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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0142/2010 
 
 

Recurrentes: TUMPAR LTDA. Y LORGIO SANDOVAL ESTENSSORO 
representados legalmente por Lenyn Gabriel Orosco 
Vargas 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Raúl Marcelo Miranda G.  

  
Expediente:   ARIT-TJA/0020/2010 
 

Cochabamba, 26 de agosto de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Lenyn Gabriel Orosco Vargas en representación 
de TUMPAR Ltda. y Lorgio Sandoval Estenssoro mediante memoriales de fojas 73 - 74 
y 97, conforme acredita los testimonios de poder Nos. 205/2010 y 311/2010 del 18 de 
mayo de 2010, fojas 78 a 80, contra la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 
061/10  de 28 de abril de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Tarija de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Mis mandantes tomaron conocimiento de la Resolución impugnada, mediante la cual 
se hace conocer el resultado del operativo “YUASA II” imponiendo ilícitamente el pago 
de una supuesta deuda por concepto de importación ilegal de mercancía consistente 
en llantas de diferentes tamaños, por un monto total de Bs. 26.096.- y un tributo 
supuestamente omitido de Bs. 6.898.-, cuyos reparos son infundados, ilegales, 
arbitrarios y lesivos a ellos cuartando el derecho al trabajo que se encuentra 
garantizado en la Constitución Política del Estado. 
 
Los impugnantes son los importadores directos de la mercadería comisada conforme 
evidencia la documentación entregada a la Aduana Nacional y recepcionada por acta 
de entrega, aspectos que no fueron valorados ni tomados en cuenta, prueba de ello es 
la Resolución Determinativa que sin ningún análisis establece que la documentación no 
tiene relación entre los importadores, y mi persona como apoderado y comprador a la 
vez, aseveración totalmente falsa ya que dicha documentación demuestra sin lugar a 
dudas que las mercancías objeto del decomiso fueron importadas legalmente 
cancelando sus impuestos tributarios conforme determina la Ley 2492 y demás 
disposiciones inherentes al rubro. 
 
De acuerdo a los poderes Nos. 187/2010, 170/2010 y 255/2010, mis mandantes me 
facultan para trasladar mercaderías de importación descrita en cada uno de los 
documentos que adjuntó como prueba, tanto en calidad como cantidad,   en base a 
estos aspectos se demuestra que existe relación entre el importador y comprador 
apoderado, que es confirmado por el informe técnico N AN-GRT-TARTI 218/2010 
mediante el cual se valoró la documentación de la mercadería con lo que se demuestra 
la legalidad de la mercadería. Concluye solicitando la nulidad de la Resolución 
impugnada. 
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CONSIDERANDO: 
 
Roger Alejandro Toro Villegas a fojas 106  a 109 del expediente, responde al Recurso 
de Alzada, en representación de Alberto Antonio Pozo Peñaranda Gerente Regional de 
Aduana Tarija, conforme al poder acompañado 364/2010 de 18 de mayo de 2010, 
documento público que no acredita la legalidad de la autoridad administrativa recurrida  
Raúl Marcelo Miranda Administrador de Aduana Interior Tarija, quien no acreditó su 
apersonamiento en el presente trámite conforme dispone el numeral IV del  artículo 
204 del Código Tributario, por lo que corresponde su prosecución hasta dictarse 
Resolución de acuerdo al inciso c) del artículo 218 del citado Código. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
De acuerdo a Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 218/2010, fojas 14 a 25 del 
expediente, el 15 de abril de 2010 funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) 
de Aduana Interior Tarija, en operativo realizado en la tranca de control de “Portillo”, 
interceptaron el camión Volvo con placa de control 1775-PKH, conducido por Héctor 
Guevara Delgado, transportando mercancías consistentes en 139 llantas, 61 baterías y 
142 cajas de cartón, el momento del operativo presentó fotocopias simples de las 
DUI´s Nros. C-364 y C-5417 que no amparaban la legal internación al país,  por lo que 
fueron trasladados a Depósitos Aduaneros presumiendo el ilícito de contrabando para 
su aforo físico, inventariación, valoración e investigación. Dentro el plazo establecido, 
Lenyn Orozco Vargas presentó mediante nota documentos de descargo, fojas 13 del 
expediente, los cuales fueron valorados en el Informe Técnico, fojas 14 a 25 del 
expediente, posteriormente se emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI-
061/10 declarando probada la comisión de contrabando contravencional, ordenando el 
comiso definitivo y posterior remate. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas, dispone que las mercancías se 
consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 
tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de mercancías sin documentación legal y la tenencia o 
comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 
sometidas a un régimen aduanero que lo permita, como establecen los incisos b) y g)  
del artículo 181 de la Ley Nº  2492. 
 
Los artículos 101 y 105 del Decreto Supremo 25870 señalan que la declaración de 
mercancías podrá presentarse en forma manual o por medios informáticos, y asumirán 
responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados, debiendo ser 
completa, correcta y exacta. Complementando la citada disposición la Circular AN-
GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, indica que dentro la valoración de 
pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma clara e inequívoca si la 
documentación aduanera de descargo corresponde y ampara la mercancía 
decomisada en forma total o parcial. 
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El numeral 11 de la Resolución de Directorio Nº 01-03-05 de 19/12/05, establece que el 
examen documental y el reconocimiento físico, son facultades que tiene la 
Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 
clasificación arancelaria, valor, origen, cantidad y calidad sean completos, correctos  y 
exactos respecto a la DUI presentada por el Declarante.  
 
Lenyn Gabriel Orozco Vargas presentó en ésta instancia documentación, consistentes 
en fotocopia legalizada de la Declaración Única de Importación (DUI) Nos.  C-12797, 
735 C-14767 y C-5417, Factura original Nº 8469 de 12/04/2010, fojas 26 a 32 del 
expediente, que si bien cumplen con lo establecido en el artículo 217 del Código 
Tributario al estar debidamente legalizada y presentada en original, no amparan la 
legal importación de 139 llantas de diferentes tamaños, marcas y orígenes, al no 
cumplir con la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, toda vez 
que las DUI´s C-12797 y C-14767  en la casilla 34  consignan mercancía de origen 
Tailandia (TH) y Corea (KR), fojas 27, 29 y 30 de antecedentes, y no así origen China  
(CN)  o Taiwán (TW), contradiciendo con el aforo físico de la mercancía que determinó 
que las llantas comisadas son de origen China y Taiwán, además las precitadas DUI´s 
en la casilla 31 registran marca ERCO y el aforo determinó marca GENERAL.  
 
Respecto a la factura de Ortiz S.R.L  Distribuidor de Firestone Nº 8469 de 12 de abril 
de 2010, fojas 26 del expediente, no tiene relación con los importadores registrados en 
las DUI´s presentados por el recurrente como Lorgio Sandóval Estenssoro y TUM-PAR 
Ltda. La documentación presentada en fotocopias simples fojas 33 a 36 y 40ª 72 del 
expediente, carecen de valor legal al no cumplir lo establecido por el artículo 217 del 
Código Tributario.  
 
En el presente caso el recurrente no ha desvirtuado el ilícito de contrabando 
contravencional, conforme dispone el artículo 76 del Código Tributario que señala la 
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 y al tratarse de traslado y comercio de mercancía extranjera la única forma de 
probar su libre circulación en territorio nacional, es a través de una Declaración Única 
de Importación (DUI) que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 132 
del Reglamento  a la Ley General de Aduanas. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/2010   
de 28 de abril de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


