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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0034/2014 

 

Recurrente: Domisania Vargas Ajata   

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por 

Wilder Fernando Castro Requena 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0137/2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fecha: La Paz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Domisania Vargas Ajata, 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  

Domisania Vargas Ajata, mediante memorial presentado el 15 de octubre 2013, 

cursante a fojas 11-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 

2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente:                                                                               

 

Señala que el acto impugnado es injusto y contrario a sus intereses, ya que dispuso 

declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en contra 

de su persona, situación que no es aceptable, pues nacionalizó toda su mercancía y 

sin asidero legal la Administración Aduanera pretende decomisarla, involucrándola en 

un ilícito que no cometió; y que la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-

SPCCCR N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013, en la descripción del Cuadro 

de Valoración ORUOI-VA 304/2011 no estableció objetivamente cuales los tributos 

omitidos a impugnar. 
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Manifiesta que en el proceso penal, solamente se valoró la DUI C-1318 porque no 

hizo su apersonamiento ante esa instancia por temor de la aplicación de la Ley 100, y 

que su mercadería contaba con la documentación legal, toda vez fueron dos 

importadoras las que nacionalizaron el mismo día en Pisiga la mercancía únicamente 

con la diferencia de modelos, y que por presión de espacio se cargó parte de su 

mercancía  en el otro camión y otra parte en su camión lo que ocasiono la confusión. 

 

Refiere que conforme el artículo 95 de la Ley 2492 (CTB), presento como descargo la 

DUI C- 1317 que ampararía la mercancía cargada erróneamente al camión con placa 

de control 2363-DUE que por motivos explicados anteriormente soló la presentó al 

proceso contravencional; asimismo, señala que el Informe Técnico AN-GRGR-

SPCCR N° 1065/13 de 30 de agosto de 2013 estableció que la documentación 

presentada por Domisania Vargas Ajata, es decir, la DUI C- 1317 amparan los ítems   

1, 2, y 3 (debió decir del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 304/2011) por 

corresponder con lo encontrado físicamente. Es así que la Administración Aduanera, 

invalidó el Informe Técnico emitido, y por ende su prueba, con el argumento de que 

debía de presentar sus documentos ante el fiscal. 

 

Manifiesta que debería demostrársele en que caso y a quien se le habría vendido la 

mercancía para considerar la reutilización de la DUI C-1317, toda vez que es hasta 

ahora que la presenta; continua y señala que la mercancía habría salido el mismo 4 

de abril de 2011, con DUIS C- 1317 y C- 1318, por lo que la prueba seria obvia,  

demostrando bajo el principio de buena fe y la sana critica, que la hipótesis de la 

Administración tendría relación en tiempo, lugar exacto y preciso que se puede 

comprobar con la documentación. 

  

Refiere que en relación al peso, éste se determina a la llegada de la carga y no así 

en la salida, ya que influyen otros aspectos, como ser la confusión en la carga y el 

diésel que desgasta el camión, por lo que no son argumentos que respalden la 

ilegalidad de la mercancía y que el Técnico lo habría considerado como legal; por 

otro lado por su paso por el Control Aduanero Operativo COA, estos no revisaron su 

camión y que si  hubiera sido así se reflejara tal confusión. 

 

Señala que conforme al inciso II del artículo 48 de la Ley 2341 (LPA), la 

Administración Aduanera invalidó su prueba, apartándose del Informe Técnico, bajo 
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el argumento de que la mercancía no está amparada, y la facultad de incrementar la 

multa al medio de transporte, aunque el informe refería y consideraba la mercancía 

legal, cita el artículo 74 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio 01-005-13 

de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional respecto a Aspectos Técnicos y Operativos, numerales 

10 y 11, referidos al procedimiento tributario, la sujeción y la sustanciación del mismo, 

así como la emisión del informe final y sus aspectos, de ahí que la Resolución 

aprobada por el Responsable de la SPPCR refuta la aprobado por el Informe 

Técnico, contradiciendo el mismo, por lo que hace ver que no hay seriedad en las 

decisiones asumidas, toda vez que las Resoluciones emitidas deben hacerse sobre la 

base de un informe técnico, no pudiendo la Aduana Nacional argüir el artículo 48, 

inciso II de la Ley 2341 (LPA), por lo que resulta  inconstitucional, ilegal y ajeno a 

toda verdad, el haber cobrado una multa que no correspondía y pretender decomisar 

la mercadería. 

