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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0305/2012 

 

Recurrente: Lucía Olivia Pairumani Chura representante legal 

de Rosmery Remedios Pairumani Chura, 

Clemente Pairumani  Laime, Justo Teófilo 

Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara 

Valdivia, Rosa Valdivia Andrade. 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Luis Rudy Mallea Alba. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0581/2011 

 

Fecha:    La Paz, 23 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Lucía Olivia Pairumani Chura, representante 

legal de Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime, Justo 

Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia, Rosa Valdivia Andrade, 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  

Lucia Olivia Pairumani Chura, en representación legal de Rosmery Remedios 

Pairumani Chura, Clemente Pairumani  Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly 

Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade, conforme acreditan los 

testimonios de Poder Nos. 500/2010, 488/2010, 487/2010, 489/2010, 490/2010; 

494/2010491/2010492/2010 493/2010 y 486/2010, otorgados ante el Notario de Fe 

Pública de Primera Clase N° 23 a cargo del Abog. Juan J. Mendoza Cáceres y N° 83 y 

89/2010, a cargo de Basilio Choqueticlla Tito, mediante memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2011 y subsanado el 14 de diciembre de 2011, cursantes a fojas 18-19 y 

55 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Final 
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en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 2011, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz, de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera no cumplió con la Resolución del Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, dejándoles nuevamente en total 

indefensión y sin solución a la devolución de su mercancía que se encuentra amparada 

por la documentación de descargo presentada y que no fue cotejada, lo que le obliga  

como representante legal nuevamente a la interposición de Recurso de Alzada contra 

la nueva Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/148/2011, emitida por la Aduana Interior La Paz, de la Aduana Nacional de 

Bolivia. 

  

Conforme los fundamentos expuestos solicita REVOCAR la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 

2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Luis Rudy Mallea, por memorándum N° 2036/2011 de 30 

de diciembre de 2011, por memorial presentado el 6 de enero de 2012, cursante a 

fojas 60-61 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, 

dispuso la anulación de obrados hasta la emisión de una nueva resolución 

administrativa por parte de la administración aduanera; es decir, que la Resolución 

emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en ninguna parte de sus 

disposiciones, ni de sus consideraciones técnico legales hace referencia alguna sobre 

la devolución de mercancía, ni dispone un nuevo cotejo técnico documental.   

 

Al emitir la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 el 15 de noviembre de 

2011, cumplió con lo dispuesto en el punto xii de la referida Resolución de Recurso 

Jerárquico, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, conteniendo 

en esta oportunidad específicamente las particularidades de la mercancía, formando 
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parte de ésta y de manera indisoluble el Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/359/2010 de 24 de marzo de 2010.  

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita CONFIRMAR la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 de 15 de 

noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 001302 el 30 de enero de 2010, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones del Puesto de Control de Guaqui 

del Departamento de La Paz, interceptaron un trailer marca Volvo, con placa de control 

2102-CXT, conducido por José F. Suasnabar Ríos, en cuya revisión se encontró 

mercancía consistente en 100 cajas de ganchos marca “Gigante” de industria peruana, 

plásticos entre basureros, jarras, bacines, bañadores, escobas, tachos de diferentes 

tamaños, colores y pesos embalados en bolsas nylon marca “MAG”; identificándose 

como presunta propietaria Lucia Pairumani Chura; al momento de solicitar la 

documentación que respalde la legal internación de la mercancía, se presentó la DUI 

C-890 de 29 de enero de 2010, avalando 60 cajas de ganchos encontrándose el resto 

de la mercancía sin documentación de respaldo que demuestre su legal importación a 

territorio nacional, fojas 62-65 y 72, de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 030/10 Operativo “Plasti Plas” de 

22 de febrero de 2010, estableció la comisión de contrabando contravencional e 

identificó como presunta responsable a Lucia Pairumani Chura de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 181 de la Ley 2492 y la modificación realizada por el artículo 56 

de la Ley Financial, toda vez que de acuerdo al Cuadro de Valoración N° Correlativo 

AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/199/2010, el valor de los tributos omitidos por la mercancía 

asciende a 25.481,32.- UFV’s. Acto notificado en Secretaría a Lucia Pairumani Chura 

el 24 de febrero de 2010, fojas 66-71 y 73-83 de antecedentes administrativos, según 

consta en la diligencia cursante a fojas 85 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 26 de febrero de 2010, Lucia Pairumani Chura y José Suasnabar 

Ríos solicitaron al Administrador de Aduana Interior la devolución de la mercancía y el 
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camión decomisados, presentando documentos de descargo, como DUI’s, poderes, 

certificación de la Cooperativa CACEF Ltda., y otros relativos a la propiedad del 

vehiculo, 86-136 de antecedentes administrativos. 

