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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0216/2013 

 

Recurrente: Almir Sandor Flores Méndez 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Manuel Felix Sangueza Guzmán.

   

Expediente:    ARIT-ORU/0217/2012 

 

Fecha:    La Paz, 25 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Almir Sandor Flores Méndez, 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  

Almir Sandor Flores Méndez, mediante notas presentadas los días 18 y 27 de 

diciembre de 2012, cursantes a fojas 7-12 y 16 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 3152/2012 de 22 de noviembre de 2012, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero realizaron una injusta intervención y 

decomiso de la mercadería que le corresponde, debido a que ingresó a recinto 

aduanero para su nacionalización pagando sus tributos; dentro del plazo establecido se 

presentó la DUI C-12496 en original, correspondiente a Juan Carlos Santos Márquez, 

con la que se procedió a nacionalizar la mercadería declarada, sometiéndose a todos 

los pasos que exige la Ley.   

 

En relación a la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012, 

que declara probada la comisión de contravención por contrabando en su contra 

respecto a los ítems 8, 9, 10, 24, 25, 26 y 27, hace notar que los ítems 26 y 27, la 
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mercadería es de fabricación nacional y una docena de dicha mercadería no figura en 

el Acta de Intervención COARORUC-0770, asimismo, en los ítems 24 y 25, las 

cantidades no son correctas, media docena de ropa no figura según el acta;  

recomienda tomar en cuenta las modificaciones que por error involuntario se asignaron 

en las cantidades con estado amparado y no amparado de los ítems 8, 24, 26 y 27, 

haciendo las aclaraciones pertinentes; sin embargo, el técnico no modificó los errores 

cometidos en la compulsa realizada ya que algunos ítems son legales y de fabricación 

nacional. 

 

Mediante Informe Técnico ORUOI VA-1180/2012 de 2 de octubre de 2012, establece 

que algunos ítems le corresponden, incluidas 2 docenas de ropa de fabricación 

nacional y que no todos los ítems que han pagado tributos amparan la mercancía, 

aspecto que perjudica y mella su economía, toda vez que demostró con la 

documentación presentada su legalidad, de manera que por una mala compulsa no se 

efectuó una correcta verificación. 

 

Mediante el artículo 31 (corrección de errores) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (Ley 2341 de fecha 23 de abril de 2002), las entidades públicas pueden 

corregir los errores materiales sin alterar sustancialmente la Resolución, a ese efecto 

parte de la mercadería decomisada resulta ser legal y corresponde su devolución bajo 

el siguiente detalle:  

 

ITEM 
COARORU-

C0770/12 

CANT. MERCADERIA Y 
DESCRIPCION SEGÚN 

AFORO FISICO 

UBICACIÓN Y 
DESCRIPCION DE LA 
MERCADERIA SEGÚN 

LA DUI C12496 de 
04/08/2012 

CANTIDAD DE 
LA 

MERCADERIA 
QUE SE 

SOLICITA 
DEVOLUCIÓN 

OBSERVACIONES 

8 12 Unid. Blusa tipo vestido  
P/dama marca Long Xing 
Cod. LX9233 

DUI polerón Long Xing 
Código LX9233 

12 unidades de la 
citada 
mercadería 

La mercadería tiene 
relación con el 
documento de 
importación. 

24 12 Unid. Canguro P/varón 
marca Just Design código 
T300-03 

DUI Sueter Just Design 
T300-03 

12 unidades de la 
citada 
mercadería 

La mercadería se 
encuentra descrita en 
el documento de 
importación. 

26 5 Unid. Chompa c/capucha 
P/varón marca Spitfire código 
N/D origen N/D. 

No figura en la DUI 
porque es ropa de 
fabricación nacional 

12 unidades de la 
citada 
mercadería 

La mercadería es 
fabricación nacional, 
faltan 7 unidades. 

27 7 Unid. Chompa P/varón 
marca American  Tagle código 
N/D origen N/D 

No figura en la DUI 
porque es ropa de 
fabricación nacional 

12 unidades de la 
citada 
mercadería 

La mercadería es 
fabricación nacional, 
faltan 5 unidades. 