 

Indica que el abogado Responsable de la SPCC, al apartarse del Informe Técnico, 

devolvió el camión y la mercancía de Angélica Mamani García, pero no la suya, de 

ahí que si estuviera facultado para apartarse del informe (aspecto que no le faculta el 

conforme la RD 01-005-2013), no debió devolver a nadie de forma parcial o total la 

mercancía a sus dueños, aspecto que haría nula Resolución, vulnerando sus 

derechos constitucionales, como son el derecho al trabajo a la presunción de 

inocencia, dejándola en total indefensión, toda vez que no habría sido sometido a un 

debido proceso, cuando la mercancía ha sido sometida a control aduanero, fue 

considerada legal por el Supervisor y Técnico, evidenciando actos contrarios a la Ley  

tanto de forma como de fondo que afectan y lesionan sus intereses, violación a los 

artículos 47.1 CPE y 69 de la Ley 2492 como la Ley 1990.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Wilder Fernando Castro Requena según Memorandum Cite N° 
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1905/2013, por memorial presentado el 7 de noviembre de 2013, fojas 29-40 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Refiere inicialmente que el proceso fue desarrollado en sede penal, dentro del cual se 

elaboró el Informe ORUOI SPCCR N° 1509/2011 de 5 de agosto de 2011, el cual 

evalúa la DUI C-1318 presentada el momento del operativo, estableciendo que la 

mercancía registrada en el ítem 1, 2, 4, y 5 del Cuadro de Valoración ORUOI SPCCR 

N° 710/2011 de 1 de agosto de 2011 no se encuentra amparada por la documentación 

presentada como descargo y se encuentra dentro el alcance de los incisos a), b) g) del 

artículo 181 de la Ley 2492 (CTB); que el ítem N° 1 de la DUI C- 1318 ampara el ítem 3 

del Cuadro de Valoración; considera que con la publicación de la Ley que modifica el 

importe para el ilícito de contrabando estableciendo el monto a UFVS 200.000 la 

conducta es considerada como contravención aduanera. 

 

Señala que una vez radicado el proceso en Sede Administrativa mediante Auto de 3 de 

julio de 2013, este fue notificado a las partes el 10 y 17 de julio de 2013 a Florencio 

Ciro Calizaya y Angelia Mamani García respectivamente; es así que el 15 de julio de 

2012 se apersonan a la Administración Aduanera Florencio Ciro Calizaya Rodriguez y 

Rita Mamani Colque, solicitando la devolución del acople decomisado y a Rita Mamani 

Colque el vehículo con placa de control 2363-DUE al efecto acompaña documentación 

a ser evaluada en la instancia pertinente; asimismo Domisiana Vargas Ajata solicitando 

la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4, y 5 del Cuadro de 

Valoración, la DUI C- 1317 a ser evaluada. Indica al Informe Técnico AN-GROGR-

SPCCR N° 1065/2013 de 30 de agosto de 2013,  como a la Resolución Administrativa 

AN-GROGRU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de setiembre de 2013 describiéndola 

en cada una de sus partes.  

 

Manifiesta que el artículo 4 inciso d) y 48 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) establecen 

el principio de verdad material en oposición a la verdad formal, es fundamental 

respecto a la decisión que finalmente adopte la Administración tributaria en el 

procedimiento, en consecuencia se ajustara a los hechos prescindiendo que ellos 

hayan sido alegados y probados por el particular o no, es así que en virtud a las 

disposiciones legales puede la autoridad administrativa resolver apartándose del 

contenido del Informe Técnico. 
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Refiere que la valoración de la prueba de la sana crítica consagrado en el artículo 81 

del Código Tributario, resultó extraño que el proceso al haber sido de orden penal en 

principio, Domisiana Vargas Ajata, no se haya apersonado al mismo, ni haya ofrecido 

pruebas de descargo, dando origen a la emisión del Auto Interlocutorio Resolución 

Judicial N° 833/2012 de 30 de septiembre de 2011 donde el Juez Instructor en lo Penal 

Cautelar N° 2, Sergio Vásquez Jiménez, autorizó el remate anticipado de la mercancía 

descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 304/2011, asimismo al momento de 

la notificación se les dio a conocer que pueden hacer uso del Recurso de Apelación 

Incidental. 

 

Indica que se debe de considerar el incumplimiento a lo previsto en el Decreto 

Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010 que Reglamenta la Ley N° 037 de 10 

de agosto de 2000 y modifica el DS 25870, toda  vez que este reglamenta las 

condiciones exigidas para el traslado interno de mercancías en rutas 

interdepartamentales e interprovinciales  aspectos que no fueron tomados en cuenta 

por parte del sujeto pasivo a momento del operativo; seguidamente que la mencionada 

DUI en el reverso tiene registra el peso de salida de recinto aduanero, aclarando que 

dicho peso, es un elemento que asegura que este salió con la carga que le 

corresponde, desvirtuando el argumento que habría confusión al momento de carguío, 

el cual tiene la participación de técnicos aduaneros y del concesionario hasta del 

mismo importador. 