 

Por su parte el Administrador de Aduana Interior La Paz, mediante notas 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/207/10 y AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/208/10 de 11 de 

marzo de 2010, solicitó a las Agencias Despachantes de Aduana Mariaca Morales, G. 

Rodas  y  La Primera, la remisión de las DUI’s Nos. C-5054, C-7597, C-2403, C-11671, 

C-12249, C-12567, C-12740, C-421, C-422, C-594, C-593, C-890, C-893, C-894, C-

434, C-595, C-9748 y C-199 junto con su documentación soporte, fojas 138-141 de 

antecedentes administrativos. Solicitudes que fueron atendidas con el envío de la 

documentación requerida mediante notas del 15 y 17 de marzo de 2010, fojas 142- 250 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10 de 24 de 

marzo de 2010, concluye que la mercancía detallada en los ítems 5 (parcial), 8 

(parcial), 9 (parcial) y 11 del Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 

199/2010, tiene correspondencia con la documentación presentada conforme detalla el  

Anexo “B” del citado informe recomendando su devolución, mientras que los ítems 1 al 

4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial),10,12 al 65j, cuentan con una descripción 

genérica en relación a la mercancía aforada, con marca y otras características que 

difieren con los documentos de respaldo, no encontrándose amparadas según el 

detalle descrito en el Anexo “A” contenido en dicho informe, fojas 284-301 de 

antecedentes administrativos.  

 

Con nota de 25 de marzo de 2010, Lucia Olivia Pairumani Chura, reclamó respecto a la 

retardación del trámite y solicitó el cambio de técnico por este motivo, fojas 275 de 

antecedentes  administrativos. La Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional el 13 de abril de 2010, emitió la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010, declarando probada en parte la 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo y posterior 

remate de la mercancía descrita en los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 

(parcial),10,12 al 65 del Anexo “A” contenido en el Informe Técnico Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 359/10 y autorizó la devolución de la mercancía detallada 

en los ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11 detallada en el  Anexo “B” del citado 
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informe. Actuación notificada personalmente a Lucia Pairumani Chura y José Félix 

Suasnabar Ríos el 16 de abril de 2010 respectivamente, fojas 315-316, 323 y 334 de 

antecedentes administrativos.  

 

Los recurrentes impugnaron la citada Resolución Administrativa interponiendo Recurso 

de Alzada y Recurso Jerárquico. La Resolución de Recurso Jerárquico de 1 de 

noviembre de 2010, resolvió anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 0283/2010, de 2 de 

agosto de 2010, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010 

de 13 de abril de 2010, inclusive, debiendo la Administración Aduanera dar 

cumplimiento con el artículo 99-II de la Ley 2492 a objeto de que se dicte una nueva 

resolución que se ajuste a derecho conforme con el inciso c) del artículo 212-I de la 

Ley 3092, fojas 353 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 2011, resuelve declarar probada la 

contravención aduanera de contrabando contravencional contra Rosmery Remedios 

Pairumani Chura, Clemente Pairumani  Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly 

Doris Huarahuara Valdivia, Rosa Valdivia Andrade, legalmente representados por 

Lucia Olivia Pairumani Chura y José Suasnabar Ríos, disponiendo proceder al comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ 030/10 

cotejada en el Cuadro “A” items 1, 2, 3, 4, 5 (en parte), 6, 7, 8 (en parte), 9 (en parte), 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44ª, 45, 45ª, 46, 46ª, 46b, 47, 47ª, 48, 48ª, 48b, 

49, 49ª, 50, 50ª, 51, 52, 52ª, 53, 53ª, 53b, 54, 55, 55ª, 56, 56ª, 57, 58, 58ª, 58, 59, 60, 

60ª, 60b, 60c, 61, 62, 62ª, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f, 63, 63ª, 63b, 63c, 63d, 63e, 63f, 64, 