 

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

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012 de 22 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Manuel Felix Sangueza Guzmán, según acredita el Memorándum 

Cite: N° 0055/2013, por memorial presentado el 18 de enero de 2013, fojas 24-29 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En la tramitación del presente proceso administrativo por Contrabando 

Contravencional, no es evidente la vulneración de principios de seguridad jurídica, 

debido proceso de legalidad, publicidad y otros, toda vez que se cumplieron los 

artículos 96 parágrafo II, 186, 187, 98, 68 , 217, 181 y 81 de la Ley 2492, artículo 2 

parágrafo I del Decreto Supremo 0708. 

 

Revisado el sistema Sidunea++ la DUI 2012/4211C-12496 de 4 de agoto de 2012 y del 

cuadro de valoración describe lo siguiente: 

 

Sistema Sidunea++ la 
DUI 2012/4211C-12496 

CUADRO DE 
VALORACIÓN 
ORUOI-VA Nº 

1180/12 

CUADRO DE VALORACIÓN 
ORUOI-VA Nº 1180/12 

OBSERVACIONES 

1224 Unid. de polerones 
marcas YD, Longxing, 

Lanfang, Sun Shine, Eixioi, 
Longtai y Santelon, todos 

de Ind. China   

8 
12 Unid. Blusa marca Long 

Xing Cod. LX9233 Ind.China 

 
 

La DUI presentada no 
corresponde a la 

mercancía comisada y 
por las características y 

por las características de 
descripción, no se trata 

de mercancía de 
industria nacional. 

Item. 1 Sueter sintético 
Marca New Fashion, SSJ, 

Just  Desing,  YD. 

26 
Chompas marca SPITFIRE, 

AMERICAN AGLE Y 
SHUNSHINE. 

27 

28 

 

Al respecto, de acuerdo al artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

modificado por el Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero 2011, señala: “La declaración 

de mercancías deberá ser completa, correcta, exacta, además debe contener la 

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adoptare la 

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto de despacho aduanero…”.  

 

Respecto a la mercancía, presuntamente de procedencia nacional, el recurrente en el 

transcurso del proceso Administrativo sustanciado en esta Administración, no presentó 

documentación alguna a efecto de demostrar tal afirmación o en su caso desvirtuar el 

presunto contrabando con documentación idónea. 



Página 4 de 16 

 

La Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos exigidos por el artículo 99 

parágrafo II del Código Tributario, por lo que reitera que no es evidente la vulneración 

de derechos y principios legales a los que hace referencia el recurrente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012 de 22 de noviembre de 

2012. 

 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-770/2012 “Operativo SUR” de 

5 de octubre de 2012, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), en la localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron el 

vehículo tipo bus, marca Volvo color blanco, con placa de control 2384-PEC, de la 

empresa TRANS DEL SUR I conducido por Filomeno Chura Choque, en cuyo interior 

se pudo observar la existencia de tres bolsas de yute conteniendo ropa de nacionalidad 

extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; en el 

momento de la intervención Rosmery Reynaga (Propietaria), no presentó ninguna 

documentación que acredite su legal internación de la mercadería; por tal motivo y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo y  posterior 

traslado a recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación. 

En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración ORUOI VA-1180/2012, 

establece un tributo omitido de Bs2.277.- equivalente a 1.287.- UFV’s. Acta notificada 

en Secretaría el 31 de octubre de 2012 a Rosmery Reynaga y Presuntos Autores y/o 

Interesados, fojas 3-10 y 12-19 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2012, Rosse Mery Reynaga 

Ajhuacho, señala que de las tres bolsas de yute que fueron catalogadas como de 

contrabando, solamente dos de las bolsas son de su propiedad, la tercera que contiene 

la siguiente mercadería: 3 docenas y media de chamarras deportivas de varón, media 

docena de pantalones para damas, 2 docenas de vestidos cortos, 1 docena de tapados 

para dama y 2 docenas de chompas de fabricación nacional, le pertenece a Almir 

Sandor Flores Méndez, cuya mercadería decomisada fue respaldada con la factura N° 
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702 de 7 de julio de 2012 por Bs3.960.- y la Póliza N° 494 de 5 de agosto de 2012, de 

Almacenes Boliviana SA (ALBO SA). 

 

Por su parte el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1983/2012 de 12 de noviembre de 

2012, cursante a fojas 42-44 de antecedentes administrativos, señala en sus 

conclusiones que la DUI 2012/4211C-12496 de 4 de agoto de 2012, presentada en 

original se encuentra registrada en el sistema Sidunea ++ de la ANB y fue tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduanas “Herbasbol SRL”, para su comitente Juan 

Carlos Santos Márquez, no ampara ningún ítem del Cuadro de Valoración ORUOI VA-

1180/2012. 