  

Arguye que en el caso de que fuera cierta la versión de que el 6 de abril de 2011, la 

mercancía del camión con placa 2363-DUE hubiera sido cargada al camión con placa 

467-NYK y viceversa, ambos hubieran sido interceptados esa misma fecha por el COA, 

que de la revisión a la DUI 2011/421/C-1317, verifico que lleva estampada el sello de 

verificación del COA en el Puente Español, de lo que se infiere que el 6 de abril de 

2011 el camión con placa 467-NYK presentó dicha DUI al COA, por ello esa DUI ya fue 

utilizada para demostrar la legalidad de la mercancía transportada el 6 de abril de 2011 

por el camión con placa 467-NYK; y que el 15 de julio de 2013, Domisania Vargas 

Ajata, presentó a la Aduana la DUI 2011/421/C-1317, para pretender demostrar la 

legalidad de la mercancía transportada por el camión con placa 2363-DUE, lo que 

implica que la DUI ya fue utilizada.           
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Señala que en cuanto a las pruebas aportadas sobre el medio de transporte y la 

revisión de los datos técnicos de dicho motorizado, en los sistemas autorizados de la 

Aduana Nacional, se señala que los mismos si amparan al vehículo con placa de 

control N° 2363-DUE, y que a efectos de realizar la devolución el sujeto pasivo debe de 

presentar ante la Administración Aduanera, el Informe y Certificado de Autenticidad de 

Vehículos, emitido por DIPROVE y realizar el pago de la multa en sustitución del 

comiso del medio de transporte, conforme al parágrafo III del artículo 181 de la Ley 

2492 (CTB) por lo que no puede detener al medio de transporte que cumplió con todos 

los requisitos, ya que procedió con el pago de la multa del 50% con Recibo N° 4788 de 

1 de octubre de 2013. 

 

Refiere que el Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010 Disposiciones 

Adicionales Disposición Adicional Única establece el contenido de la declaración de 

mercancías, asimismo, que la jerarquía administrativa, no se puede contravenir a las 

Leyes jerárquicas como es la Ley 2492 (CTB), la Ley 1990 y en caso de vacíos la Ley 

del Procedimiento Administrativo, de acuerdo a los antecedentes del expediente no se 

demuestra que se haya vulnerado los derechos del sujeto pasivo, por ello la 

Resolución Administrativa no incurrió en violación o contravención a preceptos legales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 01465 de 6 de abril de 2011, señala que en el Puesto Control 

Puente Español, se procedió al comiso preventivo de un vehículo de las  siguientes 

características: Camión, Marca: Volvo FH-12, Color: Blanco, Placa de control: 2363-

DUE, conducida por Florencio Ciro Calizaya Rodríguez, fojas 13 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención COARORU-0004/11 de 7 de abril de 2011, que señala que el 6 

de abril de 2011, a horas 6:55 cuando se realizaba el patrullaje móvil de control 

rutinario de mercancía y vehículos indocumentados, en el puesto de control Policial 

Puente Español, de la ciudad de Oruro se interceptó un camión tipo tráiler, marca 
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Volvo FH-12, color blanco, placa de control 2363-DUE, conducida por Florencio Ciro 

Calizaya Rodríguez, con Cédula de Identidad y Licencia de Conducir 3109258 Or. Cat. 

“C” a quién se identificaron funcionarios del COA, en el momento de la intervención se 

puedo evidenciar la siguiente mercancía: mercancía, cantidad, procedencia a 

determinarse en aforo físico, en el lugar la persona responsable (conductor) presentó 

en original la factura ALBO N° 737, Recibo F.F.P. PRODEM S.A. N° R 1970, 

Constancia de Entrega de Mercancías Pase de Salida, DUI C-1318 de 4 de abril de 

2011, documento donde la mercancía no coincide con la DUI, ante esta irregularidad y 

presumiendo el hecho ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía y medio de transporte para ser trasladado y depositado en la DAB, para su 

respectivo Aforo Físico, Inventariación, valoración e investigación correspondiente 

conforme a normas, mercancía cuyo valor FOB es de $us70.641,16, fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Cuadro de Valoración N° ORUOI VA-304/2011 de 12 de abril de 2011, Caso “CEJA”, 

establece un valor FOB de $us70.641,16 y un total de tributos omitidos de 139.864.- 

UFV’s, fojas 14-15 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Comunicación Interna AN-GROGR-ULEOR N° 502/2013 de 28 de junio de 

2013, se remite la Carpeta del Caso “CEJA”, del Jefe de Unidad Legal a.i. de la 

Gerencia Regional Oruro, Raimundo Acho Marca, dirigida a la Administración de 

Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro, Daniel Villafuerte Velásquez, 

fojas 364 de antecedentes administrativos. 