65ª, 65b, 65c, 56d, 65e, 65f, 65g, 65h, 65i y 65j, del Informe de Cotejo Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/359/2010 de 24 de marzo de 2010, que en anexo forma parte 

indisoluble de la Resolución, disponiendo en consecuencia el remate, para su posterior 

distribución de conformidad con el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el DS 200 de 22 de julio de 2009, fojas 361-363 de 

antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente 

Pairumani  Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia, 

Rosa Valdivia Andrade, legalmente representados por Lucia Olivia Pairumani Chura  

contra la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 2011, fue admitido mediante auto de 15 de 

diciembre de 2011; actuación notificada personalmente a Lucia Olivia Pairumani Chura 

el 22 de diciembre de 2011 y a Armando Sossa Rivera, Administrador de Aduana 

Interior La Paz en la misma forma y fecha, fojas 56-58 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 6 de enero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 60-61 de obrados. Mediante Auto de 9 de enero 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 11 de enero de 2012, fojas 62-64 de obrados.  

 

En vigencia del término probatorio dispuesto por el Auto de 9 de enero de 2012, Lucia 

Olivia Pairumani Chura mediante memorial de 31 de enero de 2012, ofreció pruebas 

solicitando su reproducción en audiencia pública, así como señalamiento de día y hora 

de inspección ocular en recinto de DAB y audiencia para ampliación oral de su recurso, 

solicitud que fue aceptada señalando la audiencia de inspección ocular para el 14 de 

febrero de 2012 a hrs. 10:00 y para el juramento del perito para el 13 de febrero de 

2010 a hrs. 16:00 fojas 65-76 de obrados. 

 

Por memorial presentado de 22 de febrero de 2012, Lucia Olivia Pairumani Chura 

presentó el Informe de Peritaje Técnico ARIT-LPZ-0581/2011, emitido por la Ing. Silvia  

Miriam Linares Molina y solicitó nuevo día y hora de audiencia para inspección ocular, 

la misma que fue señalada para el 2 de marzo de 2012 a horas 10:00, fojas 89-90 de 

obrados.   

 

A raíz que la Audiencia de inspección solicitada y autorizada para el 2 de marzo de 

2012, fue suspendida por inconcurrencia de la parte recurrente. Mediante proveído de 

14 de marzo de 2012, con la finalidad de establecer mayores elementos de convicción 

en el presente Recurso de Alzada, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 
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de conformidad al artículo 208 del Código Tributario, señaló de oficio Audiencia de 

Inspección Ocular a realizarse en los Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB de la 

ciudad de El Alto, para el día martes 27 de marzo de 2012, disponiendo tanto a la parte 

recurrente como a la Administración Tributaria recurrida a estar presentes en dicha 

audiencia y hora señalados, fojas 96 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 Lucía Olivia Pairumani Chura representante 

legal de Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime, Justo 

Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia, Rosa Valdivia Andrade, 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.     

 

Del  cumplimiento de la Resolución Jerárquica 

Lucia Olivia Pairumani Chura y sus poder conferentes solicitan revocar la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 de 15 de 

noviembre de 2011, emitida por la Aduana Interior La Paz, en razón a que ésta no 

cumplió con lo establecido en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, dejándoles nuevamente en total indefensión y 

sin solución a la devolución de su mercancía, la que se encuentra amparada por la 

documentación de descargo presentada y que no fue cotejada. Al respecto se tiene:  
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El artículo 96-II de la Ley 2492, establece que en Contrabando el Acta de Intervención 

que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante DS. El 

artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución Determinativa en el ámbito 

aduanero debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

aplicables al caso, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492 o los dispuestos en el Reglamento viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

 

El artículo 168 de la referida Ley, dispone que cuando la contravención sea establecida 

en acta, ésta suplirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional, acto que deberá 

indicar el plazo para presentar descargos, vencido éste, se emitirá la resolución final 

del sumario. A su vez el artículo 169-I determina que la Vista de Cargo hará las veces 

de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

 

Por su parte, el artículo 66 del DS 27310, señala que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

Número del Acta de Intervención, fecha, relación circunstanciada de los hechos, 

identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda, descripción de la 

mercancía y de los instrumentos decomisados, valoración preliminar de la mercancía 

decomisada y liquidación previa de los tributos, la disposición de monetización 

inmediata de las mercancías y firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.  

 

El artículo 98 de La Ley 2492, señala que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de 3 días hábiles administrativos. 

