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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0015/2013 

 

Recurrente: Erick Ignacio Colque Paucara y Juana 

Francisca Poma Zarzuri 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representado por Javier Otto R. Alba Braun. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0780/2012 

 

Fecha:    La Paz, 8 de enero de 2013 

 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Erick Ignacio Colque Paucara y Juana Francisca 

Poma Zarzuri, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Erick Ignacio Colque Paucara y Juana Francisca Poma Zarzuri, mediante memoriales 

presentados los días 9 y 17 de octubre de 2012, cursantes a fojas 10-11 y 15 de 

obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1069/2012 de 13 de septiembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

En inmediaciones de la localidad de Viacha, funcionarios del COA interceptaron el 

vehículo tipo Bus, marca Mercedes Benz, color azul, que transportaba artículos 

electrónicos, procedieron al comiso y traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos, una 

vez notificada el Acta de Intervención se ratificaron en los descargos presentados al 

momento del comiso asimismo presentaron nuevos descargos. 
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La Resolución Sancionatoria impugnada no realiza una correcta valoración de la 

documentación presentada, no se tomaron en cuenta los descargos conforme a 

procedimiento. Asimismo señala que el medio de transporte se encuentra comisado de 

forma ilegal y arbitraria y sin razón alguna.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1069/2012 de 13 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun, según acredita el 

Testimonio Poder N° 529/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado 

el 7 de noviembre de 2012, cursante a fojas 21-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Al momento del operativo, según consta en el Acta de Comiso no se presentó 

documentación por el total de las mercancías, se presentó las DUI´s original Nº 

C-44550 y fotocopia legalizada C-7723, razón por la que los funcionarios del 

COA procedieron al comiso preventivo y posterior traslado al recito para el aforo. 

 

El cuadro A del informe de Cotejo Técnico Documental, respecto a los ítems 1, 

2, 4, 5, 9 al 13 señaló que no se presentó documentación de descargo de lo que 

se infiere la inexistencia de documentación que acredite su legal importación al 

país, respecto los ítems 3, 6, 7 y 8 se debe tener presente lo que señala el 

artículo 101 del DS 25870, que la declaración de mercancía debe ser completa, 

correcta y exacta; requisitos que no concurren las DUI´s C-44550 y C-42289; 

resulta evidente que la mercancía no fue introducida legalmente a territorio 

nacional, conducta que implica la comisión del ilícito por contravención de 

contrabando. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1069/2012 de 13 de 

septiembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 000841 el 9 de marzo de 2012, señala que funcionarios del 

COA, en la localidad de Viacha del departamento de La Paz, interceptaron un Bus 

marca: Mercedes Benz, color: Azul, Sin Placa, conducido por David Montes 

Machaca, en el Operativo denominado “Sajama”; en su interior encontraron 

artículos electrónicos detalles a determinarse en aforo físico; el conductor no 

presentó documentación por el total de las mercancías, adjuntó las DUI´s original C-

44550 y fotocopia legalizada C-7723, presumiendo el ilícito de contrabando 

procedieron a su comiso y depósito en el Recinto Aduanero de la DAB, fojas 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-087/12 del caso Sajama, se 

emite el 21 de marzo de 2012, señala que el Control Operativo Aduanero, el 9 de 

marzo de 2012, en la localidad de Viacha interceptó el Bus marca Mercedes Benz, 

color: Azul, Sin Placa, conducido por David Montes Machaca, en cuyo interior se 

encontró artículos electrónicos detalles a determinarse en aforo físico; el conductor 

presentó la siguiente documentación DUI´s original C-44550 y fotocopia legalizada 