  

Con Memoriales de 15 de julio de 2013, Rita Mamani de Colque, solicitó dentro el plazo 

previsto por Ley la devolución de su herramienta de trabajo, el Camión marca: volvo, 

tipo F.12, modelo 2003, motor N° D12306406, chasis N° YV2A4CFA03B326003  con 

placa de control 2363 DUE y características en su documentación RUA; asimismo 

Florencio Ciro Calizaya Rodríguez, solicitó dentro el plazo previsto por Ley, la 

devolución del acople saneado mediante Ley 133 y que cuenta con la DUI C-326 de 19 

de enero de 2013, a este efecto acompaña copia de la factura N° 16474, con 

Formulario N° 213785, por lo que en el marco de la Ley 317, y siendo el trámite 

estrictamente Contravencional lo solicitó, fojas 423 y 436 de antecedentes 

administrativos. 
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Por memorial de 15 de julio de 2013, Domisania Vargas Ajata, se apersonó, presentó 

pruebas y pidió devolución de mercadería que ampara la DUI C-1317 de 4 de abril de 

2011, acompañó su Cédula de Identidad en fotocopia, factura N° 742 en original, la 

Constancia de Entrega de Mercancías Pase de Salida, la DUI C-1317 en original y la 

Certificación de Weibin Zhong, fojas 440-450 de antecedentes administrativos.  

 

Por Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 1065/2013 de 30 de agosto de 2013, que 

concluyó sobre la mercadería de los ítems 1 (147 Unid.), 2 y 3 registrada en el Cuadro 

de Valoración N° ORUOI-VA N° 304/2011 de 12 de abril de 2011, si se encuentra 

amparada, debido a que presentaron documentación que acredite su legal internación 

y/o comercialización; que la mercancía de los ítems 1, (6 Unid.), 4 y 5 registrada en el 

Cuadro de Valoración no se encuentra amparada, debido a que no presentaron 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o presentaron 

documentación que no se encuentra enmarcado dentro de la normativa vigente, por lo 

que la mercancía de los ítems descritos se encuentran al alcance del inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), que la DUI IM4 N° 2009/421/C-7880 de 10 de 

septiembre de 2009, el Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor 

(CRPVA) 2T8OPDHI de 13 de octubre de 2009, emitida por el Gobierno Municipal de 

Oruro, si amparan al vehículo con placa de control 2363-DUE con número de chasis 

YV2A4CFA03B326003, decomisado preventivamente con el Acta de Intervención 

COARORU-C-0004/2011 caso denominado “CEJA”; que la DUI IM4 N° 2012/401/C-

326 de 19 de enero de 2012, si ampara al semirremolque con número de chasis 6384, 

decomisado preventivamente con el Acta de Intervención COARORU-C-0004/2011 

caso denominado “CEJA”. 

 

 Continua señalando que de acuerdo al Informe de 28 de agosto de 2013, Certificado 

de Autenticidad de Vehículos N° 01900 de 28 de agosto de 2013, y el Calco Numérico 

de Semirremolque, documentos elaborados y suscritos por el Sgto. 2do Willy Canqui 

Mendoza – Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, el medio de transporte con 

Placa de Control 2363-DUE con número de chasis YV2A4CFA03B326003 y la Unidad 

de Transporte con número de chasis 6384, no se encuentran observados y no se 

encuentran registrados como robados; que en sustitución del comiso del medio de 

transporte se debe cancelar una multa que asciende a Bs.55.702,05 o su equivalente 

en UFV´s actualizables a la fecha de pago, correspondiente al 50% del valor CIF de la 

mercadería indocumentada y que de acuerdo al Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 
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304/2011 de 12 de abril de 2011 se establece que el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía decomisada no supera las 200.000 UFV´s y de acuerdo al artículo 160 

numeral 4 y en concordancia con el segundo párrafo del punto IV del artículo 181 de la 

Ley 2492 (CTB) (modificado por la Cláusula Decima Sexta de las Disposiciones 

Adicionales de la Ley 317  de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General 

del Estado – Gestión 2013, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 12 de diciembre 

de 2012) este hecho se considera Contrabando Contravencional, fojas 457-467 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013, Caso “CEJA”, 

que en su parte resolutiva, declara probada la contravención por contrabando en contra 

de Domisania Vagas Ajata y Florencio Ciro Calizaya Rodríguez, en consecuencia 

dispone: El comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4 y 5 del Acta 

de Intervención COARORU-C-0004/2011 de 7 de abril de 2011 y Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 710/2011 de 1 de agosto de 2011, y su procesamiento en aplicación del 

artículo 192 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 317 de 11 de diciembre de 

