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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0304/2012 

 

Recurrente: Francisco Faustino Mena Gonzáles 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro   

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros 

Terán  

   

Expediente:    ARIT-ORU/0007/2012 

 

Fecha:    La Paz, 16 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Faustino Mena Gonzáles, 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  

Francisco Faustino Mena Gonzáles, mediante memorial presentado el 17 de enero de 

2012, cursantes a fojas 22-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011 de 23 de 

diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Conforme al Acta de Intervención COA/RORU-C-266/11, en inmediaciones del puente 

español procedieron a decomisar material de escritorio junto a la documentación que 

respalda el total de la mercancía. Durante el proceso contravencional y dentro el plazo 

previsto, ratifico la prueba presentada consistente en la DUI C-5785, con la que 

procedió a nacionalizar la mercancía que fue sometida a todos los pasos establecidos 

y cumpliendo las formalidades exigidas por los artículos 82 al 90 de la Ley General de 

Aduanas y su Reglamento.  
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Presento documentación soporte consistente en documentación de salida de Iquique 

comprada de la casa comercial DIAZOL de Chile Ltda., Nos.0000120, 0000121, 

0000122 y 0000123 que describe la mercancía y otra parte con facturas de 

reexpedición de la casa Comercial e Industrial LIBESA Ltda. Nos. 07804, 07805, 

07806, documentación presentada y con la que se nacionalizó la mercancía en la 

Aduana Pisiga, que fue sometida a canal rojo. 

 

Mediante Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, el técnico aduanero en la 

compulsa establece que algunos ítems le corresponden, desde ítem 69 al 104, y no se 

encuentran amparados los ítems 75, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 

103, por una serie de observaciones que hace, aspecto que no se acepta, toda vez que 

no es admisible que mercancía que pasó por control aduanero y que ha pagado sus 

tributos para la administración resulta ser ilegal. A este fin acompaña las notas de las 

tiendas DIAZOL y LIBESA en las que refieren las aclaraciones de los ítems, hace la 

aclaración que las citadas notas fueron puestas a conocimiento de la administración, 

que de la revisión de la carpeta no fue acumulado en antecedentes y tampoco 

consideradas en la compulsa del técnico. 

 

Mediante Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011, 

después de nueve meses del operativo y decomiso de la mercancía, la Administración 

de Oruro resuelve declarar probada en parte la comisión de contravención contra su 

persona tipificando por el artículo 181 inciso b) y g) del Código Tributario. Cuando 

demostró que la mercancía ingreso con la DUI C-5785 sometida a control aduanero 

bajo el régimen de importación con canal rojo, cumpliendo las formalidades que exige 

la Ley 1990 y su Reglamento, asimismo, no infringió normas aduaneras  menos  

transportó mercancía sin la documentación respectiva.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución  Sancionatoria   

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011 de 23 de diciembre de 2011, y proceda a la 

devolución de la mercancía que ha pasado control aduanero. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Lilian Lizeth Claros Terán, conforme acredita el memorandum N° 



Página 3 de 20 

0505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 8 de febrero de 2012, 

cursante a fojas 37-42 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo al previo aforo físico y documental de todos los antecedentes en 

cumplimiento del Manual SPCCR se establece de acuerdo al informe técnico ORUOI-

SPCCR N° 1229/11, el Cuadro 4 descrito en el referido informe se encuentra como no 

amparado en virtud de la documentación presentada en calidad de descargo no 

acredita la legal importación. 

 

Es importante considerar que las DUI’s 2010/421/C-5785 y 2011/21 C-72, en varios de 

sus ítems no cumplen con lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, la que debe ser completa correcta y exacta. Las explicaciones se 

encuentran en la columna de observaciones de cada uno de los ítems vistos, con 

referencia al aforo efectuado se encuentran fotografías relacionadas a cada uno de los 

ítems y etiquetas que corresponden a la mercancía observada. 

 

De los obrados se desprende que toda la documentación presentada por el recurrente 

se adjunto y cursa en antecedentes, la misma que fue considerada dentro el marco 

establecido por el artículo 68 del Código Tributario y demás normas legales no siendo 

evidente los afirmado por el recurrente.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Sancionatoria  

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011 de 23 de diciembre de 2011. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-266/11, operativo denominado 

“inconsistente”, establece que el 13 marzo de 2011, cuando se realizaba control 

rutinario en el puesto de control policial tranca Puente Español de la Ciudad de Oruro, 

se intercepto un camión Marca Scania, con placa de control 088-KGD, conducido por 

Rogelio Moya Colque, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el 

momento de la intervención se evidenció la existencia de 78 cajas de cartón 

conteniendo en el interior mercancías variada entre ropa y material de escritorio, en 
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lugar el conductor presentó las DUI’s C-5785 y C-72, pases de salida, facturas de Albo 

S.A N° 317-318, Recibo FFP PRODEM SA N° 134, cabe informar que los ítems y 

códigos de algunas cajas no coinciden con los datos de los documentos presentados, 

motivo por el cual y presumiendo la comisión del ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la mercancía y del vehiculo trasladándolos a dependencias del 

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

En cuanto al Valor de la mercancía decomisada, el Cuadro de Valoración ORUOI VA-

323/2011 de 15 de abril de 2011, establece un tributo omitido de Bs65.411.- 

equivalente a 41.286.- UFV’s. Acta notificada en Secretaría el 27 de abril de 2011, a 

Rogelio Moya Colque y presuntos autores y/o interesados, fojas 3-40 y 80 de 

antecedentes administrativos. 

