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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0532/2012   

La Paz, 17 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Faustino Mena 

Gonzáles (fs. 73 y 80-84 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 

16 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 60-69 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0532/2012 (fs. 95-105 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Francisco Faustino Mena Gonzáles, interpone Recurso Jerárquico (fs. 73 y 80-

84 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de 

abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que su mercancía fue cargada en la localidad de Pisiga después de haber 

sido legalmente importada con el pago de los tributos aduaneros de importación,  

siendo sujeta a canal rojo, habiendo el técnico aduanero realizado el aforo físico y 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación la Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Francisco Faustino Mena Gonzáles. 

 

Administración Tributaria: La Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Lilian Lizeth Claros Terán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0472/2012//ORU-0007/2012. 
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documental de la mercancía sin efectuar ninguna observación procediendo a dar el 

levante, por lo que no correspondía decomisarla so pretexto de verificación rutinaria 

alegada por el Control Operativo Aduanero (COA), abriendo nuevamente un 

procedimiento aduanero administrativo sancionador por la Aduana Interior Oruro no 

obstante que data de hace más de un año; sostiene que es inviable que funcionarios 

de dicha Aduana refuten e invaliden todos los documentos efectuados por la 

Administración de Aduana Pisiga cuando ambos dependen de la Aduana Nacional de 

Bolivia, acusándole de cometer contravención de contrabando contravencional, 

porque no coincide el origen y procedencia de la mercancía, cuando dicha labor no 

es atribuible a su persona sino a los funcionarios aduaneros, aspecto que vulnera el 

Parágrafo II del Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y su 

derecho al trabajo, toda vez que se le estaría siguiendo dos procesos administrativos 

por la misma entidad, uno voluntario y otro forzoso; asimismo, alega que en su 

Recurso de Alzada aclaró que los ítems 75, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 99, 102 y 

103 tenían documentación que los respaldaba, no tenía mercancía en demasía 

siendo el total de la mercancía legal por haber pagado los tributos de importación.   

 

ii. Hace referencia a la parte pertinente de la Resolución de Alzada, en la que deja sin 

efecto el comiso de los ítems 83, 84, 85, 88 y 102 y mantiene firme y subsistente el 

comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 87, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99 y 103, de la mercancía consignada en el Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA Nº 323/2011, de 15 de abril de 2011, así como de la normativa aplicada, 

señalando que no refutó la validez del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 90 de 

la Ley Nº 1990 (LGA) sino la interpretación y aplicación de las mismas, ya que su 

mercancía no corresponde ser considerada como contrabando, por haber cumplido 

con las formalidades aduaneras con la DUI C-5785 tramitada ante la Administración 

de Aduna de Pisiga, que cabalmente encuadra con la cantidad y el tipo de mercancía 

decomisada por el COA y la Administración de Aduana Interior Oruro bajo el 

argumento de que el origen y la marca no coincidía en algunos productos, aspectos 

que debieron ser observados en la Administración Aduanera donde se nacionalizó, 

por lo que no vulneró los Artículos 148, 160 y 181, Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492 

(CTB) 21 de la Ley 100 y 90 de la Ley 1990 (LGA) los Numerales 10 y 12 de la 

Resolución de Directorio Nº 01-003-11, de 23 de marzo de 2011. 

  

iii. Alega que dentro del procedimiento sancionador presentó como prueba los 

documentos de salida de Iquique Nos. 0000120, 0000121, 0000122 y 0000123, 
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emitidos por Diazol de Chile y las facturas de la Casa Comercial Libesa Ltda. Nos. 

07804, 07805 y 07806, con los que demostró haber adquirido la mercancía en 

cuestión, además de la DUI C-5785 y su documentación soporte, la cual detalla en su 

totalidad; asimismo, indica que presentó en calidad de prueba de recuente obtención 

los originales de las notas de 13 de enero y 25 de mayo de 2011. 

 

iv. Argumenta que la Administración de Aduana Interior Oruro en su Resolución 

Sancionatoria no hace referencia al Cuadro de Valoración ORUOI VA-323/2011 

sobre los montos y tributos omitidos impugnados aspecto que la Resolución de 

Alzada no verificó..Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril de 2012 y de la Resolución 

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1704/2011, de 22 de diciembre de 

2011.      