C-7723 y presumiendo la comisión de contrabando contravencional se procedió al 

decomiso de la mercancía y su traslado a recinto aduanero DAB, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación. En cuanto al Valor de la mercancía 

decomisada el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0238/12 de 9 de 

marzo de 2012, establece un tributo omitido de 46.467,34 UFV’s. Acto notificado en 

secretaria el 23 de mayo de 2012 a David Montes Machaca, fojas 15-20 y 22 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 22 y 28 de mayo de 2012, los recurrentes 

solicitaron la devolución de su mercadería y del medio de transporte al efecto 

presentaron documentación de descargo, fojas 23-27 y 29-35 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0773/2012 de 30 de mayo de 

2012, Daniel Vargas Águila Técnico Aduanero I realiza el cotejo documental y haciendo 

mención a la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el Manual para el 



                                                                                                                                                                       Página 4 de 13 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, acápite de Aspectos 

Técnicos Operativos, numeral 10. Presentación de Descargos, en la parte conclusiva 

del informe señala que la mercancía no cuenta con documentación que sustente su 

legal importación y circulación por territorio nacional, sugiere proceder al comiso 

definitivo y posterior remate, fojas 48-51 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1069/2012 de 13 

de septiembre de 2012, en la parte resolutiva declara Probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Juana Francisca Poma Zarzuri y Erick 

Ignacio Colque Paucara y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención COARLPZ-C-087/12 de 21 de marzo de 2012 y posterior remate, 

acto administrativo que fue notificado en forma personal el 18 de septiembre de 2012 a 

Juana Francisca Poma Zarzuri y en secretaria el 19 de septiembre de 2012 a   Erick 

Ignacio Colque Paucara, fojas 55-59 y 61-62 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Erick Ignacio Colque Paucara y Juana Francisca 

Poma Zarzuri, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-1069/2012 de 13 de septiembre de 2012, fue admitida mediante Auto de 22 de 

octubre de 2012, notificado personalmente el 24 de octubre de 2012 al Administrador 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y al recurrente, fojas 16-18 

de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 7 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 21-22 de obrados.  

 

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en secretaría el 14 de 

noviembre de 2012, fojas 23-25 de obrados, período en el cual mediante memorial de 4 

de diciembre de 2012 el recurrente ratifico la prueba de descargo presentada ante la 

Administración Aduanera, asimismo mediante memorial de 24 de diciembre de 2012 

presentó alegatos en conclusiones; fojas 27 y 31 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Erick Ignacio Colque Paucara y Juana 

Francisca Poma Zarzuri, la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Vicios de Nulidad  

Los recurrentes manifiestan en el Recurso de Alzada que no se realizó una correcta 

valoración de la documentación presentada al momento del comiso y la presentada 

posteriormente, en consecuencia, existe una clara violación a sus derechos 

constitucionales, por este motivo solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; 

al respecto, corresponde el siguiente análisis:  

 

El último párrafo del artículo 98 de la Ley 2492 dispone que: practicada la notificación 

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos 

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 
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El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

  

El artículo 21 del DS 25568, que aprueba el Reglamento de la Unidad de Control 

Operativo Aduanero (COA) menciona que: Los medios y unidades de transporte con 

mercancías que fueren aprehendidos por la Unidad de Control Operativo Aduanero 

(COA), sin documentación o con documentación deficiente, serán custodiados y 

entregados en la administración aduanera mas próxima que cuente con recinto de 

depósito. 

 

La Resolución de Directorio RD 01.003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías señala que: 

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS 

1. Decomiso de Mercancías 

Efectuado el operativo aduanero con el decomiso de la mercancía por funcionarios del 

COA, la misma es depositada en un lugar adecuado y habilitado por el concesionario 

de recinto aduanero, para realizar la descarga y verificación física de la mercancía 

decomisada, en cualquier hora del día o de la noche, fines de semana o feriados, para 

lo cual se conformarán turnos de atención para  los funcionarios. 

Inmediatamente, el funcionario responsable del COA procede a convocar a los 

funcionarios de turno del Grupo de Trabajo de Inventariación y Valoración, y al 

responsable del recinto aduanero para la revisión física de la mercancía de manera 

continuada hasta su conclusión. 