 

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 
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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. 

 

El artículo 101 del Decreto Supremo 25870, en relación a la Declaración de 

Mercancías, establece que La declaración de mercancías podrá presentarse en forma 

manual o por medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la 

Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa 

definirá las características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación 

de la declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 13 de abril de 2010, emitió la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010, declarando 

probada en parte la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo y posterior remate de la mercancía descrita en los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 

7, 8 (parcial), 9 (parcial), 10, 12 al 65 del Anexo “A” contenida en el Informe Técnico 

Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10 y autorizó la devolución de la 

mercancía detallada en los ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11 detallada en el  

Anexo “B” del citado informe, fojas 320-321 de antecedentes administrativos.  
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Lucia Olivia Pairumani Chura como apoderada interpuso recurso de Alzada, ante la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, posteriormente y luego de la 

valoración técnica legal, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0283/2010 de 2 de agosto de 2010, confirmando la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010, estableciendo que la mercancía no 

se encuentra amparada según el detalle descrito en el Anexo  “A”  contenido en dicho 

informe. La referida Resolución de Recurso de Alzada, fue impugnada por Lucia Olivia 

Pairumani Chura y sus poder conferentes en la vía Jerárquica, ante la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria (AGIT), Instancia que mediante la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0440/2010 cursante a fojas 344-353 de antecedentes 

administrativos, resolvió anular obrados con reposición de obrados hasta la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010 de 13 de abril 

de 2010, inclusive, instruyendo a la Administración Aduanera dar cumplimiento con el 

artículo 99-II de la Ley 2492, dictando un nuevo acto administrativo que se ajuste a 

derecho, fojas 353 de antecedentes administrativos.   

 

En cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico, la Administración de Aduana 

Interior La Paz, el 15 de noviembre de 2011, emite la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0148/2011, declarando probada la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, disponiendo como 

consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-030/2010 cotejada en el Cuadro “A” ítems 1, 2, 3, 4, 5 (en parte), 6, 7, 8 

(en parte), 9 (en parte), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44ª, 45, 45ª, 46, 46ª, 46b, 

47, 47ª, 48, 48ª, 48b, 49, 49ª, 50, 50ª, 51, 52, 52ª, 53, 53ª, 53b, 54, 55, 55ª, 56, 56ª, 57, 

58, 58ª, 58, 59, 60, 60ª, 60b, 60c, 61, 62, 62ª, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f, 63, 63ª, 63b, 

63c, 63d, 63e, 63f, 64, 65ª, 65b, 65c, 56d, 65e, 65f, 65g, 65h, 65i y 65j del Informe de 

Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/359/2010 de 24 de marzo de 2010, que en 

anexo forma parte indisoluble de la Resolución, disponiendo en consecuencia el 

remate, fojas 361-363 de antecedentes administrativos. 
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Resolución 

Administrativa Final 

en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/52/2010 (fjs. 

315-316 ant. adm) 

 

 

Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 

0283/2010  

 

Resolución de Recurso 

Jerárquico 

AGIT-RJ 0440/2010 (fjs. 344-

353 de ant. adm) 

 

Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0148/2011 (fjs. 361-363 de ant.adm) 

13/04/2010 2/08/2010 1/11/2010 12/11/2011 

 

Dispone el comiso 

definitivo en razón 

que la mercancía no 

se encuentra 

amparada. 

 

Dispone confirmar la 

Resolución Administrativa 

dado a que se evidencia que 

la documentación presentada, 

no ampara la mercancía 

decomisada ya que no cumple 

con las condiciones 

establecidas en el artículo 101 

del DS 25870. 

 

Dispone anular el Recurso de 

Alzada con reposición hasta el 

vicio más antiguo, es decir 

hasta se emita una nueva 

Resolución Administrativa, que 

cumpla con lo estipulados en el 

art 99-II de la Ley 2492. 

 

 

La ANB señala que la mercancía descrita en el 

Cuadro “A” del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/358/2010, no cuenta con documentación 

de respaldo que sustente su legal importación y 

circulación en territorio nacional, debido a que no 

cumplen con lo establecido en el art. 101 de la 

RLGA que  establece que la documentación 

debe contener datos correctos completos y 

exactos, por lo que corresponde proceder a su 

comiso definitivo. 