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

60-69 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011, de 23 de diciembre de 2011; 

emitida por la Administración de la Aduana Interior Oruro de la ANB, 

consecuentemente, deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 83, 84, 85, 88 y 

102, a favor de Francisco Faustino Mena Gonzáles, así como dejar firme y subsistente 

el comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 87, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada en el Cuadro de Valoración ORUOI-

VA N° 323/2011, de 15 de abril de 2011 correspondiente al Acta de Intervención 

COA/RORU-C-266/11, de 25 de abril de 2011; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre las nulidades denunciadas en el procedimiento contravencional señala el 

Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, con los resultados finales del cotejo 

técnico, detalla y valoró la documentación presentada, entre ellos, la DUI C-5785 y su 

documentos soporte, lo que ocasionó que se concluya mediante un análisis técnico 

documental, la existencia de documentos que amparan cierta mercancía y otra no, 

detallando los motivos en una columna de observaciones y reflejando en los cuadros 

del informe que consideró lo dispuesto en el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates, Informe que sustenta la Resolución 

Administrativa impugnada disponiendo la devolución al recurrente de la mercancía 
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descrita en los ítems 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 97, 98, 

100, 101 y 104 a favor de Francisco Faustino Mena Gonzáles, según consta en el 

Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 513/2011, de 14 de julio de 

2011, por lo que evidencia que la Administración Aduanera efectuó su labor en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

el procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RD 01-003-11, evaluando 

los descargos presentados, no habiendo el recurrente demostrado que las cartas 

aclaratorias presentadas ante esa instancia recursiva fueron parte del proceso 

administrativo; por lo que no corresponde lo aseverado por el recurrente, al ser 

inexistente la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

ii. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando indica que de la 

revisión del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11 el recurrente presentó 

descargos dentro del plazo establecido y ante esa instancia recursiva, de la 

documentación presentada y en aplicación del principio de la verdad material 

establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable al caso, 

en virtud del Artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), que doctrinalmente consiste en la 

averiguación de la verdad de los hechos en oposición a las formalidades, lo que 

permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía 

a territorio aduanero nacional, ésa instancia realizó el cuadro de cotejo técnico 

documental señalando que de la mercancía incautada contenida en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RORU/C-266/11, Acta de entrega e inventario de 

mercancías decomisadas, Cuadro de Valoración ORUOI-VA 323/2011, de 15 de abril 

de 2011 e informe técnico prrecitado, observa  que en los ítems 83, 84, 85, 88 y 102 

las características descritas en la DUI C-5785, así como en la Página de Información 

Adicional, Factura Comercial N° 488, Lista de Empaque emitida por Diazol, 

Documento Único de Salida 3973619-5, y página web del proveedor Diazol Chile 

Ltda., dirección www.diazol.cl,  se evidenció que coinciden con las características 

levantadas por la Administración Aduanera en el aforo y consignadas en la referida 

Acta de Intervención Contravencional e Informe Técnico, en cuanto a producto, 

marca, tamaño, cantidad, encontrándose debidamente amparadas por la DUI C-

5785, de 30 de diciembre de 2010 y documentación soporte presentada en el 

despacho aduanero respectivo, siendo inexistente el contrabando contravencional 

previsto por el Artículo 160 relacionado con los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en ese entendido dispone la devolución de la mercancía 

decomisada, dejando sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los precitados 
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ítems del Cuadro 4 del mencionado informe Técnico, Numeral Primero de la 

Resolución impugnada, por estar amparada con la citada DUI C-5785. 

 

iii. Respecto los ítems 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103, no coinciden con la 

mercancía declarada en la DUI C-5785, habiéndose compulsado también en forma 

íntegra con la Factura de Exportación N° 000488, de 23 de septiembre de 2010, Lista 

de Empaque emitidos por Diazol de Chile Ltda., Factura de Reexpedición N° 07806, 

de 5 de noviembre de 2010, los cuales difieren totalmente en cuanto a 

características, así también fue cotejado el Cuadro 2 del Informe Técnico ORUOI-

SPCCR N° 1229/11, emitido por la Administración Aduanera.  

