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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0059/2013 

 

Recurrente:  Edora Gil Tupa 

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Daniel Villafuerte Velásquez. 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0201/2012 

 

Fecha: La Paz, 28 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edora Gil Tupa, 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  

Edora Gil Tupa, mediante memorial presentado el 9 de novembre de 2012, cursante a 

fojas 9-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 de 23 de octubre de 2012, 

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

expresando lo siguiente: 

 

Conforme se evidencia del Acta de Intervención COA/RORU-C-804/12 de 12 de 

septiembre de 2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en 

inmediaciones del Puente Español del departamento de Oruro, interceptaron el 

vehículo clase camión con placa de control 2443-TPI, donde procedieron a decomisar 

mercancía que recién había sido nacionalizada en el recinto aduanero de Pisiga, por lo 

que a momento del comiso se entregó la Declaración Única de Importación (DUI) C-

6042 al COA, quienes efectuaron la observación de que en algunas cajas de la 

mercancía se señalaba como procedencia Taiwán y no China como consignaba la DUI 

referida, dicha situación derivó en que, pese a las aclaraciones efectuadas, la 

mercancía fuera trasladada al recinto aduanero DAB. 
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Durante el trámite contravencional y dentro del plazo previsto, presentó en original la 

DUI C-6042, documento con el que procedió a la nacionalización de la mercancía 

declarada. Posteriormente, la Administración Aduanera mediante el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1673 de 10 de octubre de 2012, concluye que los ítems 2, 4, 5, 6, 

9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, no se encuentran amparados, situación que perjudica 

y mella su economía, sin tomar en cuenta que presentó documentación que acredita la 

legalidad de la mercancía, aparentemente el técnico asignado al caso efectuó una 

mala compulsa. 

 

La Resolución Administrativa impugnada resuelve declarar en la parte primera, 

probada la comisión de contravención aduanera, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, empero se 

contradice al señalar la existencia de mercancía amparada, describiendo los mismos 

ítems, aspecto que induce y genera la duda sí la referida resolución se aparta del 

Informe Técnico. Por otra parte, el punto segundo del citado acto administrativo señala 

que la mercancía consignada en los ítems 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24, se encontraría amparada, por cuanto se dispone la devolución. 

 

En el presente caso se dio una injusta intervención por parte de los funcionarios del 

COA, quienes además de desconocer la documentación aduanera, en forma abusiva 

decomisaron la mercancía en cuestión que fue ingresada a recinto aduanero de Pisiga 

y que previamente fue sujeta de un control físico y documental, mercancía por la que 

se pagaron tributos, conforme determina la ley 2492; empero, sin dar lugar a 

explicaciones funcionarios del COA decomisaron la mercancía cuya procedencia, por 

un error de la Agencia Despachante, no fue transcrita en forma correcta en la DUI, 

error que pese a ser explicado y a las peticiones efectuadas por el dueño del medio de 

transporte al respecto, no fue considerado. 

 

Demostró con prueba real y objetiva a la Administración Aduanera que una vez 

adquirida la mercancía, ingresó a recinto de aduana Pisiga, donde fue sorteada a canal 

rojo en el despacho aduanero, con la verificación tanto física como documental de la 

mercancía, donde según la Hoja de Trabajo N° 0000042, se evidencia que al efectuar 

el aforo, el técnico verificó físicamente el error respecto a la procedencia y corrigió en 

su hoja de trabajo, consignando la procedencia Taiwán; sin embargo el citado error de 
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transcripción no es de su responsabilidad y es más bien una contravención que la 

Agencia debe pagar conforme dispone el artículo 186 inciso a) de la Ley 1990. 

 

La mercancía observada consignada en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 

28 y 29 del Cuadro de Valoración ORUOI/VA 1043/12, fue sometida al régimen de 

importación conforme determina el artículo 82 de la Ley 1990 con la DUI C-6042 que 

demuestra su legalidad, declarando modelos, códigos y marcas, declaración que como 

señaló fue sorteada a canal rojo, donde el funcionario aduanero aclaró la procedencia 

de la mercancía de acuerdo con la Hoja de Trabajo N° 0000042, ítems 5, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20,  21, 22, 23,  24 y 30, presentada en calidad de prueba a la 

Administración de Aduana Interior Oruro, por lo que al no existir demasía solicita su 

devolución, ratificando como prueba de descargo la DUI C-813 de 31 de enero de 

2012.  