2012, acto notificado a  Domisania Vagas Ajata el 25 de septiembre de 2013, fojas 

501-513 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Domisania Vagas Ajata contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 

2013, fue admitido mediante Auto de 17 de octubre de 2013, notificado personalmente 

al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y mediante cedula a 

Domisania Vagas Ajata, ambos el 23 de octubre de 2013, fojas 22-27 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada 

legalmente por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 7 de 

noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los 

antecedentes administrativos del caso, fojas 29-40 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 
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inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes, el 

13 de noviembre de 2013 fojas 41-43 de obrados. 

 

Por Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-745/2013 de 4 de diciembre de 2013, se remite el 

expediente N° ARIT-ORU-0137/2013, que fue radicado mediante Auto de 9 de 

diciembre de 2013, fojas 44-46 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Domisania Vargas Ajata en el Recurso de 

Alzada; 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.    

 

De la prueba presentada en instancia Administrativa 

Domisania Vargas Ajata señala que en el proceso penal, solamente se valoró la DUI 

C-1318, toda vez que no hizo su apersonamiento ante esa instancia a efectos de la 

aplicación de la Ley 100, y que conforme el artículo 95 de la Ley 2492 (CTB), recién 

presentó como descargo la DUI C- 1317 que ampararía la mercancía cargada 

erróneamente al camión con placa de control 2363-DUE, que por motivos a la 

Aplicación de la Ley 100 soló la presenta al proceso contravencional; que mediante 

Informe Técnico AN-GRGR-SPCCR N° 1065/13 de 30 de agosto de 2013 estableció 

que la documentación presentada amparan los ítems 1, 2, y 3 por corresponder con 

lo encontrado físicamente, y la multa en sustitución del comiso del vehículo, al 

respecto se tiene el siguiente análisis: 
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El artículo 98 dela Ley 2492 establece que una vez notificada la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta 

(30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Por otro lado el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo dispone que  

I. El procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todas sus etapas y se 

tramitará de acuerdo con los principios establecidos en la presente Ley. 

II. En cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular 

argumentaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio, los cuales 

serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente 

resolución. 

 

Asimismo el 47 de la  citada Ley establece que: Los hechos relevantes para la decisión 

de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho. 

I. El plazo de la forma de producción de la prueba será la determinada en el 

numeral III del presente artículo, salvo lo expresamente establecido conforme a 

reglamentación especial establecida para cada sistema de organización 

administrativa, aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos 

en el Artículo 2° de la presente Ley. 

 

II. La autoridad administrativa, mediante providencias expresas, determinará el 

procedimiento para la producción de las pruebas admitidas. El plazo de prueba 

será de quince (15) días. Este plazo podrá prorrogarse por motivos justificados, 

por una sola vez y por un plazo adicional de diez (10) días. 

 

III. La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias. Las pruebas serán valoradas de acuerdo al 

principio de la sana crítica. 
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IV. Los gastos de aportación y producción de las pruebas correrán por cuenta de 

los interesados que las soliciten. 

 

El artículo 88 del DS 27113 determina que: I. Las autoridades administrativas que 

intervienen en el trámite realizaran las diligencias para la averiguación de los hechos 

que fundamentan su decisión, sin perjuicio de derecho de los interesados de ofrecer y 

producir las pruebas que sean pertinentes. 

II. La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad 

e informalismo. En la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su 

admisión y producción. 

Previamente aclarar que, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto 

General del Estado – Gestión 2013, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 12 de 

diciembre de 2012 establece que cuando el valor de los tributos omitidos objeto de 

contrabando no superen la cuantía de las 200.000 UFVs se considera Contrabando 

Contravencional, en ese entendido, se advierte que mediante Auto Administrativo AN-

GROGR ORUOI SPCC N° 814/2013 de 3 de julio de 2013, se radicó el Proceso con 

Acta de Intervención COARORU-0004/11 de 7 de abril de 2011, correspondiente al 

operativo denominado CEJA; es así que se abrió el proceso por vía administrativa, 

correspondiendo a las partes hacer uso de sus derechos y obligaciones por medio de 

esta vía, es decir, que los interesados pueden formular argumentaciones y aportar 

documentos y otros elementos de juicio, los cuales deben ser tomados en cuenta por el 

órgano Administrativo. 