 

iv. Concluye que si la mercancía declarada en la precitada DUI fue importada 

legalmente al amparo de los Artículos 82 al 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), aspecto que 

menciona el recurrente; sin embargo, se evidencia que existe mercancía incautada 

que no tiene relación de correspondencia en cuanto a descripción y características 

con la mercancía declarada en la DUI C-5785, expresa que de conformidad con lo 

que prevé el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, el recurrente no probó que la citada DUI, ampara la legal 

importación de toda la mercancía detallada en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011, por lo que revocó 

parcialmente dicha Resolución Sancionatoria, emitida por la Administración Aduanera 

Interior Oruro de la Aduana Nacional.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

           La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, 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 
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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 25 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0671/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0007/2012 (fs. 1-89 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria; ambos, de 30 de mayo de 2012 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día  (fs. 92 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, 

Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 17 de julio de  2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de marzo de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) labraron 

el Acta de Comiso N°000223, por el decomiso preventivo de mercancía variada en el 

camión con Placa de Control 088-KGD (fs. 16 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 21 de marzo de 2011, Francisco Faustino Mena Gonzales mediante memorial 

solicitó a la Administración Aduanera devolución de su mercancía incautada y se 

ratificó en en prueba original decomisada por el COA (fs. 82-93 de antecedentes 

administrativos). 

   

iii. El 27 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rogelio 

Moya Colque, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-266/11,  

Operativo Inconsistente, de 25 de abril de 2011, el cual señala que el 13 marzo de 

2011, en el puesto de control policial tranca Puente Español de la ciudad de Oruro, 

interceptaron un camión marca Scania, con placa de control 088-KGD, conducido por 

Rogelio Moya Colque, evidenciando la existencia de 78 cajas de cartón conteniendo 

mercancía variada entre ropa y material de escritorio, el conductor presentó en 

originales las DUI C-5785 y C-72, en fotocopias Pases de Salida, Facturas de Albo 
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S.A Nos.317 y 318, Recibo FFP Prodem SA Nos. 134 y 384, percatándose que los 

ítems y códigos de algunas cajas no coincidían con los datos de los documentos 

presentados, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo de la mercancía y del vehículo trasladándolos a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación; asimismo determinaron por tributos omitidos en 41.286.- 

UFV, calificando la conducta como contravención aduanera en contrabando prevista 

en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando el plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos una vez notificada la misma ( fs. 3-40 

y 80 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de mayo 2 y 8 de junio de 2011, Francisco Faustino Mena Gonzáles mediante 

memoriales presentados a la Administración Aduanera reitera y solicita la devolución 

de la mercancía, ratifica y presenta pruebas de descargo en fotocopia legalizadas 

como: Certificado emitido por la ADA CESA, Constancia de Entrega de Mercancías, 

Facturas de Albo SA, Documentos Únicos de Salida, Facturas de Reexpedición Nos. 

07804, 07806, 97805 y otros (fs. 112-115, 119-127 y 129-143 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El  2 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó al representante legal de 

Francisco Faustino Mena Gonzáles, con el Proveído ORUOI SPCCR 452/2011, de 3 

de junio de 2011, por el que conmina a los impetrantes que en el plazo de tres días 

presenten documentación adicional a las DUI C-5785 y C-72 (fs. 116-117 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1229/11, el cual señala que del aforo documental, físico y otras 

consderaciones, concluye que en cumplimiento al penúltimo Párrafo del Punto 12 del 

Manual de la SPCCR, aprobada por RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, que 

revisados los antecedentes el Cuadro N° 4, resultado de la compulsa efectuada en 

base a la documentación de descargo presentada está como no amparada; por otro 

lado el Cuadro 3 consigna mercancía amparada y recomienda el procesamiento de la 

mercancía no amparada y la devolución de la mercancía amparada (fs. 155-182 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

Francisco Faustino Mena Gonzales, con la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1704/2011, de 23 de diciembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 3, 11 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 

56, 62, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 103 del Cuadro de 

Valoración ORUOI VA 323/2011, su posterior procesamiento y distribución conforme 

al Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 

279-284 de antecedentes administrativos). 

 
         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

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

las siguientes: 

 

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

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá (…). 

 

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. 

 

Ultimo Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (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 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 

iv. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

  

Artículo  21. (Inclusiones al Código Tributario).  

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

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

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

v. Reglamento a la Ley General de Adunas aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000. 
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Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional.  

  

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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte.  

  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

  

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes.  

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres 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 identificación de las mismas por su 

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero.   

 

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

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

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 y autorizar su levante en un plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera 

de un periodo mayor;  

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

autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene su 

práctica, salvo cuando por razones justificables se requiera de un periodo mayor.   

  

La Aduana Nacional para cada administración 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.  

  

vi. Decreto Supremo Nº 25568, de 5 de noviembre de 1999, que Aprueba el 

Reglamento de la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA). 