 

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

3152/2012 de 22 de noviembre de 2012, declara probada la comisión de contravención 

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

Tributario, contra Rosse Mery Reynaga Ajhuacho, Almir Sandor Flores Méndez y Juan 

Carlos Santos Márquez, disponiendo el comiso definitivo de la mercadería descrita en 

el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI VA-

1180/2012 y su posterior procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 2492,  

concordante con el artículo 60 del Decreto Supremo 27310 y punto 15 Remate vía 

Internet de mercancías decomisadas por contrabando contravencional, del Manual de 

la “SPCCR” y su distribución conforme dispone el artículo 63 del Reglamento al Código 

Tributario, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Actuación notificada por 

Secretaría el 28 de noviembre de 2012 a Almir Sandor Flores Méndez, fojas 53 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Almir Sandor Flores Méndez, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012, 

fue admitido mediante auto de admisión el 28 de diciembre de 2012 y notificado 

mediante cédula el 3 de enero de 2013 al recurrente y en la misma fecha se notificó 

personalmente al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, fojas 17-22 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 18 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 24-29 de obrados. 
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Mediante Auto de 21 de enero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

23 de enero de 2013, fojas 30-32 de obrados. 

 

El 13 de febrero de 2013 mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-0097/2013, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos 

presentados por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; 

mediante Auto de 15 de febrero de 2013, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría el 20 de febrero de 2013, fojas 34-37 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 Almir Sandor Flores Méndez 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.     

 

En recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que Funcionarios del Control 

Operativo Aduanero realizaron una Injusta intervención y comiso de la mercadería que 

le corresponde, debido a que ingresó a recinto aduanero para su nacionalización 

pagando sus tributos; dentro del plazo establecido presentó la DUI C-12496 en original, 

correspondiente a Juan Carlos Santos Márquez, con la que se procedió a la 
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nacionalización de la mercadería declarada, sometiéndose a todos los pasos que exige 

la Ley. 

 

En relación a la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012, 

que declara probada la comisión de contravención por contrabando en su contra 

respecto a los ítems 8, 9, 10, 24, 25, 26 y 27, hace notar que los ítems 26 y 27, la 

mercadería es de fabricación nacional y una docena de dicha mercadería no figura en 

el Acta de Intervención COARORU-C-0770, asimismo, en los ítems 24 y 25, las 

cantidades no son correctas, media docena de ropa no figura según el acta;  

recomienda tomar en cuenta las modificaciones que por error involuntario se asignaron 

en las cantidades con estado amparado y no amparado, de los ítems 8, 24, 26 y 27, 

hace las aclaraciones pertinentes para su devolución; sin embargo, el técnico no 

modificó los errores cometidos en la compulsa realizada ya que algunos ítems son 

legales y de fabricación nacional. 

 

Mediante Informe Técnico ORUOI VA-1180/2012, establece que algunos ítems le 

corresponden, incluidas dos docenas de ropa de fabricación nacional y que no todos 

los ítems que han pagado tributos amparan la mercancía, aspecto que perjudica y 

mella su economía, toda vez que demostró con la documentación presentada su 

legalidad, de manera que por una mala compulsa no se efectuó una correcta 

verificación, al respecto se tiene: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la citada Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 
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libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … 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 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

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

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



Página 9 de 16 

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

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

modificado por el artículo 56 del capítulo XII del Presupuesto General de la Nación 

2009 y por el artículo 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, establece 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 50.000.- (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto 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. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 
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El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé 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.  

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2-I, párrafo segundo, dispone que 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. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se establece que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en la localidad de Vichuloma del 

Departamento de Oruro interceptaron el bus marca volvo, color blanco, con placa de 

control 2384-PEC, conducido por Filomeno Chura Choque; funcionarios del COA 

constataron la existencia de tres bolsas de yute conteniendo ropa nacional y extranjera, 

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; en el momento de la 

intervención Rosmery Reynaga (Propietaria), no presentó ninguna documentación que 

acredite su legal internación, por tal motivo y presumiendo el ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo y posterior traslado a recinto DAB, emitiendo el Acta 
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de Intervención Contravencional COA/RORU-C-770/2012, Operativo “SUR”, notificada 

en secretaría el 31 de octubre de 2012 a Rosmery Reynaga y Presuntos Autores y/o 

Interesados,  

 

Como consecuencia de haber sido notificado con la actuación precitada, Rosse Mery 

Reynaga Ajhuacho, por memorial de 5 de noviembre de 2012, señaló que de las tres 

bolsas de yute catalogadas como de contrabando, solamente dos de las bolsas son de 

su propiedad y que la tercera que contiene tres docenas y media de chamarras 

deportivas de varón, media docena de pantalones para damas, dos docenas de 

chompas de fabricación nacional pertenece a Almir Sandor Flores Méndez.  