 

En ese sentido, la Administración Aduanera otorgó (3) tres días hábiles para la 

presentación de descargos a la referida Acta de Intervención conforme lo establecido 

en el párrafo segundo del artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), que por memorial de 15 de 

julio de 2013, Domisania Vargas Ajata, se apersonó a la Administración y presentó 

pruebas pidiendo la devolución de mercadería que está amparada por la DUI C-1317 

de 4 de abril de 2011, de ahí que la Administración Aduanera está en la obligación de 

considerar los argumentos y pruebas presentadas ante esa instancia, aunque estas no 

hubieran sido presentadas en instancia penal, conforme lo establecido en el artículo 47 

de la Ley 2341 (LPA) y 88 del DS 27113 (RLPA), es así que se puede advertir que la 

Administración Aduanera considera la DUI presentada a momento de emitir en el 
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Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 1065/2013 de 30 de agosto de 2013, 

consiguientemente, se considera que la DUI presentada se valoró, por tanto no era 

requisito en este proceso contravencional que se hubiera presentado o no pruebas por 

la vía penal.  

 

De la no consideración del Informe Técnico por la Administración Aduanera 

Señala que conforme al inciso II del artículo 48 de la Ley 2341 (LPA), la 

Administración Aduanera invalidó su prueba, apartándose del Informe Técnico, bajo 

el argumento de que la mercancía no está amparada, y se facultad de incrementar la 

multa al medio de transporte, aunque el informe refería y consideraba la mercancía 

legal, cita el artículo 74 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio 01-005-

13, de ahí que la Resolución aprobada por el Responsable de la SPPCR refuta la 

aprobado por el Informe Técnico, contradiciendo el mismo, haciendo ver que no hay 

seriedad en las decisiones asumidas, toda vez que la Resolución emitida debe 

hacerse sobre la base de un informe técnico, no pudiendo la Aduana Nacional argüir 

el artículo 48, inciso II de la Ley 2341 (LPA), por lo que resulta  inconstitucional, ilegal 

y ajeno a toda verdad, el haber cobrado una multa que no correspondía y pretender 

decomisar la mercadería. 

 

Menciona que al apartarse del Informe Técnico, devolvió el camión y la mercancía de 

Angélica Mamani García, pero no la suya, de ahí que si estuviera facultado para 

apartarse del informe no debió devolver a nadie de forma parcial o total la mercancía 

a sus dueños, aspecto que haría nula Resolución, al respecto se tiene: 

 

El artículo 47 de la Ley 2341 (LPA), ordena que I. Los hechos relevantes para la 

decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. 

 

El parágrafo II del artículo 48 de la citada Ley establece que  Salvo disposición legal en 

contrario, los informes serán facultativos y no obligarán a la autoridad administrativa a 

resolver conforme a ellos. 
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La Resolución de Directorio 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el 

Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional respecto a 

Aspectos Técnicos y Operativos, punto 10, establece que el Informe Técnico: 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y 

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las 

siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuara la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La verificación de las DUI´s y/o Manifiestos Internacionales de Carga 

(MIC/DTA,TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana 

Nacional, comprobando que los documentos presentados se encuentren 

registrados y que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá 

mencionar en el informe. 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación  soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte.    

El Informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero designado, 

debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 7, con 

especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable de la SPCC, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal.  

 
De la misma forma el numeral 11.  Resolución Sancionatoria, Final o Administrativa 

a) Abogado Responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal 

El abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal, en el plazo de cinco 

(5) días hábiles computable a partir de la recepción del cuaderno del proceso, 

elaborará el proyecto de Resolución, en una de las siguientes formas: (…) 

 

Resolución Administrativa que declara probada en parte la comisión de contrabando 

Contravencional y dispone el comiso definitivo de la mercancía indocumentada a favor 

del Estado, y la devolución de la mercancía debidamente respaldada, sobre la base del 

Informe Técnico que establezca que se encuentra amparada por la prueba documental 
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presentada o verificada en los sistemas de la Aduana Nacional, según corresponda. 

Anexo 6D. (…) 

 

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 1065/2013 de 30 de agosto de 2013, 

concluyó en su punto 1 que la mercadería de los ítems 1 en (147 unid); 2 y 3 registrada 

en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA N° 304/2011, si se encuentra amparada, 

debido a que presentaron documentación que acreditó su legal internación y/o 

comercialización; en su punto 2 señaló que la mercancía de los ítems 1 en (6 unid), 4 y 

5 registrada en el Cuadro de Valoración no se encuentra amparada, porque no 

presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía, por lo 

que los ítems 1 en (6 unid), 4 y 5 se encuentran alcanzados por lo establecido en el 

inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Consecutivamente, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013, 

estableciendo expresamente que conforme el artículo 48, parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA) la Resolución Administrativa apartarse de las recomendaciones propuestas en el 

Informe, por lo que en su parte resolutiva declara probada la contravención por 

contrabando en contra de Domisania Vagas Ajata, acto notificado el 25 de septiembre 

de 2013, fojas 501-513 de antecedentes administrativos.  