Artículo 1. (Objetivo). La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por 

objetivo planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, 

vigilancia y control aduanero de mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, 

lacustre  o aérea, dentro del territorio aduanero nacional (…). 

 

Artículo 3. (Jurisdicción). La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) como 

unidad operativa policial aduanera especializada, tendrá jurisdicción en todo el 

territorio aduanero nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

General de Aduanas y conforme lo prescriben las disposiciones legales que regulan 

la materia (…).  
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Artículo 12. (Atribuciones). La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las 

siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduanas (Ley 1990). Cumplir las 

instrucciones del Presidente ejecutivo de la Aduana Nacional como policía aduanera 

especializada para la aplicación de la Ley General de Adunas, normativa y 

procedimientos aduaneros establecidos para la legal circulación de mercancías dentro 

el territorio aduanero nacional, en especial sus zonas secundarias. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0532/2012, de 13 de julio de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. Francisco Faustino Mena Gonzáles en su Recurso Jerárquico señala que, su 

mercancía fue cargada en la localidad de Pisiga después de haber sido legalmente 

importada, siendo sometida a canal rojo, por lo que se realizó el aforo físico y 

documental de la mercancía sin ninguna observación procediendo a dar el levante, 

por lo que no correspondía decomisarla con el sopretexto de verificación rutinaria 

alegada por el COA, abriendo un procedimiento administrativo sancionador por la 

Aduana Interior Oruro teniendo una duración que data de más un año; sostiene que 

es inviable que funcionarios de dicha Administración, refuten e invaliden los 

documentos efectuados por la Administración de Aduana Pisiga, cuando ambos 

dependen de la Aduana Nacional de Bolivia, acusándole de cometer contravención 

de contrabando, porque no coincide el origen y procedencia de la mercancía, puesto 

que dicha labor no es atribuible a su persona sino a los funcionarios aduaneros, 

aspecto que vulnera el Parágrafo II del Artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y su derecho al trabajo, toda vez que se le 

estaría realizando dos procesos administrativos por la misma entidad uno voluntario y 

otro forzoso; asimismo alega que en su Recurso de Alzada aclaró que los ítems 75, 

83, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 99, 102 y 103, tenían documentación que los 

respaldaba y no tenía ninguna mercancía en demasía, siendo el total de la mercancía 

legal por haber pagado los tributos de importación.    

 

ii. Hace referencia a la parte pertinente de la Resolución impugnada, por la que dejó sin 

efecto el comiso de los ítems 83, 84, 85, 88 y 102 y mantiene firme y subsistente el 
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comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 87, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada en el Cuadro de Valoración ORUOI-

VA Nº 323/2011, señalando que no refutó la validez del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), sino la interpretación y aplicación de las 

mismas, ya que su mercancía no puede ser considerada como contrabando por 

haber cumplido con las formalidades aduaneras con la DUI C-5785 tramitada ante la 

Administración de Aduana de Pisiga, que cabalmente encuadra con la cantidad y el 

tipo de mercancía decomisada por el COA y la Administración de Aduana Interior 

Oruro bajo el argumento de que el origen y la marca no coincidía en algunos 

productos, aspectos que debieron ser observados en la Administración Aduanera 

donde se nacionalizó, por lo que no vulneró los Artículos 148, 160 y 181, Incisos b) y 

g) de la Ley Nº 2492 (CTB), 21 de la Ley 100 y 90 de la Ley 1990 (LGA) los 

Numerales 10 y 12 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de marzo 

de 2011. 

 

iii. Alega que dentro del procedimiento sancionador presentó como prueba los 

Documentos de Salida de Iquique Nos. 0000120, 0000121, 0000122 y 0000123, 

emitidos por Diazol de Chile y las Facturas de la Casa Comercial Libesa Ltda. Nos. 

07804, 07805 y 07806, por los que demostró haber adquirido la mercancía en 

cuestión, además de la DUI C-5785 y su documentación soporte, la cual detalla en su 

totalidad; asimismo indica que presenta en calidad de prueba de recuente obtención 

los originales de las notas de 13 de enero y 25 de mayo de 2011. 