Mercadería decomisada y cuya propiedad se respalda con la factura N° 702 de 7 de 

julio de 2012 por Bs3.960.- y la Póliza N° 494 de 5 de agosto de 2012 de Almacenes 

Boliviana SA (ALBO SA), fojas 21-41 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1983/2012, en el Aforo Documental señala que: 

Revisado el Sistema Sidunea ++ la DUI C-12496 de 4 de agoto de 2012, presentada 

en original, se encuentra registrada en el sistema Sidunea ++ de la ANB y fue 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “Herbasbol SRL”, para su comitente 

Juan Carlos Santos Márquez y ampara en el ítem 1: 1056 unidades de suéter marcas 

New Fashion GLHTL, SSJ, Just Desing, YD de Ind. China; el ítem 2 ampara 1224 

unidades de polerones marcas YD, Longxing, Lanfang, Sun Shine, Eixioi, Longtai y 

Santelon, todos Industria China. En cumplimiento del primer punto del inciso c) del 

numeral 12 de Aspectos Técnicos y Operativos del MPCCRM, no se procede con la 

evaluación y compulsa de las facturas comerciales de compra Nos. 2, 3, 10, 70, 472, 

26 y 702, presentadas por Rosmery Reynaga Ajhuacho, toda vez que no fueron 

presentadas en el momento del operativo, por cuanto no figuran en el Acta de 

Intervención, no procede la verificación ni compulsa de las Notas de Venta Nos. 2485, 

221 y 2407, en consideración que los mismos no son documentos legales, cuya 

emisión no está autorizado por autoridad competente. 

Efectuada la revisión documental y la mercadería descrita en la DUI presentada y la 

mercadería incautada descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA-1180/2012 de 

fecha 2 de octubre de 2012, la DUI describe en el ítem 2: Polerones marca Longxing 

modelo y/o código LX9233 de Ind. China.  El Cuadro de Valoración describe en el ítem 

8: 12 unidades de blusa marca Long Xing código LX-9233 de Industria China, por lo 

expuesto concluye que la DUI no ampara ningún ítem del Cuadro de Valoración 
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ORUOI VA-1180/2012 de fecha 2 de octubre de 2012, procedimiento que concluyó con 

la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 3152/2012 de 22 de noviembre de 2012. 

 

Al respecto, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0770/2012 el Cuadro de Valoración ORUOI VA-1180/2012, e Informe Técnico ORUOI 

SPCCR N° 1983/2012, cursantes a fojas 3-8, 12-14 y 42-44 de antecedentes 

administrativos y la DUI C-12496, cursante a fojas 45-47 de antecedentes 

administrativos, en relación a lo señalado por el recurrente respecto de los ítems 8, 24, 

26 y 27, se tienen los siguientes resultados: 

 

N° 

ITEM 

Document. 

Presentada 

Descripción según Acta de Intervención y Cuadro  

Valoración) 

Unidad y 

Cantidad 

Resultado del análisis en la 

Instancia de Alzada 

 

 

 

8 

 

 

 

DUI 

C-12496 

Blusa Tipo Vestido para Dama 65% RAYON y 35% 

POLYESTER, DIFERENTES COLORES Y TALLAS, 

NUEVO.  Marca LONG XING Código LX-9233 modelo 

Origen CHINA Observ.: CANTIDAD DE BULTO=TIPO 

DE BULTO=CANTIDAD POR BULTO=12 KILO POR 

CAJA= PESO TOTAL DEL ITEM= 

 

 

PIEZAS 

12 

LA MERCANCIA DESCRITA 

SE  ENCUENTRA 

AMPARADA DADO QUE 

COINCIDE LA MARCA, 

CODIGO Y ORIGEN. 

 

 

 

 

24 

 

 

  

DUI 

C-12496 

Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. 