 

El recurrente mediante memoriales presentados el 29 de abril de 2011, 27 de mayo de 

2011, 2 y 8 de junio de 2011, se apersona y solicita la devolución de la mercancía, 

ratifica y presenta pruebas de descargo en fotocopia legalizadas, fojas 112-115, 119-

127, 129-143 y 145-154 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11 de 15 de junio de 2011, señala que en 

cumplimiento a la RD N° 01-003-11, se establece que las DUI’s C-5785 y C-72 

presentadas como descargo en varios ítems incumplen el artículo 101 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, dispone que la Declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. Las consideraciones se encuentran en la columna de 

observaciones de cada uno de los ítems vistos y con referencia al aforo efectuado 

según fotografías relacionadas de cada uno de los ítems y etiquetas que corresponden 

a la mercancía aforada, por lo que recomienda su procesamiento por contrabando 

contravencional, con relación al vehículo con placa de control N° 088-KGD establece 

su devolución previo pago de la multa del 50% del valor CIF de la mercancía 

decomisada, fojas 133-188 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011 de 23 de 

diciembre de 2011, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando tipificado en el artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario, contra 

Francisco Faustino Mena Gonzales y Carin Brandt de Heredia, en consecuencia 

dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 3, 11 19, 29, 34, 35, 
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36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 103 del 

Cuadro de Valoración ORUOI VA 323/2011 y su posterior procesamiento y distribución 

conforme al artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por 

el artículo 62 del Código Tributario. Con dicho acto administrativo se notificó en 

Secretaría a Francisco Faustino Mena Gonzales y Carin Brandt de Heredia, el 28 de 

diciembre de 2011, fojas 279-284 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Faustino Mena Gonzales contra 

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/11 de 23 de diciembre 

de 2011, fue admitido mediante Auto de 19 de enero de 2012, notificado 

personalmente el 24 de enero de 2012, a la Administradora de Aduana Interior Oruro 

de la Aduana Nacional de Bolivia y a Francisco Faustino Mena Gonzales, el 27 de 

enero de 2012, fojas 28-35 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Lilian Lizeth Claros Terán, por memorial presentado el 8 

de febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 37-42 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 9 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 15 de febrero 

de 2012, período en el cual ninguna de las partes presenta pruebas, fojas 43-45 de 

obrados. 

 

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

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 7 de marzo de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 9 de marzo de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, fojas 46-47 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 
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formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Francisco Faustino Mena Gonzales, 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.           

 

Nulidades denunciadas al procedimiento contravencional  
El recurrente argumenta que no es admisible que la mercancía que pasó por control 

aduanero y que además pagó sus tributos para la Administración de Aduana Oruro 

resulta ilegal, a este fin adjunta notas de las tiendas Diazol Chile y Libesa en los que 

refieren aclaraciones de los ítems considerados ilegales, documentos que fueron 

puesto a conocimiento de la Administración y que de la revisión de la carpeta no han 

sido acumulados en antecedentes y tampoco considerados por el técnico en compulsa. 

Al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que 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. Dichas pruebas deben ser valoradas 

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

 

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

aprueba el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates” numeral 10, dispone que el interesado una vez notificado, tiene el plazo 
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perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para presentar sus 

descargos, conforme al artículo 98 párrafo segundo de la Ley 2492, con identificación 

de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems correspondientes que 

respaldan la documentación presentada. El numeral 12 inciso a) del Manual citado 

indica que el técnico aduanero designado efectuada las siguientes actuaciones 

evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada, a objeto de 

emitir el informe técnico correspondiente. 