En caso de que se trate de mercancía de difícil conservación, consumible o perecedera 

se debe priorizar la inventariación y valoración. 

5. Valoración  

Concluido el inventario, el Grupo de Inventariación y Valoración procederá a la 

valoración de la mercancía decomisada, a tal efecto, utilizará el formulario con número 

correlativo que corresponda, de acuerdo al Anexo 3. 
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La valoración deberá realizarse sobre el total de la mercancía decomisada (no 

considerar mercancía nacional) y contener todas las características obtenidas de la 

verificación física, utilizando los siguientes mecanismos de consulta: 

a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional. 

En caso de no contar con precios referenciales en la base de datos de la Aduana 

Nacional, podrá: 

b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas Web. 

 

Inicialmente corresponde señalar que de acuerdo con el Acta de Comiso N° 000841 de 

9 de marzo de 2012, efectivos del COA en la localidad de Viacha interceptaron el Bus, 

Mercedes Benz, color Azul, que transportaba artículos electrónicos, el conductor 

presentó documentación consistente en DUI´s original C-44550 y fotocopia legalizada 

C-7723; no se presentó documentación por el total de las mercancías, por este motivo, 

es que se procedió al decomiso de la mercancía, la misma que fue trasladada junto 

con el medio de transporte al recinto aduanero de DAB, para su verificación 

correspondiente conforme señala el artículo 21 del DS 25568 y el numeral 1. Decomiso 

de Mercancías de los Aspectos Técnico Operativos del Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado con RD 01-003-

11, por tanto el argumento del recurrente respecto a que contaba con documentación a 

momento del operativo es evidente. 

 

Se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, 

para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del recurrente, con la 

presentación de pruebas y si las mismas fueron consideradas y valoradas, en 

resguardo de su debido proceso y siguiendo lo determinado por la Ley y la normativa 

como una garantía de su seguridad jurídica; se evidencia que la actuación de la 

Administración de Aduana Interior La Paz, se ajustó a lo dispuesto en la normativa 

vigente, toda vez que reconoce en la misma acta de comiso la presentación de las 

mencionadas DUI’s. 

 

De acuerdo con los antecedentes administrativos, se evidencia que notificada el Acta 

de Intervención Contravencional operativo “Sajama” el 23 de mayo de 2012, durante el 

plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2494, los recurrentes presentaron 

documentación adjunta al memorial de 28 de mayo de 2012, pruebas consistentes en 

la DUI C-42289 (original) y Factura de Reexpedición N° 153013 (copia simple), que 
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fueron evaluadas en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0773/2012 y sobre 

cuya base se  emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-1069/2012.  

 

El contexto referido precedentemente, la Resolución Sancionatoria recurrida, 

evidencia que si fue considerada la documentación presentada como descargo, toda 

vez que hace referencia textual de las DUI´s presentadas en el primer considerando 

señala lo siguiente: En fecha 22 de mayo de 2012 mediante hoja de ruta 

SPCCR2012-968 Juana Francisca Poma Zarzuri, presenta documentos de descargo 

y en fecha 28 de mayo de 2012 Erick Ignacio Colque Paucara con hoja de ruta 

SPCCR2012-1004, por lo que es considerado mediante informe técnico AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-0773/2012 de fecha 30 de mayo de 2012, por el licenciado Daniel 

Vargas Águila Técnico Aduanero I, realizando el análisis técnico documental: DUI C-

42289, C-44550 y C-7723, asimismo, señala específicamente el motivo de rechazo 

de esta documentación, toda vez que refiere que la documentación presentada no 

coincide en modelo con la mercancía comisada encontrada en el aforo físico, 

además, realiza una descripción de todos los ítems con las correspondientes 

observaciones y la documentación presentada como descargo; consecuentemente, la 

Administración Tributaria Aduanera, sí efectuó su labor en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 y el procedimiento establecido 

en la Resolución de Directorio RD 01-011-09, sin vulnerar los principios de seguridad 

jurídica, el debido proceso y derecho a la defensa de la recurrente, previstos por los 

artículos 115, 117-I, 119 y 120-I de la CPE; bajo esas circunstancias de orden legal, 

al ser inexistente los vicios de nulidad invocados por el recurrente, corresponde 

desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

 