 

Bajo ese contexto, es necesario aclarar que los informes que se juzguen necesarios, 

previos a emitir una resolución final, deben estar fundamentados en esta o la 

conveniencia de misma, sin embargo, estos informes son facultativos, es decir no 

obligan a la Autoridad Administrativa a resolver conforme ellos.  

 

Ahora bien, conforme el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) que faculta a la 

Administración Tributaria Aduanera dictar normas administrativas de carácter general a 

efectos de aplicación de las normas tributarias, de ahí que en uso de esa facultad 

emite la RD 01-005-13 Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional respecto a Aspectos Técnicos y Operativos, numerales 10 y 11 que 

establece el procedimiento a seguir dentro del proceso administrativo de 

Contrabando Contrevencional. 
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Sin embargo, en aplicación del artículo 74 numeral 1 establece que a falta de 

disposición expresa, se aplicaran supletoriamente la Ley del Procedimiento 

Administrativo, es así, que para el caso bajo análisis, es así que en virtud a lo 

establecido en el artículo 48 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) la Autoridad Aduanera 

resolvió con argumento propio el comiso de la mercancía en cuestión, rechazando lo 

recomendado por el Informe Técnico, en consecuencia, declaró el comiso de toda la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4 y 5,  por tanto, es evidente que el valor de las 

mercancías objeto de valoración será superior al determinado en Informe Técnico, de 

ahí que la sanción económica en sustitución del vehículo también incrementa, aspecto 

que es verificado en la misma Resolución Administrativa objeto de impugnación; por lo 

que no se identifica contradicción en las acciones y decisiones asumidas la 

Administración Aduanera, quedando desvirtuado el argumento de la recurrente en este 

punto. Adicionalmente corresponde señalar que la recurrente no es propietaria del 

vehículo, por lo que no concierne observar la multa o sanción por le medio de 

transporte. 

 

De la reutilización de la DUI y peso observados 

Manifiesta que debería demostrársele a quien le habría vendido la mercancía para 

considerar la reutilización de la DUI C-1317 y agrega que la mercancía habría salido 

el mismo 4 de abril de 2011 con las DUIS C-1317 y C- 1318, por lo que prueba seria 

obvia demostrando bajo el principio de buena fe y la sana critica. 

 

En relación al peso, señala que este se determina a la llegada de la carga y no así en 

la salida, ya que influyen otros aspectos, como ser la confusión en la carga y el diésel 

que desgasta el camión, por lo que no son argumentos que respalden la ilegalidad de 

la mercancía; por otro lado sostiene que por su paso por el Control Aduanero 

Operativo, estos no revisaron su camión y que si  hubiera sido así se demostraría la 

confusión, al respecto se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) determina que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Asimismo el artículo 77 de la Ley 2492 determina  en sus parágrafos I y II que podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba testifical sólo 

se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos 

sobre cada punto de la controversia.  Si se propusieren más, a partir del tercero se 

tendrán por no ofrecidos. Son también medios legales de prueba los medios 

informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la 

reglamentación que al efecto se dicte. 

 

El artículo 98, párrafo II de la Ley  2492 determina que una vez 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 2, parágrafo I del DS 708 establece que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

Es importante señalar que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los mismos, 

conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), en el presente caso se 

tiene que de la revisión de antecedentes administrativos, que el Informe Técnico AN 

GROGR SPCC N° 1065/2013 de 30 de agosto de 2013, que en su punto 2.3 compulsa 

con referencia a las pruebas presentadas por Domisania Vargas Ajata, concluyó 

amparando parcialmente la mercancía. Seguidamente la Resolución Administrativa en 

su considerando expresa textualmente que: “es menester considerar que en el reverso 

de la DUI 2011/421/C-1317 presentada en fecha 15/07/2013 figura un sello estampado 

por funcionaria aduanera, el cual tiene los datos de la salida del vehículo  con placa 