 

En ese marco legal de los antecedentes se evidencia que las actuaciones de la 

Administración Aduanera Interior Oruro, se ajustaron a lo dispuesto en la normativa 

vigente, esto es evidente, toda vez que desde el plazo de los 3 días una vez notificada 

el Acta, según prevé el artículo 98 de la Ley 2492, se apersonó Francisco Faustino 

Mena Gonzáles antes de la notificación con la Acta de Intervención y posteriormente 

ratificando las pruebas de descargos presentadas consistentes en la DUI C-5785 y su 

documentación soporte. De igual manera, el 3 de junio de 2011 mediante proveído 

ORUOI SPCCR 452/2011, operativo inconsistente, la Administración Aduanera 

conmina a los impetrantes que en el plazo máximo e improrrogable de tres (3) días 

hábiles presenten documentación adicional correspondiente a la DUI C-5785 y DUI C-

72, en atención al referido proveído el recurrente presenta el 2 y 8 de junio de 2011, en 

fotocopia legalizada la factura N° 07804 de Diazol y de Reexpedición de Libesa, 

empero, no hace ninguna mención ni se advierte en antecedentes administrativos la 

nota aclaratoria de Libesa de 25 de mayo de 2011 y hasta antes del 23 de diciembre 

de 2011, de emitida la Resolución Sancionatoria impugnada, tampoco cursa en 

antecedentes la carta aclaratoria de Diazol de Chile Ltda de 27 de julio de 2011. Por 

otra parte, se observa que las citadas misivas que cursan en fojas 14 y 15 de obrados, 

presentadas en fotocopia simple al momento de interponer el recurso, estas no llevan 

el sello ni fecha de recepción de la Administración Aduanera. 

 

En ese sentido, el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, con los resultados 

finales del cotejo técnico, detalla y valoró la documentación presentada y la que cursa 

en antecedentes administrativos, entre ellos, la DUI C-5785 y su documentos soporte, 

lo que ocasionó que se concluya mediante un análisis técnico documental, la existencia 

de documentos que amparan cierta mercancía y otra no, detallando los motivos en una 

columna de observaciones y reflejando en los cuadros del informe que consideró lo 
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dispuesto en el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates”, Informe que sustenta la Resolución Administrativa impugnada disponiendo 

la devolución al recurrente de la mercancía descrita en los ítems 70, 71, 72, 73, 74, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 97, 98, 100, 101 y 104 a favor de Francisco Faustino 

Mena Gonzáles, según consta en el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

N° 513/2011 de 14 de julio de 2011. 

 

Lo anterior evidencia que la Administración Tributaria Aduanera; efectuó su labor en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 y el 

procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RD N° 01-003-11, evaluando 

los descargos presentados que cursan en antecedentes, no habiendo el recurrente 

demostrado que las cartas aclaratorias presentadas ante esta instancia recursiva 

fueron parte del proceso administrativo; es ese sentido, no corresponde lo aseverado 

por el recurrente, al ser inexistente la vulneración del derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Contrabando Contravencional 
El recurrente argumenta que a pesar de haber presentado documentación en la que 

adjunto la DUI C-5785 que amparan la legal internación de la mercancía observada, 

declaración que incluso fue sujeta a canal rojo durante su aforo ante la Administración 

Aduanera, el informe de cotejo técnico concluyó equivocadamente con señalar que 

varios de los ítems no estarían amparados; sobre este tema, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

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

dispone que se 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 UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

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

 

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

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

aduaneros exigibles para su importación. 
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La Resolución de Directorio N° RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” 

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.  

 

El numeral 10 de la precitada, establece que a partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, conforme el artículo 98 del CTB. La documentación de descargo 

consistente en la Declaración Única de Importación – DUI o Manifiesto Internacional de 

Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar original o fotocopia legalizada. 

Tratándose de personas naturales o individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la 

Cédula de Identidad con la firma del interesado. 

 

El numeral 12 de la citada Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones:  

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

necesario, efectuará 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. 

c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

parágrafo I, del Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá 

efectuar únicamente cuando cumplan las siguientes condiciones: 

• Que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

• Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

• Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y  

• Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 

 



Página 11 de 20 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada.  

d) Deberá verificar en el sistema de Control de Descargos Documentales, si los 

documentos presentados ya fueron utilizados como descargo en otros procesos, en 

cuyo caso, en el informe se calificará como prueba inválida. Si no están registrados en 

el Sistema de Control de Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El 

Informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las 

pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la 

mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y 

Valoración realizada al 100%. 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 9, con especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y 

aprobación por el Responsable del SPCCR, el informe y el cuaderno del proceso se 

remitirán al Grupo de Trabajo de Análisis Legal. 

 

De la normativa expuesta y en aplicación del artículo 90 de la Ley General de Aduanas, 

las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, 

caso contrario la Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de 

contrabando cuando verifique el tráfico de mercancías sin documentación legal y la 

tenencia y comercialización de las mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieran sido a un régimen aduanero que lo permita, como establece los incisos b) y g) 

del artículo 181 de la Ley 2492.  

 

En el presente caso, la mercancía reclamada objeto del presente recurso, consiste en 

material de escritorio según la descripción detallada en los ítems 75, 83, 84, 85, 87, 88, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 103, del Cuadro 4 del Informe Técnico ORUOI-SPCCR 

N° 1229/11, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que de 

acuerdo con el Acta de Comiso el 13 de marzo de 2011, a momento de la intervención 

se presentó la DUI C-5785 y otra documentación, debido a que los ítems y códigos de 

algunas cajas no coinciden con los datos de los documentos presentados, el COA 

procedió a su comiso. Con memorial presentado el 21 de marzo de 2011, Francisco 

Faustino Mena se apersonó solicitando la devolución de la mercancía que le fue 

incautada, ratificando las pruebas de descargo presentadas en el comiso además de 

adjuntar la Factura Comercial N° 488 y Lista de empaque de Diazol de Chile Ltda. 
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Notificada el Acta de Intervención COARORU-C-266/2011, reitera la devolución de la 

mercancía descrita en el cuadro de Valoración ORUOI VA-323/11 ítems 69 al 104, 

amparados con la DUI C-5785.  