 

Sin reconocer el ilícito de contrabando contravencional, realizó el pago de la multa a 

efecto de no perjudicar al propietario del camión; sin embargo, una vez consideradas 

las pruebas que presentó respecto de la mercancía reclamada, esta instancia recursiva 

debe disponer la devolución del monto que fue pagado. 

    

El acto impugnado es arbitrario e inconstitucional toda vez que jamás cometió ilícito 

alguno de contrabando, más al contrario se ve en estado de indefensión cuando 

insólitamente la mercancía que fue sometida a control físico y documental, además de 

pagar tributos, fue decomisada y resulta ser para otra administración aduanera ilegal, 

situación que evidencia eminentes actos contrarios a la ley, tanto en la forma como en 

el fondo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 de 23 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 1267/2012, mediante memorial presentado el 26 de noviembre 

de 2012, cursante a fojas 25-32 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 
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De conformidad al Acta de Intervención COA-RORU-C-804/2012, en el momento de la 

intervención el conductor presentó documentación consistente en la DUI C-6042 de 18 

de agosto de 2012, los funcionarios observaron que varias cajas de cartón tenían como 

país de origen Taiwán y no como consignaba en la referida DUI, país de origen China, 

motivo por el que presumieron el ilícito de contrabando y procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y el medio de transporte. 

 

En relación al argumento referido a la intervención efectuada por funcionarios del COA, 

el Reglamento de Unidad de Control Operativo Aduanero DS 25568, en su artículo 3 

(Jurisdicción) señala que: “La Unidad del Control Operativo Aduanero (COA), como 

unidad operativa policial aduanera especializada, tendrá jurisdicción en todo el territorio 

aduanero nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de 

Aduanas y conforme prescriben las disposiciones legales que regulan la materia…”.  

 

El DS 708 que reglamenta la Ley 037 y modifica el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, señala que en su artículo 2 que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio nacional por el 

importador, después de la autorización de levante, deberá ser respaldado por la 

declaración de mercancías de importación. Asimismo, señala que las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamental 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. 

 

En el presente caso, se pudo evidenciar que en el momento del comiso fue presentada 

documentación que respalda en parte la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional, debido a que en la DUI C-6042, señala como país de origen China, empero 

en el momento de la intervención se evidenció que varias cajas de cartón, consignan 

como país de origen Taiwán, motivo por el que ante la falta de relación en la 

documentación soporte presentada, se procedió al comiso preventivo. 

 

Se debe tomar en cuenta que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, 

conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, es su obligación presentar pruebas 

de descargo que guarden relación con la mercancía presentada ante la Administración 
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Aduanera. En el presente caso, Edora Gil Tupa, evidentemente presentó pruebas de 

descargo en el momento del operativo y posterior a éste en el plazo estipulado, 

consistente en la DUI C-6042 de 18 de agosto de 2012, que fue evaluada por el Grupo 

de Análisis Técnico de la Supervisoría para el Procesamiento por contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, desconociendo la DUI C-813 de 31 de 

enero de 2012, documento que ratificó la ahora recurrente.  

 

Con el Informe Técnico el funcionario de aduana realizó un trabajo de manera objetiva 

e imparcial, partiendo de la revisión minuciosa de la documentación presentada y de 

otros antecedentes cursantes en el expediente, cabe aclarar que no es responsable 

por los errores o contradicciones que pudieran existir en la DUI de descargo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 de 23 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso OR N° 01283 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-804/12 Operativo “SALTON I” de 12 de septiembre de 2012, establecen 

que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 23 de agosto de 2012, en la 

Tranca del Puente Español del Departamento de Oruro, interceptaron el camión tipo 

trailer, marca Volvo, con placa de control 2443-TPI, conducido por Jesús Quispe 

Choque; en la revisión de dicho motorizado se encontró mercadería consistente en 

cajonería variada, cantidad, industria y demás características a determinarse en aforo 

físico. En ese momento, Jesús Quispe Choque, conductor del referido  motorizado, 

presentó la DUI C-6042 de 18 de agosto de 2012, en la que funcionarios del COA 

observaron que consignaba varias cajas de cartón detallando país de origen China y 

no Taiwán como figura en las cajas; ante esa irregularidad presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercadería y traslado a 

dependencias del recinto DAB. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 1043/2012 de 31 de agosto de 2012, establece un total de 

tributos omitidos de 42.491.- UFV’s, actuación notificada por Secretaría a Jesús Quispe 