Contrabando Contravencional  

Los recurrentes mencionan que como legales propietarios de la mercancía comisada y 

del medio de transporte, presentaron documentación de descargo que ampara la legal 

internación a territorio boliviano de la mercadería referida; al respecto, corresponde lo 

siguiente: 
 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

3. Omisión de pago;  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y  

6. Las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: 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. La Ley 100 en su 

artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, dispone que se 
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modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario, modificado por el artículo 56 del Presupuesto 

General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 200.000.-(DOSCIENTOS Mil 

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

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

De la revisión del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0773/2012 de 30 de 

mayo de 2012, evidencia en el punto III análisis técnico documental, la Administración 

Aduanera detalla toda la documentación presentada como descargo consistente en las 

DUI’s C-42289, C-44550 y C-7723, asimismo, establece que la mercancía aforada y 

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0238/2012, cotejada en 

el Cuadro A, no cuenta con documentación que sustente su legal importación y 

circulación por territorio nacional, de esta manera demuestra que valoró toda la 

documentación presentada por el recurrente como prueba de descargo. 

 

En este sentido, el cuadro “A” parte integrante del mencionado informe, detalla cada 

uno de los ítems señalando la descripción y cantidad de la mercancía aforada, la 

documentación soporte presentada y finalmente en la columna de observaciones 

señala el resultado del cotejo técnico realizado; considerando esta documentación 

el Informe concluyó, después de realizar el cotejo la mercancía decomisada y las 

DUI’s presentadas, recomendando el comiso definitivo y posterior remate de la 

mercancía descrita en el Cuadro “A”, por no contar con documentación de respaldo; 

en este sentido y en aplicación del principio de la verdad material establecido en el 

inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso, en virtud del artículo 201 

del Código Tributario, que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad 

de los hechos en oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente 

respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, en 

consecuencia, ésta instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, 

está en la obligación de proceder a compulsar los citados documentos, 

considerando lo siguiente: 
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DUI 

 

ITEM 

 

CANTIDAD 

 

CARACTERISTICAS 

1 541 Televisor marca LG, KONKA, PREMIER 14”, 21”, CTV-3277SR, CTV-3063SR 

C-42289 
2 15 

Televisor LCD/LED marca SAMSUNG 32”, 42”, UN32D400NXZQ, 

UN40D5500RRXZQ 

1 80 
Parlantes Stereo SONY, MOD: SH2000P (PAR), SS-WGR888P/ME2 y SS-

ZUX999P/ME2 
C-44550 

2 224 
Equipo de sonido y sistema de audio LG y SONY, diferentes modelos según 

factura de reexpedición 

 
ITEM CUADRO DE VALORACION AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/238/2012 
DOCUMENTOS  OBSERVACIONES 

3 

EQUIPO DE SONIDO 

MARCA SONY GENEZI 

IND. CHINA MODS MHC-

EX66 (5 UNID.) 

MHC-EX88 (15 UNID.) 

C-44550 pagina de 

documentos adicionales fs. 

37-41 Ant. Administrativos. 

Factura reexpedición Nº 

161088  

La mercancía se encuentra amparada, con 

relación al modelo MHC-EX66 (5 unidades), la 

documentación adjunta a antecedentes por la 

propia administración tributaria fs. 37 señala en el 

Nro. 21, partida 8527910000, equipo de sonido 

Sony, modelo MHC-EX66, CANTIDAD 20 

(DOCUMENTO ADICIONAL A LA DUI C-44550. 

7 

TELEVISOR LED DE 40” 

MARCA SAMSUNG IND. 