 

Posteriormente, el 27 de mayo de 2011, el recurrente presenta certificado de la 

Agencia Despachante de Aduanas CESA, quien tramito el despacho aduanero de la 

DUI C-5785 ante la Administración de Aduana Frontera Pisiga. Mediante proveído de 3 

de junio de 2011, (fojas 119 de antecedentes administrativos), la ANB conmina a los 

impetrantes que en el plazo máximo de (3) tres días presentar documentación adicional 

correspondiente a la DUI C-5785 y DUI C-72. En atención al proveído Francisco Mena 

mediante carta presentada el 2 de junio de 2011 y memorial el 8 de junio de 2011, 

adjunta en fotocopia legalizada el Documento Único de Salida de la empresa Diazol de 

Chile Ltda, solicitud de reexpedición de Libesa Ltda, Factura N° 07804, documentos 

soporte presentados con la referida DUI.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD N° 01-003-11, una vez valorados técnicamente estos descargos presentados 

mediante el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, se estableció que la DUI C-

5785 ampara a los ítems 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 97, 

98, 100, 101 y 104 a favor de Francisco Faustino Mena Gonzáles y que las mercancías 

ítems 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102 y 103, no cuentan con 

documentación de respaldo que sustente su legal importación y circulación en territorio 

nacional; debido a que no guarda correspondencia según las observaciones detalladas 

en este informe, en consecuencia, al no existir pruebas validas que demuestren la legal 

importación a territorio aduanero nacional de las mercancías objeto de comiso, se dicta 

la Resolución Sancionatoria  AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1704/2011, que declara 

en parte el contrabando contravencional, contra Francisco Faustino Mena Gonzáles. 

 

De la revisión del informe técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, se evidencia que el 

recurrente en el momento del comiso de las mercancías y dentro del plazo establecido 

por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó documentación consistente en las 

siguientes: 
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- Original de la DUI 421/2010 C-5785 de 30 de diciembre 2010. 

- Facturas originales de Albo SA N° 317 y 318 de 12 de marzo de 2011. 

- Boleta de pago Recibo N° 134 de 7 de enero de 2011, emitido por PRODEM SA. 

- Constancia de entrega de mercancías pase de salida impreso el 12 de marzo de 

2011, camión placa 088-KGD conducido por Rogelio Moya. 

- Factura N° 000488 de 23 de septiembre de 2010, emitida por Diazol de Chile Ltda. 

- Lista de empaque emitida por Diazol de Chile Ltda. 

- Hoja simple de un cuadro detalle de mercancía consiste en material de escritorio  

- Certificado de 3 de mayo de 2011, emitido por la Agencia Despachante de Aduanas 

CESA, quien certifica haber tramitado la DUI C-5785. 

- Factura de Reexpedición N° Factura N° 07804, 07805, 07806, de la Comercial e 

Industria Libesa Ltda.  

- Documento Único de Salida N° 3973619-5, emitido por el gobierno de Chile del 

Servicio Nacional de Aduanas. 

- Parte de Recepción Ítem 421 2010 441559-016/2010. 

 

Se hace necesario hacer hincapié, que ante esta instancia recursiva se presentó 

adicionalmente en fotocopia simple la nota emitida por Libesa de 25 de mayo de 2011, 

aclarando que por error en sus bases de datos se consignó en el producto código 

8470-0 marca Data Bank siendo esta Isofit que es una de las marcas que 

comercializan, así como la nota de 27 de julio de 2011, de Diazol de Chile Ltda., 

detallando la mercancía embarcada efectuada a Framengo Ltda., documentación que 

no cumple con lo establecido por el inciso a) del artículo 217 del Código Tributario, por 

tanto, esta instancia recursiva no considerara la misma. 

 

De la documentación presentada como descargo y en aplicación del principio de la 

verdad material establecido en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al 

caso, en virtud del artículo 201 del Código Tributario, que doctrinalmente consiste en la 

averiguación de la verdad de los hechos en oposición a las formalidades, lo que 

permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a 

territorio aduanero nacional, ésta instancia como revisora de los actos administrativos 

emitidos, señala lo siguiente: 
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Ítem Acta de Intervención 

COA/RORU-C-266/11– 

Inventario de mercancía 

decomisada 

Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 

1229/11 

Documentos 

presentados como 

descargo 

Observaciones 

75 Funda transparente 
para hojas carta 
b/blanco, de material 
plástico de 28,5x24 cm. 
con perforaciones para 
archivo, marca Isofit 
código 8470-0 origen 
s/d paquetes de 100 
und, cada uno.  
Cantidad 20 paquetes. 
 