467-NYK-en el que supuestamente, por error se habría cargado parte de la mercancía  

que debió ir en el camión  con placa 2363-DUE. Que entre los datos anotados en el 
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reverso  de la mencionada DUI, se incluye el peso con el que dicho camión salió del 

recinto, siendo pertinente hacer notar que, el peso con que salió dicho motorizado es 

un elemento que asegura entre otros aspectos, que este salga con la carga que le 

corresponde…”, fojas 507 de antecedentes administrativos. 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se verifica que la DUI C-1317 en su 

reverso evidentemente lleva el control de salida de recinto en camión con placa de 

control 467-NYK el 6 de abril de 2011, así como el sello del Control Operativo 

Aduanero COA a fojas 446 de antecedentes administrativos, en ese sentido, la DUI 

presentada ampara la mercancía que se encontraba en el camión con placa de control 

467-NYK, así como su sello  demuestra haber sido objeto de control por autoridades 

del COA y que al concluir el mismo cumplió con todos los requisitos establecidos para 

el control, continuando con traslado. 

El artículo 2 del DS 708 en su parágrafo I establece que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación y ser presentadas en el momento del operativo, y no serán objeto de 

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero, situación que ocurrió 

con la DUI C-1317, ya que ésta amparó la mercancía que estaba siendo trasladada en 

el camión con placa de control 467-NYK que prosiguió con su tránsito una vez 

verificada en su totalidad en cantidades y descripción conforme lo establecido en el 

artículo 101 del DS 25870 (RLGA). Por lo que la DUI C-1317 no puede ser presentada 

amparando la mercancía que era transportada en el camión con placa de control 2363-

DUE, toda vez que la misma recurrente señaló que nacionalizaron el mismo tipo de 

mercancía pero con diferencia en modelos, en efecto si hubiese sido el caso, el 

vehículo con placa de control también hubiese sido interceptado por portar mercancía 

sin documentación que la acredite. 

Con relación a la determinación del peso y que este se determina a la llegada de la 

carga y no así en la salida, ya que influyen otros aspectos, como ser la confusión en 

la carga y el diésel que desgasta el camión, por lo que no son argumentos que 

respalden la ilegalidad de la mercancía y que el Técnico lo habría considerado como 

legal; por otro lado que por su paso por el Control Aduanero Operativo COA, estos no 

revisaron su camión y que si hubiera sido así se hubieran dado cuenta de la 

confusión; al respecto se evidencia que, la Constancia de Entrega de Mercancías 
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(Pase de Salida) reportó la entrega de mercancías a Camión con Placa 467-NYK, con 

un peso bruto de 14250.00 KG y cantidad de bultos 549, firmado por el Oficial de 

Operaciones del Concesionario, el Conductor y el Agente Despachante en señal de 

conformidad, peso y cantidades concordantes con lo declarado en la DUI C-1317 en 

sus campos  6a y 6b, fojas 445-446 de antecedentes administrativos, mismo que en 

aplicación del artículo 2 del DS 708 en su parágrafo I, continuo con el traslado de la 

mercancía. 

Por tanto, no se evidencia de antecedentes administrativos, elementos de corroboren 

que existió confusión ha momento del carguío de la mercancía, como que ambas DUIs 

la C-1317 y C-1318 salieron al mismo tiempo del recinto aduanero. 

Por otro lado, arguye que la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCCR 

N° 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013, en la descripción del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA 304/2011 no estableció objetivamente cuales los tributos 

omitidos a impugnar, al respecto se puede evidenciar a fojas 503-504 de 

antecedentes administrativos que la citada Resolución refleja expresamente la 

valoración de las mercancías con la consiguiente liquidación de los tributos en 

relación a la mercancía objeto de contrabando.  

 

Bajo ese contexto, se verifica que el proceso contravencional cumplió con lo 

establecido en los artículo 96 parágrafo II y 99 del Código Tributario dentro de un 

debido proceso, no existiendo vicios de nulidad en la Resolución impugnada; en 

ningún momento tampoco la recurrente se encontró en estado de indefensión, toda 

vez que conoció el proceso desde el inicio e hizo uso de su derecho a la defensa a 

momento de presentar descargos ante la Administración Aduanera, e interponer 

Recurso de Alzada, en consecuencia, no se vulneraron sus derechos constitucionales 

e intereses, por lo tanto queda desvirtuado el argumento de la recurrente, respecto a 

que su conducta se adecua a lo establecido en el artículo 181 inciso b) de la Ley 

2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1412/2013 AN-GRORU-ORUOI-SPCCCR N° 1412/2013 

de 20 de septiembre de 2013. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 

1412/2013 de 20 de septiembre de 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente, queda firme y subsistente la 

comisión de  contravención por contrabando respecto de la mercancía consignada en 

los ítems 1, 2, 4 y 5 del Cuadro de Valoración  ORUOI VA 304/2011 que reclama 

Domisania Vargas Ajata. 

 

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.  

 
 

  