Marca JUST DESIG Código WP5304N modelo Origen 

N/D Observ.: CANTIDAD DE BULTO= TIPO DE 

BULTO= CANTIDAD POR BULTO=12 KILO POR 

CAJA= PESO TOTAL DEL ITEM=. 

 

PIEZAS 

12 

MERCANCIA NO 

AMPARADA, DEBIDO A QUE 

NO COINCIDE CON LA 

PÓLIZA DE IMPORTACION 

Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. 

Marca JUST DESIG Código T300-03 modelo Origen 

N/D Observ. CANTIDAD DE BULTO= TIPO DE 

BULTO= CANTIDAD POR BULTO=12 KILO POR 

CAJA= PESO TOTAL DEL ITEM=. 

 

 

PIEZAS 

12 

LA MERCANCIA DESCRITA 

SE  ENCUENTRA 

AMPARADA DADO QUE 

COINCIDE LA MARCA Y 

CODIGO. 

 

 

26 

 

 

Chompa con capucha para varón, diferentes colores, 

100% ALGODÓN, nuevo. Marca SPITFIRE Código N/D 

modelo Origen N/D Observ.: CANTIDAD DE BULTO= 

TIPO DE BULTO= CANTIDAD POR BULTO=5 KILO 

POR CAJA= PESO TOTAL DEL ITEM=. 

 

 

PIEZAS 

5 

NO PRESENTÓ 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AMPARE SU LEGAL 

IMPORTACIÓN. 

 

 

27 

 Chompa para varón, diferentes colores, material 

sintético, nuevo. Marca AMERICAN EAGLE Código N/D 

modelo Origen N/D Observ.: CANTIDAD DE BULTO= 

TIPO DE BULTO= CANTIDAD POR BULTO=7 KILO 

POR CAJA= PESO TOTAL DEL ITEM=. 

 

 

PIEZAS 

7 

NO PRESENTÓ 

DOCUMENTACIÓN QUE 

AMPARE SU LEGAL 

IMPORTACIÓN. 
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Según los detalles contenidos en el cuadro precedente con relación a los ítems 8 y 24 

(12 piezas de Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. Marca JUST 

DESIG Código T300-03), se considera lo expuesto en esta instancia recursiva el 

argumento de Almir Sandor Flores Méndez, que señala que la mercadería tiene 

relación con el documento de importación; al respecto, de dichos ítems los reportes de 

DMA – Detalle de Mercancías en el Aforo, extraídos por la Administración Tributaria en 

el Cuadro de Valoración ORUOI VA 1180/2012, referidas precedentemente al Ítem 8, 

consignan: Blusa Tipo Vestido Para Dama 65% Rayon y 35% Polyester, Diferentes 

Colores y Tallas, Nuevo. Marca Long Xing Código LX-9233 Modelo Origen China 

Observ.: Cantidad de Bulto = Tipo de Bulto = Cantidad por Bulto = 12 Kilo por Caja = 

Peso Total del Ítem = Unidad 12 piezas; respecto a la DUI C-12496 en el ítem 2, señala 

Polerón Marca Long Xing, Código LX-9233 Modelo Origen China. En el ítem 24, 

consignan: Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. Marca JUST DESIG 

Código T300-03 modelo Origen N/D Observ. Cantidad De Bulto = Tipo De Bulto = 

Cantidad Por Bulto = 12 Kilo Por Caja = Peso Total Del Ítem =, Unidad 12 piezas, en el 

ítem 1 de la misma DUI, señala Sueter Marca JUST DESIG, Código T300-03 Modelo 

Origen China, por tanto con referencia a la mercancía consignada en los ítems 8 y 24, 

se tiene que la misma se encuentra amparada por la DUI 2012/4211C-12496, toda vez 

que existe correspondencia entre el producto decomisado y el descargo presentado. 

 

En ese entendido; si bien el recurrente presentó documentación mediante memorial de 

5 de noviembre de 2012; empero no presentó pruebas como descargo; que cumplan 

con las previsiones contenidas en el artículo 101 del DS 25870, respecto a la 

concordancia entre la documentación de soporte y descripción de la mercancía de: 

completa, correcta y exacta, que debe existir; toda vez que, conforme se evidencia en 

los ítems 24 (Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. Marca JUST 

DESIG Código WP5304N 12 piezas) y los ítems 26 y 27, no corresponde a lo señalado 

en la Declaración Unica de Importación y la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención; empero, es evidente que existen diferencias, tales como la descripción, 

marca,  código; y el origen; aspecto que debió ser desvirtuado por el propio recurrente 

con documentación idónea.   