Diferente marca 
en la DUI Data 
Bank en el aforo 
marca Isofit  

Ítem 5 - DUI C-5785, 
contempla 20 paq. 
funda transparente 
marca Data Bank.  
 
Fac.Reexpedición 
7806: Prod. 8470-0, 
Funda transparente 
100 uni marca Data 
Bank Modelo 100L1 
carta   
 

La mercancía 
decomisada no coincide 
con la importada, al 
amparo de la DUI C-
5785, la marca Isofit es 
diferente a la marca Data 
Bank, amparada por la 
DUI C 5785. 

83 Photo paper ink jet, 
papel fotografía A4 de 
210 GSM, medida 210 
mm x 297 mm marca 
S/D código 5440DPI 
origen S/D, observación 
mercancía en buen 
estado, cada paquete 
de 20 unid. 
Cantidad: 38 paq y 120 
paq. 
 

No describe la 
mercancías lo 
descrito en la 
DUI  

Ítem 15 DUI C-5785, 
Contempla 316 
Sachets photobase 
s/marca A4 mate y 
Glossy 
 
Factura N° 488 de 
Diazol consigna 316 
sachets Photobase: 
A4 Mate y Glossy  
DUS N° 3973619 item 
15 photobase: papel 
fotografía Diazol A4 
Mate y Gloss 

La mercancía 
decomisada coincide con 
el ítem 15 de la DUI C-
5785, y la factura 
comercial 488, en cuanto 
a producto, toda vez que 
photobase también es 
papel de fotografía, con 
la cantidad de 316 paq., 
tamaño oficio, además 
de evidenciarse las 
mismas características y 
marca Diazol en la 
pagina del proveedor, y 
la descripción de la DUA 
3973619-5; por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C 5785. Fojas 90-
91, 134 de antec. adm. 

84 Premium Matt Photo 
Paper, papel fotografía 
de 216 x 280mm 
formato A4 de 
200G/M2, para HP 
Canon, Epson y 
Lexmark, marca Código 
5760 DPI origen s/d 
observaciones 
mercancía en buen 
estado. 
Cantidad  20 paq. 
 

No describe la 
mercancías lo 
descrito en la 
DUI  

Ítem 15 DUI C-5785, 
descripción 316 
sachets photobase 
s/marca A4 mate y 
Glossy 
 
Factura N° 488 de 
Diazol consigna 316 
sachets Photobase: 
A4 Mate y Glossy  
DUS N° 3973619 item 
15 photobase: papel 
fotografía Diazol A4 
Mate y Gloss 

La mercancía 
decomisada coincide con 
el ítem 15 de la DUI C-
5785, la factura 
comercial 488, en cuanto 
a producto, toda vez que 
photobase también es 
papel de fotografía, con 
la cantidad de 316 paq, 
tamaño oficio, además 
de evidenciarse las 
mismas características y 
marca Diazol  en la 
pagina del proveedor, y 
la descripción de la DUA 
3973619-5; por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C-5785, fojas 90-
91 y 134 de antec. adm. 

85 Ink Jet Clear Film H.R 
Hojas Transparentes 
(acetatos) especial para 
retroproyectora 100 mic, 
de formato A4 de 
210x297mm material 
tipo plástico compatible 
para hp, epson canon, 

Según DUI s/ 
marca según 
inventario marca 
Akiles y/o Diazol 

Item 14 DUI C-5785, 
contempla cajas de 
transparencias A4 y 
carta, en cantidad de 
30 cajas 
 
Factura N° 488 y lista 
de empaque de 

La mercancía 
decomisada coincide el 
ítem 14 de la DUI C-
5785 y factura comercial 
en cuanto a producto 
transparencias formato 
A4, cantidad 25, además 
de evidenciar en la 
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Marca Diazol código s/d 
origen s/d, 
observaciones buen 
estado. 
Cantidad: 25 paq de 50 
und.= 1250 und. 
 

Diazol, contempla 25 
cajas de transparencia 
A4  y 5 cajas 
transparencia carta  

pagina web del 
proveedor Diazol Chile 
Ltda el producto 
Transparencia Ink Jet 
Diazol 100 MIC, asi 
como la foto que cursa 
en fojas 63 de 
antecedentes, por tanto 
esta amparada con la 
DUI 5785, fojas 63, 90 y 
91 de ante. adm. 

87 Hojas transparentes 
(acetatos) especial para 
retroproyectora de 
8,5x11 (216x2749mm) 
para impresiones en 
laser a color, inkjet a 
color para uso general 
marca Akiles código 
s/d origen s/d 
observación mercancía 
en buen estado.  
Cantidad 5 paquetes – 
100 und.- 500 und. 