 

Según se acredita con el cuadro anterior, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010 emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), dispuso la anulación de obrados hasta la emisión de 

una nueva resolución administrativa por parte de la Administración Aduanera; debido a 

que, según el análisis de esa Autoridad, la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/52/2010 de 13 de abril de 2010 (la primera 

Resolución emitida), estableció en sus conclusiones expresamente que: “…dispone el 

COMISO DEFINITIVO de la mercancía correspondiente a los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 

6, 7, 8 (parcial), 10, 12 al 65, mismos que no se encuentran amparados, disponiendo 

en consecuencia, el remate de la mercancía….”.   

 

De lo citado; corresponde mencionar que, al señalar la Administración Tributaria 

Aduanera “…mismos que no se encuentran amparados”, como principal argumento del 

acto administrativo impugnado respecto a los ítems decomisados;  motivo por el cual la 

AGIT determinó el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99-II de la Ley 2492; es 

decir, al no determinar concretamente el motivo por el cual no se encontraban 

amparados dichos ítems, precepto legal establece 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 
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competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa; en consecuencia la AGIT luego del análisis 

determinó la existencia de vicios emitiendo bajo estos antecedentes la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, resolviendo 

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2010 y disponiendo 

que la Administración Aduanera emita un nuevo acto administrativo cumpliendo 

precisamente el artículo 99-II de la Ley 2492.  

 

En ese entendido, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, el 12 de noviembre de 2011, emitió la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0148/2011, en cumplimiento de la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, subsanando el 

vicio de nulidad incurrido, toda vez que en dicho acto administrativo, señala de manera 

expresa que los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial),10, 12 al 65 del 

Anexo “A” contenido en el Informe Técnico Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, no cuentan con documentación de respaldo que 

sustente su legal importación, debido a que no cumplen con lo establecido en el 

artículo 101 del DS 25870, toda vez que la documentación debió contener datos 

correctos completos y exactos, hecho que de acuerdo la verificación efectuada por esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, es evidente; lo que permitió según el 

referido informe proceder al comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-030/2010 cotejada en el cuadro “A” del Informe Técnico 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 359/10 de 2 de marzo de 2010, que su anexo forma parte 

indisoluble de la Resolución, disponiendo en consecuencia el remate de la misma…”. 

 

En el contexto precedentemente referido, se evidencia que la Administración Aduanera 

al emitir la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/148/2011 el 15 de noviembre de 

2011, cumplió con lo dispuesto en el punto xii. de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0440/2010 de 1 de noviembre de 2010, emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, conteniendo en dicho acto administrativo las razones y/o 

motivos específicos por los cuales habría determinado que la mercancía no se 

encuentra amparada, tomando en cuenta el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/359/2010 de 24 de marzo de 2010, que forma parte de manera indisoluble del 

citado acto administrativo. 
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Se evidencia también que la actuación de la Administración Aduanera Interior La Paz, 

se ajustó a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, toda 

vez que desde el primer momento y dentro del plazo de los 3 días dispuesto en el 

artículo 98 de la Ley 2492, referido a la notificación en Secretaria del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-030/10, la recurrente Lucia Olivia Pairumani 

Chura en representación legal de sus poderconferentes Rosmery Remedios Pairumani 

Chura, Clemente Pairumani  Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris 

Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade, se apersonaron mediante nota de 26 de 

febrero de 2010, solicitando la devolución de la mercancía, presentando las DUI’s C-

890, C-893, C-595, C-12740, C-421, C-12249, C-9748, C-594, C-894, C-5054, C-593, 

C-2494, C-422, C-199, C-434, C-11671, C-7597 y C-12567. 

 

En ese sentido el informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLGR/LAPLI/ 

SPCCR/359/10 de 24 de marzo de 2010, detalló y valoró cada documento presentado, 

concluyendo mediante un análisis técnico documental que consideró lo dispuesto en el 

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

reflejando en dos anexos del informe si la mercancía decomisada, en este caso, se 

encuentra o no amparada en la documentación, detallando los motivos en la columna 

“observaciones” de los anexos A y B descritos en el informe antes citado, 

determinando que la mercancía de los ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 (parcial) y 11 del 

Cuadro de valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/199/10, tiene correspondencia con la 

documentación presentada conforme detalla el Anexo “B” del citado informe, 

recomendando su devolución; mientras que los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 

(parcial), 9 (parcial),10,12 al 65j, cuentan con una descripción genérica en relación a la 

mercancía aforada, con marca y otras características que difieren con los documentos 

de respaldo solicitados a las agencias despachantes de aduana, concluyendo que no 

se encuentran amparadas según el detalle descrito en el Anexo “A” contenido en dicho 

informe. 