MEXICO MOD. 

UN40D5500RR – 26 

UNID. 

C-42289, pagina de 

documentos adicionales fs. 

42-47 Ant. Administrativos 

Factura reexpedición Nº 

153013 

La mercancía se encuentra amparada, la 

documentación adjunta a antecedentes la factura 

de reexpedición que señala la DUI C-42289 como 

documentación soporte fs. 31 y por la propia 

administración tributaria fs. 42, señala en el Nro. 

17, Televisor LED 40”, marca Samsung, modelo 

UN40D5500RR, CANTIDAD 5 (DOCUMENTO 

ADICIONAL A LA DUI C-42289. 

 
 
De lo relacionado precedentemente se tiene que las DUI´s C-44550 y C-42289, fojas 

37-47  presentadas en calidad de descargo amparan parcialmente los ítems 3 y 7 del 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/238/2012, respecto al ítem 3 los 

equipos de sonido, modelo MHC-EX66, en 5 unidades; respecto al ítem 7, según la 

DUI C-42289, en 5 unidades. Con relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 al 13  la 

documentación de descargo no exponen mayor referencia o datos relativos a las 

características de ésta mercancía; asimismo, se tiene que no se acompañó la 

documentación soporte debido a que las  DUI´s en las páginas de información 

adicional, no contienen datos específicos sobre las características de la mercancía. 

 

Es pertinente referir que de acuerdo a lo previsto en el “Procedimiento de 

Régimen de Importación para el Consumo” aprobado por RD 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005, de la Aduana Nacional de Bolivia, la Declaración Única de 
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Importación debe contener datos relacionados a las mercancías, detallando las 

características necesarias para su inmediata identificación, al efecto el declarante 

puede también hacer uso de la Página de Información Adicional de la Declaración 

para detallar las características esenciales que permitan y faciliten su plena 

identificación (marca, modelo, numero de serie, número de lote, colores, etc.). Las 

DUI´s presentadas, con relación a los ítems no amparados, no consignan la 

información relativa o que corresponda a la descripción de la mercancía aforada y 

en otros casos a las características de la mercancía que pretende amparar, al 

respecto se evidencia que las cantidades así como los modelos no tienen 

relación, de manera tal que incumple lo previsto en el articulo 101 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, en sentido de que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta. La documentación presentada ante la 

Administración Tributaria Aduanera, que fue objeto de compulsa en esta instancia 

recursiva no ampara la mercancía (Ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 al 13) objeto de decomiso, 

al no coincidir la documentación con la mercancía aforada por un lado y no existir 

pruebas suficientes que demuestren la legal importación a territorio aduanero 

nacional.  

 

En ese contexto, al ser evidente que la mercancía incautada no tiene relación de 

correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI’s presentadas; es necesario 

señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; sin embargo, el recurrente 

durante la tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que las DUI’s 

presentadas en el proceso administrativo amparan la legal importación de la totalidad 

de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

087/12 de 21 de marzo de 2012, toda vez que no existe una correspondencia entre la 

documentación aparejada respecto a la mercancía incautada; consecuentemente, toda 

vez que la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-087/12, se encuentra amparada parcialmente en las DUI´s C-42289 y C-44550 y 

respecto los Ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 al 13, no cuentan con documentación que demuestre 

su legal importación a territorio nacional, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1069/2012 de 13 

de septiembre de 2012. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1069/2012 de 13 de septiembre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra 

Juana Francisca Poma Zarzuri y Erick Ignacio Colque Paucara; consecuentemente, 

corresponde dejar sin efecto el comiso definitivo de los ítems: 3 (5 unidades, equipos 

de sonido, marca Sony, modelo MHC-EXE66) y 7 (5 unidades); y, se declara firme y 

subsistente el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, 3 (15 unidades), 4, 5, 6, 7 (21 

unidades), 8 al 13, relativo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

087/12. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  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. 

 