 

Asimismo, el recurrente señala que la mercadería reflejada en los ítems 26 y 27, la 

mercadería es de fabricación nacional y una docena de dicha mercadería no figura en 

el Acta de Intervención y en los ítems 24 y 25 las cantidades no son correctas, media 
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docena de ropa no figura según el acta. Al respecto corresponde señalar que el acto 

impugnado declara probada el contrabando contravenciona en relación a la mercancía 

consignada en el Acta de Intervención COARORUC-0770/2012, en lo que se refiere a 

la mercancía que es de fabricación nacional, no presentó documentación que 

demuestre o permita verificar este extremo, tomando en cuenta que la carga de la 

prueba le corresponde, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; sin embargo, a 

pesar de ello el recurrente no desvirtuó ni demostró la legal internación de su 

mercancía a territorio nacional ante la Administración Tributaria Aduanera, ni ante esta 

instancia recursiva para los ítems observados. 

 

Es menester señalar que, la Declaración Única de Importación es el único documento 

que acredita la legal importación de las mercancías de origen extranjero, conforme la 

RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el “Procedimiento del 

Régimen de Importación a Consumo” y que en su numeral VII. Anexo 1-Terminología 

la define como Documento que contiene datos relacionados a las mercancías 

destinadas al régimen de importación para el consumo y se constituye en declaración 

jurada para efectos aduaneros; asimismo que, según estipula el artículo 101 del DS 

25870, deberá ser correcta, completa y exacta, es decir, que los datos contenidos en la 

DUI deben corresponder correcta y exactamente en todos sus términos, a la 

documentación de respaldo de las mercancías. 

 

Por lo señalado; el artículo 68 de la Ley 2492 en sus numerales 1, 2, 6, 7 y 8, establece 

que constituyen derechos del sujeto pasivo el ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos; a que la 

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los 

plazos establecidos; al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código; y, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente resolución. 
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De lo relacionado precedentemente, se evidencia que la mercancía descrita en los 

ítems 8 y 24 (Canguro para varón, diferentes colores y tallas, nuevo. Marca JUST 

DESIG Código T300-03 modelo Origen N/D Observ. Cantidad De Bulto = Tipo De 

Bulto = Cantidad Por Bulto = 12 Kilo Por Caja = Peso Total Del Ítem =, Unidad 12 

piezas) de la citada Acta de Intervención se encuentran amparado por la DUI 

2012/4211C-12496 de 4 de agoto de 2012, debido a que se trata de la misma 

mercancía, dado que coincide la descripción del producto, en la marca, código y el 

modelo de origen correspondiendo bajo esas consideraciones su devolución a Almir 

Sandor Flores Méndez; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012, 

y disponer la devolución de la mercancía descrita en los ítems Nos. 8 y 24 en lo que se 

refiere a la mercadería con Código T300-03 (12 piezas Canguro para varón, diferentes 

colores y tallas, nuevo. Marca JUST DESIG Código T300-03 modelo Origen N/D); 

asimismo, se mantiene firme y subsistente la mercaderia descrita en los ítems 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el ítem 24 en lo que 

se refiere al Código WP5304N (12 piezas Canguro para varón, diferentes colores y 

tallas, nuevo. Marca JUST DESIG Código WP5304N modelo Origen N/D), y los ítems  

25, 26, 27, 28, 29 de la ya citada Acta, dispuesta por la Administración Tributaria 

Aduanera. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3152/2012 de 22 de noviembre de 2012, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

consecuentemente se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 8 y 24 referente 

a 12 piezas del Código T300-03; toda vez que se encuentran amparados por su 

documentación de respaldo; y se deja firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y del ítem 24 

referido a 12 piezas del Código WP5304N y los ítems 25, 26, 27, 28, 29 del Acta de 



Página 16 de 16 

Intervención Contravencional COARORU-C-770/12 de 9 de septiembre de 2012 de la 

mercancía perteneciente a Rosse Mery Reynaga Ajhuacho, Almir Sandor Flores 

Méndez y Juan Carlos Santos Marquez de la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA-1180/2012 de 2 de octubre de 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. 
 