Choque  y presuntos autores y/o interesados el 19 de septiembre de 2012, fojas 1-10, 

22-28 y 42 de antecedentes administrativos. 
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Por  memorial presentado el 29 de agosto de 2012, Edora Gil Tupa solicitó la 

devolución de la mercancía de su propiedad, al efecto presentó original y copia 

legalizada de la DUI C-6042 de 18 de agosto de 2012, tramitada ante la Administración 

de Aduana Frontera Pisiga, junto con copias legalizadas de la Factura de 

Reexpedición, Parte de Recepción, Manifiesto de Carga y copias simples de su NIT, 

carnet de Indentidad, Acta de Comiso, etc., argumentando que pese a que entregó la 

referida DUI a momento del comiso, efectivos del COA no quisieron recibir dicho 

documento, fojas 44 de antecedentes administrativos. Posteriormente, mediante 

memorial de 22 de septiembre de 2012, Edora Gil Tupa ratificó las pruebas 

presentadas con memorial de 29 de agosto de 2012, y reiteró la devolución de la 

mercancía en cuestión, fojas 74 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673/2012 de 10 de octubre de 2012, señala en 

sus conclusiones que revisados los antecedentes y efectuada la compulsa en base a la 

documentación de descargo presentada, en cumplimiento al inciso a) del punto 12 

(Informe Técnico) del Manual de la SPCCR, aprobado por la RD 01-003-11 de 23 de 

marzo de 2011 y en base al análisis técnico realizado a la documentación, establece 

que la mercancía registrada en el Cuadro Anexo N° 2, se encuentra amparada con la 

documentación presentada.  En relación a la mercancía registrada en el Cuadro Anexo 

N° 3 del referido Informe, no se encuentra amparada con la documentación 

presentada, de manera que se encuentra dentro del alcance de los incisos b) y g) del 

artículo 181 de la Ley 2492, motivo por el que recomienda su procesamiento conforme  

establece la normativa legal y aduanera vigente, fojas 98-109 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la 

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 de 23 de octubre 

de 2012, que declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando tipificado por el artículo 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492, contra 

Jesús Quispe Choque y Edora Gil Tupa, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, del Cuadro 

Anexo N° 2 del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673/2012; y su posterior 

procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 2492 y punto 15 (Remate de 

Mercancías) del Manual de la SPCCR, aprobado por la RD 01-003-11 de 23 de marzo 

de 2011, en vista de que la internación de la mencionada mercancía al país se 
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encuentra tipificada como contrabando, de conformidad a lo establecido en los incisos 

b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492, por no contar con documentación de respaldo. 

 

La parte segunda del citado acto administrativo, resuelve declarar improbada la 

comisión de contrabando, respecto a la mercancía descrita en los ítems 1, 3, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, del Cuadro Anexo N° 2 del Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1673/2012, en consecuencia dispone su devolución en favor de 

Edora Gil Tupa. Finalmente, el punto tercero dispone la devolución del tracto camión y 

su semirremolque a favor de Jesús Quispe Choque. Acto notificado por Secretaría a 

Edora Gil Tupa y Jesús Quispe Choque el 24 de octubre de 2012, fojas 110-118 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edora Gil Tupa contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012, fue admitido mediante Auto 

de 12 de noviembre de 2012, notificado personalmente el 13 de noviembre de 2012, al 

Administrador de Aduana Interior Oruro Aduana Nacional de Bolivia; y mediante cédula 

el 16 de noviembre de 2012 a la recurrente, fojas 1-23 de obrados. 

 

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

mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 25-32 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 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, período en el cual la recurrente mediante memorial 

presentado el 6 de diciembre de 2012, solicitó audiencia de inspección ocular, la cual 

fue fijada para el viernes 21 de diciembre de 2012 a horas: 09:30,fojas 33-45 de 

obrados.  