 

iv. Argumenta que la Administración de Aduana Interior Oruro en su Resolución 

Sancionatoria no hace referencia al Cuadro de Valoración ORUOI VA-323/2011, 

sobre los montos y tributos omitidos impugnados aspecto que la Resolución de 

Alzada no verificó 

 

v. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En nuestra legislación, los Incisos b) y g) f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establecen que comete contrabando el que rrealice tráfico de mercancías sin 

la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 
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aduaneras o por disposiciones especiales; además la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido Artículo 181, señala que 

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

igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada por el Parágrafo II del Artículo 21 de 

la Ley Nº 100, a 50.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

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

presente Código. Asimismo, el Numeral 5 del Artículo 161 de la citada Ley, establece 

que cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: El comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de 

abril de 2011, se notificó a Rogelio Moya Colque, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RORU-C-266/11, de 25 de abril de 2011, el cual señala que el 

13 marzo de 2011, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, en la tranca 

Puente Español de la Ciudad de Oruro, decomisaron preventivamente 78 cajas de 

cartón conteniendo mercancía variada entre ropa y material de escritorio en el 

camión con placa de control 088-KGD, el conductor presentó en originales las DUI C-

5785 y C-72, en fotocopias Pases de Salida, Facturas de Albo S.A Nos.317 y 318, 

Recibo FFP Prodem SA Nos. 134 y 384, otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos. El 21 de marzo de 2011, Francisco Faustino Mena 

Gonzales solicitó a la Administración Aduanera devolución de su mercancía 

incautada y se ratificó en prueba original decomisada por el COA, solicitud que fue 

reiterada el 27 de mayo 2 y 8 de junio de 2011, presentando pruebas de descargo en 

fotocopias legalizadas como: Certificado emitido por la ADA CESA, Constancia de 

Entrega de Mercancías, Facturas de Albo SA, Documentos Únicos de Salida, 

Facturas de Reexpedición Nos. 07804, 07806, 97805 y otros (fs. 3-40 y 80, 82-93,  

112-115, 119-127 y 129-143 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 15 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1229/11, el cual concluye que revisados los antecedentes el 

Cuadro N° 4, resultado de la compulsa efectuada en base a la documentación de 

descargo presentada, está como no amparada; por otro lado el Cuadro 3 consigna 

mercancía amparada y recomienda el procesamiento de la mercancía no amparada y 

la devolución de la mercancía amparada; consecuentemente el 28 de diciembre de 

2011, se notificó a Francisco Faustino Mena Gonzales, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1704/2011, de 23 de diciembre de 
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2011, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 

3, 11 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 99, 102 y 103 del Cuadro de Valoración ORUOI VA 323/2011 (fs. 155-182 y 

279-284 de antecedentes administrativos). 

ix. De lo anterior se evidencia que el recurrente reclamó en su Recurso de Alzada la 

devolución de los ítems 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 103, 

en la que la Resolución de Alzada deja sin efecto el comiso de los ítems 83, 84, 85, 

88 y 102, en ese entendido esta instancia jerárquica verificará si los ítems 75, 87, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103 observados por la instancia de alzada tienen 

documentación aduanera que ampara su legal importación a territorio aduanero  

nacional de la siguiente forma: 
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DESCRIPCION UNID. CANT.
DUI -5785: ITEM 5 -  20 set funda 
transparente marca DATA BANK * 

mod 110L1 carta 100 un.            

Fac.Reexpedición 7806: Prod. 8470-
0, Funda transparente 100 uni 

marca Data Bank Modelo 100L1 
carta  

DUI -5785: ITEM 14 - 25 kg cajas 
transparencias marca s/Marca A4; 5 kg 

cajas transparencias m arca s/marca 
carta.

Factura N° 488 y lista de empaque 
de Diazol contempla 25 cajas de 

transparencia A4 y 5 cajas 
transparencia carta

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura Nº 488 y l ista de empaque 
de Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio 

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura 488 y lista de empaque de 
Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio 

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura Nº 488 y l ista de empaque 
de Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio 

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura Nº 488 y l ista de empaque 
de Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio

93

Según inventario con 
marca Sinarspectra y 

or igen Indonesia, segun 
DUI marca Spectra y 

origen Chino.

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8 1/2x11; finalmente la
marca consignada en el inventario es
Sinarspectra y la DUI consigna marca
Spectra.

94

Premium color paper , paquete de 
500 hojas de colores papel bond 

de 75 gsm LS medida 81/2 x 11 de 
color blue, marca Sinarspectra 

código180 origen Indonesia 
observación m ercancía en buen 

estado marca según caja de l 
producto.

PAQ. 20

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8,5x11.

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8 1/2x13; finalmente la
marca consignada en el inventario es
Sinarspectra y la DUI consigna marca
Spectra.