Según DUI s/ 
marca según 
inventario marca 
Akiles y/o Diazol 

Item 14 DUI C-5785, 
30 cajas de 
transparencia – 
descripción 25 cajas 
de transparencias A4, 
5 cajas de 
transparencia carta. 
Factura N° 488 y lista 
de empaque de Diazol 
contempla 25 cajas de 
transparencia A4 y 5 
cajas transparencia 
carta 

La mercancía 
decomisada no coincide 
con la importada, 
consigan como marca 
Akiles, en la DUI C-5785 
y en documentos no se 
evidencia esa marca. 

88 Hojas de cartulina 
tamaño oficio de 180 
gsm de distintos colores 
(amarillo, celeste, 
naranjado, guindo y 
verde) marca s/d 
códigos PCC-1800AZS, 
PCC-1800AZO, PCC-
1800BOR, 
PCC1800ORO 
observaciones 
mercancía en buen 
estado.   
Cantidad: 12 paq. – 
1200 und. 
 

No declarada en 
la DUI C 5785. 

Item 9 DUI C-5785  
pagina documento 
adicional ..12 kg 
Resmas cartulina 
colorit 180grs, sin 
marca oficio. 
 
Factura N° 488 y lista 
de empaque de 
Diazol, contempla 12 
resmas cartulina 
Colorit 180 grs, oficio. 
 

Coincide con la DUI ítem 
9 y factura comercial 
consigan el producto 
cartulinas de 180 gms 
que coincide con el aforo 
en cuanto a  producto 
cartulina, gramaje 180, 
tamaño oficio y cantidad 
12, además de 
verificarse en la pagina 
web del proveedor 
Diazol Chile Ltda, los 
códigos PCC-180 y los 
colores PCC-1800AZO 
azul océano, PCC-
1800AZS azul sodo 
(celeste), PCC-1800BOR 
boreaux (guindo) PCC-
1800ORO oro (amarillo), 
PCCR1800OCR ocre 
(anaranjado), por tanto 
se encuentra amparada 
con la DUI C 5785. Fojas 
90 y 91 de antec. adm. 

91 Premium color Paper 
paquetes de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm medida 
8.5x13 (216x330mm) de 
color canary (amarillo) 
marca Paper Line 
códigos s/d origen 
Indonesia observación 
mercancía en buen 
estado marca según 
inscripción en el 
producto, según caja 
canary 115. 
Cantidad: 1 caja de 10 
paquetes  

No declarada en 
la DUI C 5785. 

Item 10 DUI C-5785, 
origen china 60 kg 
resma papel spectra 
s/marca 75 grs carta, 
20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio.  
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio  
 

Si bien coincide con el 
ítem 10 de la DUI C-
5785, en cuanto a 
producto y cantidad, 
además pertenecer a la 
línea spectra según la 
pagina web del 
proveedor, sin embargo 
la mercancía no coincide 
con la importada al 
amparo de la DUI C 
5785, el origen 
Indonesia, es diferente a 
al origen chino 
amparada por la DUI C 
5785. 
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92 Premium color paper 
paquetes de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm med ada 
8.5x11 (216x279mm) de 
color salmon, marca 
Paper Line códigos s/d 
origen Indonesia 
observación mercancía 
en buen estado marca 
según inscripción en el 
producto, según caja 
salmon 262. 
Cantidad: 1 caja de 10 
paq. 
 
 

No declarada en 
la DUI C 5785. 

Item 10 DUI C-5785, 
origen china  son 60 
kg resma papel 
spectra s/marca 75 grs 
carta, 20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio.  
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio  
 

La mercancía 
decomisada coincide con 
el ítem 10 de la DUI C-
5785, en cuanto a 
producto y cantidad y 
pertenece a la línea 
spectra según la pagina 
web del proveedor, sin 
embargo la mercancía 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C-5785, el origen 
Indonesia, es diferente a 
al origen chino ampara 
por la DUI C-5785. 

93 Premium color paper 
paquetes de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm medida F4 
medida 81/2 x 13 de 
color lavander, marca 
Sinarspectra código185 
origen Indonesia 
observación mercancía 
en buen estado marca 
según caja del 
producto. 
Cantidad 1 caja de 10 
paq. 
 
 

Según DUI 
origen China, 
según inventario 
origen Indonesia 
y marca 
Sinarspectra  

Item 10 DUI C-5785, 
origen china son 60 kg 
resma papel spectra 
s/marca 75 grs carta, 
20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio.  
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio  
 

Si bien coincide el 
producto, la cantidad y 
pertenece la línea 
spectra según pagina 
web del proveedor, la 
mercancía decomisada 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C-5785, el origen 
Indonesia, es diferente al 
origen china amparada 
por la DUI C-5785. 

94 Premium color paper, 
paquete de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm LS medida 
81/2 x 11 de color blue, 
marca Sinarspectra 
código180 origen 
Indonesia observación 
mercancía en buen 
estado marca según 
caja del producto. 
Cantidad 2 cajas de 10 
paquetes. 
 