 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, con Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

735/2012 de 26 de diciembre de 2012, remitió el expediente a esta instancia recursiva; 

Posteriormente, mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2012, la 

recurrente solicitó fijar nuevo día y hora para audiencia de inspección ocular. Mediante 
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Auto de 27 de diciembre de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto 

notificado en secretaría el 2 de enero de 2013, fojas 48-55 de obrados.  

 

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, 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 Edora Gil Tupa, en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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  

La recurrente a través de su Recurso de Alzada argumenta que la Resolución 

Administrativa impugnada resuelve en su primera parte declarar probada la comisión 

de contravención aduanera, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, empero se contradice al 

señalar la existencia de mercancía amparada, describiendo los mismos ítems, aspecto 

que induce y genera la duda, respecto a sí el referido acto se aparta del Informe 

Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración 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, cuyo contenido 
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será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que :“…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”  

 

En ese entendido se tiene que la parte resolutiva primera del acto administrativo 

impugnado, señala textualmente: “…declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos a), b) y g) del Código 

Tributario Boliviano, en contra de JESUS QUISPE CHOQUE, EDORA GIL TUPA, 

presuntos autores y/o interesados y en consecuencia dispone: el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el ítem: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27 ,28 y 29 de acuerdo al 

detalle descrito en el Cuadro Anexo N° 2 MERCANCIA AMPARADA: ..“; al respecto, 

corresponde precisar que es evidente la existencia de un error de transcripción en la 
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mención del Cuadro Anexo 2 de Mercancía Amparada, pues el correcto es el Cuadro 

Anexo N° 3 correspondiente a la Mercancía No amparada del Informe Técnico ORUOI 

SPCCR N° 1673/2012; sin embargo, conforme se advierte del detalle reflejado en un 

Cuadro en esta parte resolutiva primera, describe la mercancía y la cantidad no 

amparada correspondiente a los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, que 

son concordantes con el detalle descrito en el Cuadro Anexo 3 del Informe Técnico 

mencionado que cursa en antecedentes, asimismo la fundamentación respecto de la 

mercancía que no se encuentra amparada se halla reflejada en el primer Considerado 

de la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012.  

 

En ese sentido, a pesar que la Resolución Administrativa impugnada en su parte 

resolutiva hace mención de un número de Cuadro Anexo que no es el correcto, este 

aspecto no supone un vicio que provoque la nulidad del acto, pues no constituye un 

aspecto que afecte al fondo del proceso, más aún considerando que de la lectura de 

todo el acto y del Informe Técnico que lo sustenta, se evidencia que el Cuadro de 

Mercancía no amparada es  el Cuadro Anexo 3.  

 

Edora Gil Tupa señala que la intervención del COA es injusta toda vez que sin 

escuchar explicaciones procedieron al comiso de la mercancía que contaba con una 

declaración que previamente fue sujeta a control físico y documental, por la que  pagó 

tributos conforme determina la Ley 2492, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 260 de la Ley 1990, Ley General de Aduanas señala que: Se crea la Unidad de 

Control Operativo Aduanero (COA), en reemplazo de la Unidad de Resguardo y Vigilancia 

Aduanera (URVA), como órgano operativo de apoyo a la Aduana Nacional, conformado 

por personal especializado de la Policía Nacional declarado en comisión de servicio, 

seleccionado por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional y bajo su dependencia. El 

objetivo de la Unidad de COA es planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, 

resguardo, vigilancia y control aduanero. Su organización y atribuciones se establecerán 

mediante reglamento, en conformidad a la Constitución Política del Estado y la normativa 

legal vigente. 

 

El DS 25568  establece en su artículo 12 que: La Unidad de Control Operativo 

Aduanero tiene las siguientes atribuciones: 
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f) Realizar controles sorpresivos a vehículos de carga en tránsito por la zona 

secundaria mediante inspecciones oculares, que no signifiquen descargar o violentar 

los embalajes de las mercancías, a efectos de comprobar que la cantidad y tipo de 

bultos, sus marcas y números correspondan con lo manifestado documentalmente. 