Premium color paper paquetes de 
500 hojas de colores papel bond 

de 75 gsm medida F4 medida 81/2 
x 13 de color lavander, marca 
Sinarspectra código185 or igen 

Indonesia observación mercancía 
en buen estado marca según caja 

del producto.

PAQ. 10

Según inventario con 
marca Sinarspectra y 

or igen Indonesia, segun 
DUI marca Spectra y 

origen Chino.

92

Premium color paper paquetes de 
500 hojas de colores papel bond 

de 75 gsm med ada 8.5x11 
(216x279m m) de color salmon, 
marca Paper L ine códigos s/d 
origen Indonesia observación 

mercancía en buen estado marca 
según inscripción en el producto, 

según caja salmon 262.

Mercaderia no declarada 
en la DUI 5785PAQ. 10

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la DUI no consigna
marca y e l inventario señala marca
Akiles.

87

Premium color Paper paquetes de 
500 hojas de colores papel bond 

de 75 gsm medida 8.5x13 
(216x330mm) de co lor  canary 

(amarillo)  marca Paper L ine 
códigos s/d origen Indonesia 

observación m ercancía en buen 
estado marca según inscripción en 
el producto, según caja canary 115.

PAQ. 10 Mercaderia no declarada 
en la DUI 5785

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8,5x13.

91

75

Hojas transparentes (acetatos) 
especial para retroproyectora de 

8,5x11 (216x2749mm) para 
impresiones en laser a co lor, inkje t 

a color para uso general marca 
Akiles código s/d origen s/d 

observación m ercancía en buen 
estado. 

La DUI no señala marca, 
en el inventario  fisico 
señala marca Akiles

UNID. 500

CONCLUSION

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, las marcas de la
mercader ia incahutada e im portada
son distintas

Diferente marca en la DUI 
y según aforo fisico, marca 
ISOFIT y NO DATA BANK 

como describe la DUI

Funda transparente  para hojas 
carta b/blanco, de material plástico 
de 28,5x24 cm. con perforaciones 
para archivo, marca Isofit código 

8470-0 origen s/d  paquetes de 100 
und, cada uno.

PAQ. 20

MERCADERIA S/ACTA  COA/RORU-C-266/11ITEM
OBSERVACION 

S/INFORME TECNICO 
ORUOI-SPCCR Nº 

DOCUMENTO DE DESCARGO
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DESCRIPCION UNID. CANT.

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura Nº 488 y l ista de empaque 
de Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio

DUI -5785: ITEM 10 - 60 Kg. Resma 
papel spectra* grs carta; 20 Kg resma 
papel spectra marca s/Marca 75grs. 
Oficio. 

Factura Nº 488 y l ista de empaque 
de Diazol 60 resmas de papel 

Spectra 75 grs Carta y 20 resmas 
Papel Spectra 75 grs Oficio

250

DUI -5785: ITEM 8 - 2 Kg. Resma 
opalina hilada marca s/Marca 
787*1092MM; 4 Kg   75grs. Resma 
opalina hilada marca s/Marca Oficio. 

Factura N° 488 y lista de empaque de 
Diazol, consigna 2 resmas opalina 
hilada 787x1092mm y 4 resmas 

opalina hilada oficio.
DUI -5785: ITEM 13 - 200 Kg. Rollos 
fax marca s/Marca 216x27 mts.; 100 
Kg. Rollos fax marca s/marca 210x27 
mts. 

Factura 488 y lis ta de empaque de 
DIAZOL 200 rollo fax 216x27 mts y 

100 rollos fax 210 x 27 mts.

103

Rollos de papel termino para fax de 
216x30 yd, marca Italfax código s/d  

origen s/d observaciones 
mercancía de buen estado.

ROLLO

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la DUI no consigna
marca y e l inventario señala marca
Italfax.

En la DUI 5785 no figura la 
marca según inventario la 

marca es Italfax
300

96

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8 1/2x11; finalmente la
marca consignada en el inventario es
Sinarspectra y la DUI consigna marca
Spectra.

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercaderia consigna
como m arca Hansol y origen Korea; la
DUI-5785 no consigna esos datos.

99

Paquete pliego de papel car tulina 
de 79 x110 cm, de 200 grs de 

colores milky, white, según 
inscripción en etiqueta marca 

Hansol código s/d or igen Korea 
Observación mercancía en buen 

estado, marca y procedencia 
según caja del producto.

