verde y solamente 

la DUI C-594, fue asignada a canal amarillo, por tanto no fueron objeto de verificación 

o aforo físico por los funcionarios de aduana de frontera; en ese sentido los 

argumentos de la recurrente en su recurso jerárquico y alegatos orales respecto a 
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que los funcionarios de aduana de frontera debieron efectuar el aforo a la mercancía 

y verificar si tenían marca, tipo u otra característica; no corresponden.  

 

xv. Por otra parte, la recurrente señala que la ANB cambió de argumento respecto a la 

observación del Ítem 8; cita el Recurso de Alzada el cual manifestó que la 

Administración de Aduana Interior La Paz observó de forma parcial el citado ítem, 

siendo que en primera instancia el argumento decía que nada amparaba la 

mercancía. Al respecto, la citada Administración Aduanera emitió el 24 de marzo de 

2010, el Informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, el cual 

señala respecto al mencionado ítem, que la cantidad verificada corresponde a 1.200 

unidades de colgadores de plástico de distintos colores y sin marca, y que la DUI C-

422, ampara a 600 unidades según factura; en ese sentido, la observación realizada 

al ítem fue parcial, conforme lo señaló el informe: Ítem 8 (parcial) (fs. 284 y 298 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011, de 15 de noviembre de 2011, 

basándose en el citado informe declaró probada la contravención aduanera de 

contrabando contravencional, señalando respecto Ítem 8 (en parte), por lo cual, no 

se advierte que la Administración en el transcurso del proceso hubiera cambiado de 

argumento respecto a la observación del citado ítem, por consiguiente las 

afirmaciones de la recurrente no son válidas (fs. 67-68 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. Finalmente la recurrente señala en su recurso jerárquico, que en la audiencia 

publica de inspección ocular no se verificó a cabalidad la mercancía decomisada y qu 

simplemente se observó el Ítem 8, que ampara parcialmente, y no los Ítems 10 y 12 

al 65j, de los cuales pidió sean sometidos a peritaje técnico, que no se hizo en 

audiencia, vulnerando su derecho a la defensa, al no verificar las irregularidades 

cometidas por los funcionarios aduaneros en el llenado de las DUI, aspecto que 

lesionó el derecho a ser escuchado y al debido proceso. 

 

xvii.  De la lectura al Acta de la audiencia de inspección ocular, realizada el 27 de 

marzo de 2012 (fs. 103-108 del expediente), se advierte que la parte recurrente, 

conformada por la propietaria y la Ing. Silvia Linares Molina (Perito), iniciaron la 

inspección ocular con la descripción de ciertas mercancías y en ningún momento 

manifestaron que existe mercancía pendiente de inspección, como ser de los Ítems 

10 y 12 al 65j; al respecto, cabe mencionar que conforme indica el Acta de Audiencia 
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Pública – Inspección Ocular de 27 de marzo de 2012 (fs. 103 a 108 del expediente), 

el Subdirector Tributario Regional La Paz, antes de concluir el citado acto, preguntó 

si se deseaba acotar algo mas, siendo que la Ingeniera (Perito de la recurrente) 

concluyó señalando que los despachos de menor cuantía están sujetos a verificación 

de la Aduana de Frontera y, en ese sentido, se realiza un aforo de la mercancía que 

ingresará a Bolivia, existiendo una omisión por parte de los Técnicos Aduaneros en 

frontera, y que si bien el despacho fue elaborado por diferentes agencias 

despachantes, estas se limitaron a transcribir las DUI.  

 

xviii. De lo descrito, se advierte que en la audiencia de inspección ocular efectuada el 

27 de marzo de 2012, en ningún momento se lesionó el derecho de la parte 

recurrente a ser escuchada, habiendo hecho uso de la palabra, especificando 

características de ciertas mercancías y procesos aduaneros. Asimismo, no se 

advierte que el sujeto pasivo haya observado o manifestado en el transcurso de la 

citada inspección ocular, que existiera mercancía pendiente de inspección y 

valoración física, como es el caso de los Ítems 10 y 12 al 65j; en ese sentido, no se 

vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

xix. Por lo expuesto, se evidencia que la parte recurrente no desvirtúo las 

observaciones  realizadas a los Ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial), 

10 y 12 al 65j, descritos en el anexo A del informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, 

siendo evidente que los argumentos manifestados por la parte recurrente, no se 

ajustan a los procedimientos aduaneros y disposiciones legales, correspondiendo a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0305/2012, de 23 de abril de 2012; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/148/2011, de 15 de noviembre de 2011, emitida por la Admnistración de 

Aduana Interior La Paz 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0305/2012, de 23 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 



19 de 19 
 

 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0305/2012, de 23 de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rosmery Remedios 

Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly 

Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade, contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011, de 15 de noviembre de 2011, emitida por la citada 

Administración Aduanera; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo  212, 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