 

Según DUI 
origen China, 
según inventario 
origen Indonesia 
y marca 
Sinarspectra 

Item 10 DUI C-5785, 
origen china son 60 kg 
resma papel spectra 
s/marca 75 grs carta, 
20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio.  
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio 

Si bien coincide el 
producto, la cantidad y 
pertenece la línea 
spectra según pagina 
web del proveedor, la 
mercancía decomisada 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C 5785, el origen 
indonesia, es diferente al 
origen china amparada 
por la DUI C 5785. 

95 Premium color paper, 
paquete de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm LS mediada 
81/2 x 11 de color pink, 
marca Sinarspectra 
código 170 origen 
Indonesia observación 
mercancía en buen 
estado marca según 
caja del producto. 
Cantidad 2 cajas de 10 
paq. 
 

Según DUI 
origen China, 
según inventario 
origen Indonesia 
y marca 
Sinarspectra. 
 

Item 10 DUI C-5785, 
origen china son 60 kg 
resma papel spectra 
s/marca 75 grs carta, 
20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio. 
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio. 
 

Si bien coincide el 
producto, la cantidad y 
pertenece la línea 
spectra según pagina 
web del proveedor, la 
mercancía decomisada 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C 5785, el origen 
indonesia, es diferente al 
origen china amparada 
por la DUI C 5785. 
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96 Premium color paper, 
paquete de 500 hojas 
de colores papel bond 
de 75 gsm LS mediada 
81/2 x 11 de color 
green, marca 
Sinarspectra código190 
origen Indonesia 
observación mercancía 
en buen estado marca 
según caja del 
producto. 
Cantidad 1 caja de 10 
paq. 
 

Según DUI 
origen China, 
según inventario 
origen Indonesia 
y marca 
Sinarspectra. 

Item 10 DUI C-5785, 
origen china 60 kg 
resma papel spectra 
s/marca 75 grs carta, 
20 resmas papel 
spectra s/marca 75 grs 
oficio.  
 
Factura 488 y lista de 
empaque de Diazol 60 
resmas de papel 
Spectra 75 grs Carta y 
20 resmas Papel 
Spectra 75 grs Oficio 

Si bien coincide el 
producto, la cantidad y 
pertenece la línea 
spectra según pagina 
web del proveedor, la 
mercancía decomisada 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C 5785, el origen 
indonesia, es diferente al 
origen china amparada 
por la DUI C 5785. 

99 Paquete pliego de papel 
cartulina de 79 x110 
cm, de 200 grs de 
colores milky, white, 
según inscripción en 
etiqueta marca Hansol 
código s/d origen 
Korea Observación 
mercancía en buen 
estado, marca y 
procedencia según caja 
de producto. 
Cantidad 2 paq. de 125 
250 und. 

No declarada en 
la DUI C 5785. 

Item 8 DUI C-5785, 19 
cajas - 2 resmas 
opalina hilada s/marca 
787x1092mm, 4 
resmas opalina hilada 
s/marca oficio. 
 
Factura N° 488 y lista 
de empaque de 
Diazol, consigna 2 
resmas opalina hilada 
787x1092mm y 4 
resmas opalina hilada 
oficio. 
 

La mercancía decomisa 
no coincide con la 
importada al amparo de 
la DUI C 5785, consigan 
como marca Hansol y 
origen Korea, en la DUI 
C 5785 y documentos no 
figura esos datos, al 
igual que en la pagina 
del proveedor 

102 Premium photo paper, 
papel fotografía de 
calidad profesional de 
220g/m2, medida de 
21x29.7 cm, aprox. 
(papel para pulverizador 
de tinta), marca by 
Diazol So –fine códigos 
5760DPI origen s/d 
observación mercancía 
en buen estado cada 
paquete de 20 
unidades. 
 
Cantidad: - 100 paq. y 
38 paq 
 

No declarada en 
la DUI C 5785. 

Ítem 15 DUI C-5785, 
Contempla 316 
Sachets photobase 
s/marca A4 mate y 
Glossy 
 
Factura N° 488 y lista 
de empaque de Diazol 
consigna 316 sachets 
Photobase: A4 Mate y 
Glossy  
DUA N° 3973619-5 
item 15 descripción 
photobase papel 
fotografía – Diazol 
 
 

La mercancía 
decomisada coincide con 
el ítem 15 de la DUI C-
5785, la factura 
comercial 488, en cuanto 
a producto, toda vez que 
photobase también es 
papel de fotografía, con 
la cantidad de 316 
paquetes, tamaño oficio, 
además de evidenciarse 
las mismas 
características y marca 
Diazol  en la pagina del 
proveedor, y la 
descripción de la DUA 
3973619-5; por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C-5785, fojas 90-
91y 134 de antec. adm. 