UNID. Mercaderia no declarada 
en la DUI 5785

Según inventario con 
marca Sinarspectra y 

or igen Indonesia, segun 
DUI marca Spectra y 

origen Chino.

PAQ. 10

Premium co lor  paper, paquete de 
500 hojas de colores papel bond 
de 75 gsm LS mediada 81/2  x 11 

de color  green, marca Sinarspectra 
código190 origen Indonesia 

observación mercancía en buen 
estado marca según caja del 

producto.

Según inventario con 
marca Sinarspectra y 

or igen Indonesia, segun 
DUI marca Spectra y 

origen Chino.

Los respaldos no desvirtuan la
observacion, la mercader ia es de
origen de Indonesia y la DUI-5785
establece el origen China; asimismo
varia el tamaño del papel siendo que
la DUI indica oficio y e l inventario una
medida de 8 1/2x11; finalmente la
marca consignada en el inventario es
Sinarspectra y la DUI consigna marca
Spectra.

95

Premium color paper , paquete de 
500 hojas de colores papel bond 
de 75 gsm LS mediada 81/2 x 11 
de color pink, marca Sinarspectra 

cód igo 170 or igen Indonesia 
observación m ercancía en buen 

estado marca según caja de l 
producto.

PAQ. 20

CONCLUSIONMERCADERIA S/ACTA  COA/RORU-C-266/11ITEM
OBSERVACION 

S/INFORME TECNICO 
ORUOI-SPCCR Nº 

DOCUMENTO DE DESCARGO

 

 

x. Del cuadro precedente se advierte que la mercancía descrita en los ítems 75, 87, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103, no están amparadas por la DUI C-5785, toda vez 

que no coincide en cuanto a marcas, país de origen y descripción de la 

mercancía, situación que el sujeto pasivo no desvirtuó puesto que de conformidad 

con lo que prevé el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (las negrillas son nuestras).  

 

xi. Sobre el argumento de Francisco Faustino Mena Gonzáles referido a que la 

Administración de Aduana Interior Oruro y los funcionarios del COA no pueden 

refutar los documentos efectuados por la Administración de Aduana Pisiga, el pago 

de los tributos aduaneros de importación siendo la DUI sujeta a canal rojo, donde el 

técnico aduanero realizó el aforo físico y documental de la mercancía sin realzar 

ninguna observación procediendo a dar el levante correspondiente; al respecto cabe 

precisarr que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 y 12 del Decreto 
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Supremo Nº 25568, el COA tiene por objetivo planificar y ejecutar sistemas de 

inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero de 

mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, lacustre  o aérea, dentro del 

territorio aduanero nacional, con la atribución de cumplir y hacer cumplir la Ley 

Nº 1990 (LGA) y al haber identificado en el momento del operativo que las DUI C-

5785 no coincidía con la mercancía transportada procedió al comiso preventivo para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación por la Administración 

Aduanera, conforme a lo que prevén los Artículos 21, 66, Numeral 1 y 100 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); en ese contexto legal el hecho de que la Administración de Aduana 

Pisiga haya dado el levante de la mercancía en el despacho aduanero para el 

consumo con la DUI C-5785, no implica que la mercancía no esté sujeta a control 

aduanero cuando circula dentro del territorio aduanero nacional (el reslatado es 

nuestro). 

 

xii. Con relación al argumento del recurrente sobre el doble proceso que se estaría 

siguiendo; corresponde aclarar que el despacho aduanero de importación para el 

consumó es la legal importación de la mercancía a territorio nacional con el correcto 

pago de tributos aduaneros de importación, de conformidad  a lo previsto por los 

Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), donde una vez validada la DUI por el 

Agente Despachante de Aduana la mercancía es sometida a control aduanero en el 

que es sorteada aleatoriamente por el Sistema Informático de la ANB a los canales 

rojo, amarillo y verde conforme a lo previsto por el Artículo 106 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), lo que 

no implica que la mercancía que haya sido sometida a despacho aduanero pueda ser 

sujeta a la facultad de la Administración Aduanera de controlar vigilar y fiscalizar el 

movimiento de la mercancía por el territorio aduanero nacional, es decir que la 

intervención del COA y el aforo realizado por la Administración Aduanera a la 

mercancía de Francisco Faustino Mena Gonzáles no es un doble proceso, más aún 

cunado se verificó que la DUI C-5785 no ampara el total de la mercancía comisada. 