 

Por su parte el artículo 15 señala que: b) Intervenir bajo las instrucciones de la 

Presidencia Ejecutiva, de la Aduana Nacional en operativos de prevención, 

persecución y represión de los delitos aduaneros para la incautación de mercancías, 

medios o unidades de transporte que no cuenten con la documentación que ampare su 

legal internación o salida del territorio aduanero nacional. 

 
De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que de acuerdo con el Acta 

de Comiso OR N° 01283 y el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

804/12 Operativo “SALTON I”, funcionarios del Control Operativo Aduanero el 23 de 

agosto de 2012, en la Tranca del Puente Español del Departamento de Oruro, 

interceptaron el camión tipo trailer, marca Volvo, con placa de control 2443-TPI, 

conducido por Jesús Quispe Choque; en la revisión de dicho motorizado encontraron 

mercadería variada en diversas cajas de cartón que detallaban como origen Taiwán y 

no China como figuraba en la DUI C-6042, que fue presentada en ese momento por el 

conductor del medio de transporte. 

 

Bajo este contexto, corresponde manifestar que de acuerdo con sus atribuciones y 

funciones, dispuestas según los artículos 260 de la Ley 1990, 12 inciso f) y 15 del DS 

25565, los funcionarios del COA pueden realizar controles sorpresivos en tránsito por 

la zona secundaria mediante inspecciones oculares, a efectos de comprobar que la 

cantidad y demás características correspondan con lo manifestado documentalmente, 

en ese entendido, esta Unidad revisó la DUI presentada y encontró discrepancias en 

cuanto al origen de la mercancía. 

 

En ese sentido, en el presente caso se evidencia que el COA cumplió con sus 

funciones al intervenir el medio de transporte y solicitar al conductor la documentación 

que ampare la mercancía que era transportada, quien presentó una DUI cuya 

mercancía consignada no coincidía en origen con la encontrada en el medio de 

transporte motivo por el que presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al 

comiso preventivo de la mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB  
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Contrabando Contravencional  

La recurrente sostiene que debe disponerse la anulación de la Resolución 

Administrativa impugnada, a efecto de que se realice una nueva compulsa de la 

documentación presentada, toda vez que ésta no fue realizada de manera adecuada, 

debido a que la mercancía observada consignada en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 

25, 26, 27, 28 y 29 del Cuadro de Valoración ORUOI/VA 1043/12, fue sometida al 

régimen de importación conforme determina el artículo 82 de la Ley 1990 con la DUI C-

6042, que demuestra su legalidad, declarando modelos, códigos y marcas, declaración 

que como señaló fue sorteada a canal rojo donde el funcionario aduanero aclaró la 

procedencia de la mercancía de acuerdo con la Hoja de Trabajo N° 0000042 de los 

ítems 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  21, 22, 23,  24 y 30, mercancía cuya 

procedencia por un error de la Agencia Despachante no fue transcrita en forma 

correcta en la DUI, error que no es de su responsabilidad y que más bien es una 

contravención que la Agencia debe pagar conforme dispone el artículo 186 inciso a) de 

la Ley 1990. Asimismo, agrega que ratificó como prueba la DUI C-813 de 31 de enero 

de 2012. 

 

Menciona que sin reconocer el ilícito de contrabando contravencional, realizó el pago 

de la multa en sustitución del medio de transporte a efecto de no perjudicar al 

propietario del camión; sin embargo, una vez consideradas las pruebas que presentó 

respecto de la mercancía reclamada, la instancia recursiva debe disponer la devolución 

del monto que fue pagado; en este contexto, corresponde a esta Instancia Recursiva el 

siguiente análisis jurídico técnico:  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, menciona 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 éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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 
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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. 
 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se 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 Boliviano, 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). 
 

En esa misma línea el numeral III del referido artículo 181 de la Ley 2492, señala que: 

III.. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que 

hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado 

tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la 

responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades de la Ley N° 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. 

 

Conforme a los antecedentes se tiene que de acuerdo con el Acta de Comiso OR N° 

01283 cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, a momento del operativo 

practicado por efectivos del COA, el conductor del medio de transporte presentó la DUI 

C-6042. De manera previa a la emisión del Acta de Intervención Contravencional, 

mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2012, Edora Gil Tupa presentó 
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como descargos el original y copia legalizada de la DUI C-6042 de 18 de agosto de 

2012, tramitada ante la Administración de Aduana Frontera Pisiga, junto con copias 

legalizadas de la Factura de Reexpedición, Parte de Recepción, Manifiesto de Carga. 