103 Rollos de papel termino 
para fax de 216x30 yd, 
marca Italfax código 
s/d origen s/d 
observaciones 
mercancía de buen 
estado. 
Cantidad 25 cajas de 12 
rollos 300 unid. 

En la DUI C5785 
no figura la 
marca según 
inventario la 
marca es Italfax. 
 

Ítem 13 DUI C-5785, 
200 rollos fax s/marca 
216x27 mts, 100 rollo 
fax s/marca 210x27 
mts. 
 
Factura 488 y lista de 
empaque de DIAZOL 
200 rollo fax 216x27 
mts y 100 rollos fax 
210 x 27 mts. 
 

La mercancía decomisa 
no coincide con la 
importada, consigan 
como marca Italfax, en la 
DUI C-5785 y 
documentos no figura la 
misma.  
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Del cuadro anterior, se establece que de la mercancía incautada contenida en el Acta 

de Intervención Contravencional COA/RORU/C-266/11, Acta de entrega e inventario de 

mercancías decomisadas, Cuadro de Valoración ORUOI-VA 323/2011 de 15 de abril 

de 2011 e informe técnico ORURO-SPCCR N° 1229/11, que cursan en fojas 3-15, 41-

72 y 135-182 de antecedentes administrativos, se observa  que en los ítems 83, 84, 85, 

88 y 102 las características descritas en la DUI C-5785, así como en la página de 

información adicional, factura comercial N° 488, lista de empaque emitida por DIAZOL, 

Documento Único de Salida 3973619-5, así como en la página web del proveedor 

Diazol Chile Ltda., dirección www.diazol.cl, se evidencio que coinciden con las 

características levantadas por la Administración Tributaria Aduanera en el aforo y 

consignadas en la referida Acta de Intervención Contravencional e Informe Técnico, en 

cuanto a producto, marca, tamaño, cantidad, encontrándose debidamente amparadas 

por la DUI C-5785 y documentación soporte presentada en el despacho aduanero 

respectivo, siendo inexistente en el presente caso el contrabando contravencional 

previsto en el artículo 160 relacionado con el inciso b) y g) del artículo 181 del Código 

Tributario, correspondiendo bajo las circunstancias, disponer la devolución de la 

mercancía decomisada, dejando sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los 

ítems 83, 84, 85, 88 y 102 del Cuadro 4 del informe Técnico ORUOI – SPCCR N° 

1229/11 de 15 de junio de 2011, numeral primero de la Resolución impugnada, por 

estar amparada con la DUI C-5785 de 30 de diciembre de 2010. 

 

Respecto los ítems 75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103, no coinciden con la 

mercancía declarada en la DUI C-5785, de 30 de diciembre de 2010, habiéndose 

compulsado también en forma íntegra con la Factura de Exportación N° 000488 de 23 

de septiembre de 2010, Lista de Empaque emitidos por Diazol de Chile Ltda., Factura 

de Reexpedición N° 07806 de 5 de noviembre de 2010 (fs. 70-78 y 23 de antecedentes 

administrativos), los cuales difieren totalmente en cuanto a características, tal como se 

puede apreciar en el detalle de la última columna del referido cuadro, así también fue 

compulsado el Cuadro 2 del Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 1229/11, emitido por 

la Administración Aduanera.  

 

En ese contexto, se concluye que si la mercancía declarada en la DUI C-5785 fue 

importada legalmente al amparo de los artículos 82 al 90 de la Ley 1990, aspecto que 

menciona el recurrente; sin embargo, se evidencia que existe mercancía incautada que 

no tiene relación de correspondencia en cuanto a descripción y características con la 
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mercancía declarada en la DUI C-5785, cabe expresar que de conformidad con lo que 

prevé el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, el recurrente no probó que la DUI C-5785, ampara la legal importación de toda 

la mercancía detallada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1704/2011. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía 

se encuentra amparada parcialmente por la documentación de soporte presentada por 

Francisco Faustino Mena Gonzáles; consecuentemente, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 1704/2011 de 23 de diciembre de 2011, emitida por la Administración 

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

de los ítems 83, 84, 85, 88 y 102 así como dejar firme y subsistente el comiso de los 

75, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada en el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 323/2011 de 15 de abril de 2011, correspondiente al Acta de 

Intervención COA/RORU-C-266/11 de 25 de abril de 2011. 

 

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° 1704/2011, de 23 de diciembre de 2011; emitida por la 

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

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 83, 84, 85, 88 y 

102, a favor de Francisco Faustino Mena Gonzáles, así como dejar firme y subsistente 

el comiso de los ítems 3, 11, 19, 29, 34, 35, 36, 38, 38.1, 54, 56, 62, 75, 87, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99 y 103 de la mercancía consignada en el Cuadro de Valoración ORUOI-

VA N° 323/2011 de 15 de abril de 2011 correspondiente al Acta de Intervención 

COA/RORU-C-266/11 de 25 de abril de 2011. 
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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.  

 

 