 

xiii. Respecto al punto en el que el sujeto pasivo expresa haber cumplido con las 

formalidades aduaneras con la DUI C-5785, que encuadra con la cantidad y el tipo de 

mercancía decomisada bajo el argumento de que el origen y la marca no coincidía en 

algunos productos, aspectos que debieron ser observados en la Administración 

Aduanera donde se nacionalizó; al respecto, cabe señalar que de la compulsa de la 

DUI C-5785 se advierte que no ampara a los ítems 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 
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y 103, porque que no coincide en cuanto a marcas, país de origen y descripción de la 

mercancía, por lo que no cumple con el Artículo 101 del citado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, ya que la DUI debe ser completa, correcta y exacta para efecto 

de determinar lo que en derecho corresponda en un cotejo técnico; por otra parte el 

sujeto pasivo a momento de nacionalizar su mercancía esta obligado a cumplir con la 

normativa vigente de conformidad con el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB) declarando correctamente los datos técnicos de su mercancía. 

 

xiv. Sobre lo que Francisco Faustino Mena Gonzáles indica que presentó ante la 

Administración Aduanera documentación diferente que demuestra que adquirió la 

mercancía en cuestión presentando como prueba los Documentos de Salida de 

Iquique Nos. 0000120, 0000121, 0000122, 0000123, emitidos por Diazol de Chile y 

las facturas de la Casa Comercial Libesa Ltda. Nos. 07804, 07805 y 07806, por los 

cuales demostró haber adquirido la mercancía observada, además que presentó la 

DUI C-5785 y su documentación soporte; corresponde manifestar que de 

conformidad con lo que prevé el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA) la DUI es el 

único documento en el cual se evidencia el correcto pago de los tributos aduaneros 

de importación y el legal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, 

siendo los documentos de salida de Iquique y las Facturas Comerciales solo 

documentación soporte de la DUI que deben reflejarse en los datos contenidos en la 

misma y de la compulsa realizada a la DUI y a su documentación soporte, se advierte  

que no ampara a los ítems 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103, porque no 

coincide en cuanto a marcas, país de origen y descripción de la mercancía. 

 

xv. En relación a las notas de 13 de enero y 25 de mayo de 2011 presentadas ante 

esta instancia por el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico; cabe anotar que de 

conformidad con lo dispuesto por el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB) las pruebas de reciente obtención deben ser presentadas dentro 

de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación con la Admisión del 

Recurso, con el juramento correspondiente conforme establece el Último Párrafo del 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), situación que en el presente caso el recurrente 

no cumplió, por lo que esta instancia jerárquica se ve imposibilitada de pronunciarse 

al respecto. 

   

xvi. Respecto al vicio de nulidad denunciado referido a que la Administración de 

Aduana Interior Oruro en su Resolución Sancionatoria no hace referencia al Cuadro 
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de Valoración ORUOI VA-323/2011, sobre los montos y tributos omitidos impugnados 

aspecto que la Resolución de Alzada no verificó, es necesario indicar que de la 

revisión del Recurso impugnado Francisco Faustino Mena Gonzáles no planteó el 

referido vicio de nulidad como agravio, por lo que en aplicación del Parágrafo I del 

Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), el cual expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Director de 

Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas; en este entendido y como se tiene explicado 

precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base del principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada, es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento defectuoso 

o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual no amerita emitir 

pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvii. Consiguientemente se establece que la conducta de Francisco Faustino Mena 

Gonzáles se adecua a las previsiones establecidas en los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a los ítems 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 

y 103, toda vez que no existe relación respecto a marcas, país de origen y 

descripción de la mercancía con la DUI C-5785, de 30 de diciembre de 2010, por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril de 2012, en consecuencia se revoca parcialmente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1704/2011, de 23 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de la Aduana 

Interior Oruro de la ANB y se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 83, 84, 

85, 88 y 102, a favor de Francisco Faustino Mena Gonzáles, así como dejar firme y 

subsistente el comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 

87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada en el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 323/2011, de 15 de abril de 2011. 

 

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 
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instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE9 y 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 Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2012, de 16 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Faustino Mena Gonzáles, contra la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011, de 23 de diciembre de 2011, emitida por 

la Administración de la Aduana Interior Oruro de la ANB y se deja sin efecto el 

comiso definitivo de los ítems 83, 84, 85, 88 y 102, a favor del sujeto pasivo, así 

como dejar firme y subsistente el comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 

38.1, 54, 56, 62, 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada 

en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 323/2011, de 15 de abril de 2011; 

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 

 
 

 