 

Una vez notificada el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-804/12 el 19 

de septiembre de 2012, mediante memorial de 22 de septiembre de 2012, Edora Gil 

Tupa ratificó las pruebas presentadas con memorial de 29 de agosto de 2012. El  

Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673/2012, concluyó que la mercancía registrada 

en el Cuadro Anexo N° 2, se encuentra amparada con la documentación presentada, 

mientras que la registrada en el Cuadro Anexo N° 3 del referido Informe, no se 

encuentra amparada con la documentación presentada, encontrándose dentro del 

alcance de los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492, motivo por el que 

recomienda el procesamiento conforme lo establecido en la normativa legal y aduanera 

vigente.  

 

Posteriormente y sobre la base del Informe Técnico referido la Administración de 

Aduana Interior Oruro emitió la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

N° 2925/2012 de 23 de octubre de 2012, que declara probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 25, 26, 27, 28 y 29, Cuadro 

Anexo N° 3 del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673/2012; y su posterior 

procesamiento e improbada la comisión de contrabando, respecto a la mercancía 

descrita en los ítems 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, del 

Cuadro Anexo N° 2 del Informe Técnico mencionado. Finalmente, el punto tercero 

resuelve disponer la devolución del tracto camión y su semirremolque a favor de Jesús 

Quispe Choque.  

  

Bajo estos antecedentes, se verifica que de acuerdo con la evaluación efectuada en el 

Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1673/2012, fue considerada la documentación 

presentada por la recurrente como descargo durante el proceso contravencional, 

consistente en la DUI C-6042, la factura de reexpedición y el resto de documentos, 

cuyos resultados se reflejan en los Cuadros Anexos 2 y 3 que se incluyen como parte 

de la Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, de la revisión de 

antecedentes no se evidencia la presentación como prueba de la DUI C-813, a la que 

hace referencia y ratifica en su Recurso de Alzada.  
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Al respecto, considerando el petitorio de la recurrente y bajo el principio de verdad 

material esta instancia efectuó nuevamente una compulsa de la documentación 

presentada como descargo estableciendo las siguientes observaciones: 

 

Item  Descripcion  Cantidad  Descripcion Cantidad

5

Cinta adhesiva de embalaje color 
clear Medida 0.0043 X48MM X25Y 
Nuevo Marca Asatex Codigo 
130199 s/caja  Modelo  Taiwan 
Observ: Cantidad de Bulto:39 Tipo 
de Bulto:cajas Cantidad por 
Bulto:240 Kilo por caja: 19 Peso 
total del item :741

9360 Unidades

Existe Diferencia en 
origen DUI declara 
China (CN) mercancia 
es de origen Taiwan 

6

Cinta adhesiva de embalaje Nuevo 
Marca Asasox Codigo 130170 
s/caja  Modelo  Origen Taiwan 
Observ: Cantidad de Bulto:30 Tipo 
de Bulto:cajas Cantidad por 
Bulto:240 Kilo por caja: 18 Peso 
total del item :540

7200 Unidades

9

Grapas para engrapadora  24/6 
cada set Cajita con 100 Grapas  
nuevo Marca  Inscripción Sea Gull 
Código G‐1372 s/ caja  modelo 
Origen China   Observ. Cantidad de 
bultos: 40 Tipo de Bulto: caja  
Cantidad por Bulto: 500, Kilos por 
caja: 30 Peso Total de ítem :1200

20.000 sets

No existe coincidencia  
en Marca  ni 

descripción del 
producto

10

Candado de Seguridad de 90 de 40 
MM con 3 llaves nueno Marca 
Bravo Código TL‐012‐40 s/ caja 
Modelo  Origen N/D  Observ. 
Cantidad de Bultos: 4 Tipo de 
Bulto: cajas,  Cantidad por Bulto 
72, Kilos por caja:25 Peso Total del 
Item 100

288 Unidades

De acuerdo con la 
Pagina de información 
adicional el modelo 
con  Código TL‐012‐40 

no tiene marca 
mientras que los 

candados observados 
son Marca Bravo

16

Candado de Seguridad con  alarma 
de 3 llaves nuevo Marca  Alarm 
Lock Código BJSZ‐B S/Caja  modelo 
origer N/D  Observ. Cantidad de 
Bultos: 2 Tipo de Bulto: cajas,  
Cantidad por Bulto 40, Kilos por 
caja:35 Peso Total del Item 70

80 Unidades
No existe coincidenca 

en marca 

17

Candado de Seguridad con  alarma 
de 3 llaves Marca  Incripcion Alarm 
Lock Kin Bar Código BJS‐001 S/Caja   
modelo origen China  Observ. 
Incripcion Alarm Lock Cantidad de 
Bultos: 2 Tipo de Bulto: cajas,  
Cantidad por Bulto 40, Kilos por 
caja:35 Peso Total del Item 70

80 Unidades
No existe coincidenca 

en marca 

Dui (Item 7) Factura de Reexpedición 
(Item 30) Candado sin marca  modelo 
BJS‐001

Dui (Item 7) Factura de Reexpedición 
(Item 31) Candado sin marca sin 
modelo

Dui (Item 5) Factura de Reeexpedicion 
(Item 4)  Cochete S/M  Modelo G‐1372 

Origen China

No se encuentra respaldado por DUI ni factura de 
Reexpedicion 

DUI (Item 1) y Página  de Información 
Adicional, Factura  de Reexp (item 
12)Huincha Adhesiva marca Asatex  
Mod. 0.043MM*100Y  Origen China  
codigo 130181 

Descripción Informe Técnico y Acta de Intervención  Compulsa de Documentos Presentados 

Observaciones 

Dui (Item 7) Factura de Reexpedición 
(Item 30) Candado sin marca  modelo 
BJS‐001  

 

 



Página 16 de 18 

 

Item  Descripcion  Cantidad  Descripcion Cantidad

25

Frazada de cama medidas aprox 
200x240 CM aprox, Mat. Sintético 
Nuevo Marca Super Mile  Código 
MT5105 S/saco Modelo Origen N/D 
Observ. Cantidad de Bultos 6, Tipo 
de Bultos: Sacos,  Cantidad por 
Bulto: 32, Kilo por Caja:40 Peso 
total del item 240

192 piezas
Se encuentran 
amparadas

26

Frazada de cama medidas aprox 
150x200 CM aprox, Mat. Sintético 
Nuevo Marca Super Mile  Código 
MT5002 S/saco Modelo Origen N/D 
Observ. Cantidad de Bultos 9, Tipo 
de Bultos: Sacos,  Cantidad por 
Bulto: 36, Kilo por Caja:40 Peso 
total del item 360

324 piezas
Se encuentran 
amparadas

27

Set de Cubrecamas medidas 
230x200 CM aprox.  Set compuesto 
de 5 piezas: 1 cubrecama 2 
sabanas 2 fundas de almohada, 
nuevo Marca Costa de Oro Código 
11‐5‐014 s/saco Modelo Origen 
N/D Observ. Cantidad de Bulto 10, 
Tipo de Bulto sacos, Cantidad de 
bultos 36, Kilo por caja  60, peso 
Total del item 600.

360 sets
Se encuentran 
amparadas

28

Cubre cama Medidas 230x240 CM 
aprox Material 100% algodón set 
compuesto de 7 piezas: 1 
cubrecama, 2 fundas de almohada, 
y 4 sabanas. Marca Costa de Oro 
Código 11‐7‐03 s/saco Modelo 
Origen N/D Observ. Cantidad de 
Bultos 3, Tipo de bultos  sacos,  
cantidad por Bulto 36, kilo por caja 
60, peso total del ítem 180. 

108 sets
Se encuentran 
amparadas

29

Cubre cama Medidas 220x200 CM 
aprox compuesto de 5 piezas 
Nuevo  Marca Costa de Oro Código 
11‐5‐016 s/saco Modelo Origen 
N/D Observ. Cantidad de Bultos 10, 
Tipo de bultos  sacos,  cantidad por 
Bulto 50, kilo por caja 60, peso 
total del ítem 600. 

500 sets

Descripción Informe Técnico y Acta de Intervención  Compulsa de Documentos Presentados 

Observaciones 

No se encuentra  respaldado por DUI ni factura de 
Reexpedicion 

Dui (Item 3) Factura de Reexpedición 
(Item 20)  Frazadas Marca Super Mile 
Modelo MT5005 

Dui (Item 3) Factura de Reexpedición 
(Item 19)  Frazadas Marca Super Mile 
Modelo MT5002

Dui (Item 4) Factura de Reexpedición 
(Item 22) Set Cubre cama Marca Costa 
de Oro Mod. 2plazas 5 piezas  cod 11‐5‐
014

Dui (Item 4) Factura de Reexpedición 
(Item 23) Set Cubre cama Marca Costa 
de Oro Mod. 2 Plazas  7Piezas Tipo 
100% polyester codigo 11‐7‐03

 

 

Del cuadro precedente se establece que la DUI C-6042, no ampara la legal importación 

de la mercancía consignada en los ítems  2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17 y 29 del Cuadro 

Anexo N° 1 del Informe  ORUOI-SPCCR N° 1673/2012, debido a que de la compulsa 

documental efectuada entre la descripción del Acta de Intervención Contravencional e 

Informe Técnico citado y la documentación presentada como prueba, existen 

diferencias en cuanto al origen, marca, descripción y códigos. Por otra parte, la 
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mercancía consignada en los ítems 25, 26,  27 y 28 del Cuadro Anexo N° 1 del Informe 

referido se encuentra amparada en la DUI C-6042 debido a que existe plena 

coincidencia en cuanto a las características (modelos, marca y descripción) de la 

mercancía.   

 

Respecto del argumento relativo a que la DUI C-6042 fue sorteada a canal rojo donde 

se aclaró la procedencia de la mercancía de acuerdo con la Hoja de Trabajo N° 

0000042 para los ítems 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  21, 22, 23,  24 y 30, debido a 

que fue un error de la Agencia Despachante que no es su responsabilidad y que más 

bien es una contravención que la Agencia Despachante debe pagar conforme  dispone  

el artículo 186 inciso a) de la Ley 1990; al respecto corresponde aclarar que de la 

revisión del expediente y los antecedentes no se verifica la existencia de la Hoja de 

Trabajo a la que hace referencia la recurrente, asimismo tampoco cursa 

documentación que demuestra la presunta corrección que se efectuó, motivo por el 

que en aplicación de lo señalado por el artículo 76 de la Ley 2492, se tiene que la 

recurrente no logró demostrar este aspecto.  

 

En relación a lo señalado respecto a que esta instancia debe disponer una vez 

considerada las pruebas, la devolución del pago de la multa en sustitución del medio 

de transporte que realizó la recurrente a efecto de no perjudicar al propietario del 

camión, corresponde aclarar que conforme dispone el artículo 181 numeral III de la Ley 

2492, la aplicación de la multa del 50% del valor de la mercancía procede en 

sustitución del comiso del medio de transporte, en el presente caso, conforme se 

evidencia de los antecedentes Edora Gil Tupa efectuó el pago de esta multa el 9 de 

noviembre de 2012, de acuerdo con el Recibo N° R 25647 por Bs50.105.-  motivo por 

el que la Administración Aduanera autorizó la devolución del medio de transporte, 

según consta del Acta de Devolución y Entrega del Vehículo ORUOI SPCCR N° 

322/2012 13 de noviembre de 2012, fojas 148-150 y 161 de antecedentes 

administrativos. Asimismo debido a que el propietario del citado vehículo no es el 

recurrente, en este caso no corresponde efectuar ninguna consideración al respecto. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación 

de soporte presentada por Edora Gil Tupa, consecuentemente, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 
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de 23 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 25, 26,  27 y 28, 

asimismo, dejar firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17 y 29, 

todo en relación a las mercancías consignadas en el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-804/12 y el Cuadro Anexo N° 3 del Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1673/2012. 

 

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 Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 2925/2012 de 23 de octubre de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso definitivo 

de los ítems 25, 26,  27 y 28, asimismo, dejar firme y subsistente la devolución del 

medio de transporte y el comiso de los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17 y 29, todo en 

relación a las mercancías consignadas en el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-804/12 y el Cuadro Anexo N° 3 del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 

1673/2012. 

 

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.  