 

Cabe resaltar que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con la 

finalidad de establecer mayores elementos de convicción en el presente Recurso de 

alzada, por el principio de oficialidad o de impulso de oficio para el establecimiento de 

la verdad material de los hechos, de conformidad al artículo 208 del Código Tributario, 

señaló de oficio Audiencia de Inspección Ocular a realizarse en los Depósitos 

Aduaneros Bolivianos DAB de la ciudad de El Alto, para el día martes 27 de marzo de 
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2012, conminando tanto a la parte recurrente como a la Administración Tributaria 

recurrida a estar presentes en dicha audiencia y hora señalados, fojas 99 de obrados. 

 

Producto de la citada audiencia de inspección ocular, cuya acta cursa a fojas 103-108 

de antecedentes administrativos, se tiene que la parte recurrente argumenta puntos 

tales como: 1) que las DUI’s se hicieron en frontera Desaguadero, realizadas por 

personeros de la Aduana, que si bien intervienen agencias despachantes, éstas debían 

de estar supervisadas por un técnico aduanero.  2) La mercancía en cuestión no tiene 

marcas, pero sí la observación de parte de la Aduana (de la mercancía decomisada), 

que contiene marcas, tipos, códigos, que debieron ser considerados por el técnico 

aduanero en frontera y verificar si tenía tales datos.   

 

La Administración Aduanera señaló que se determinó que el producto está 

parcialmente amparado respecto a cantidades, a unidades, no se hizo observación en 

cuanto a una marca específica, pone como ejemplo el ítem 8 respecto al cual se 

encontraron 1.200 unidades pero la DUI ampara 600 unidades, existiendo 600 

unidades excedentes; de igual manera en el caso de los bolígrafos, los documentos 

amparan 20.000 unidades, cuando lo decomisado fueron 80.000 unidades, igualmente 

en los tachos de plástico se encontraron 150 unidades y están amparados solamente 

10; refiere a que la administración aduanera respecto a ese excedente declaró probado 

el contrabando, toda vez que las DUI’s solamente amparan una cantidad específica y 

en este caso se evidencia una mayor cantidad de mercancía de la que está indicada en 

las DUI’s. 

 

En la audiencia señalada la parte recurrente argumentó respecto a la cantidad de la 

mercancía, que es un tema de carácter técnico que debió ser efectuado por los 

técnicos de frontera, cuantificando la unidad de cada mercancía, los códigos y  marcas; 

sin embargo, en la DUI no se especificaron, siendo que se tratan de mercadería de 

mínima cuantía que se hace directamente en frontera y cuyos encargados de poner 

este tipo de especificaciones son los propios funcionarios aduaneros. 

 

En relación a que las DUI’s fueron llenadas por funcionarios de Aduana, de 

antecedentes administrativos se evidencia lo contrario, es decir, las citadas DUI’s 

fueron elaboradas por Agencias Despachantes de Aduana, así como lo señala la perito 
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de la parte a fojas 103-108 de obrados; y en relación a que los detalles en cuanto a 

marcas, tipos, códigos, debieron ser considerados por el técnico aduanero en frontera 

y verificar si tenía tales datos; al respecto, corresponde señalar que la RD 01-031-05 

de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el “Procedimiento del Régimen de 

Importación para el consumo”, en su numeral 10 establece que la administración 

aduanera someterá la mercancía mediante sorteo a canales verde, amarillo y rojo; en 

el presente caso la mercancía de las DUI’s fueron sometidas a canal verde en su 

mayoría, ninguna fue sometida a canal rojo, motivo por el cual 1) Se autorizó 

inmediatamente el levante de la mercancía y 2) Se realizó el examen documental de la 

declaración, lo que evidencia que la Administración de Aduana de Frontera 

Desaguadero cumplió con la Resolución normativa cuando se sometieron las DUI’s a 

canales verdes y amarillo; lo que también corrobora que en el despacho de dicha 

frontera no se encontraron diferencias, sino cuando fueron interceptadas por el COA y 

posteriormente decomisadas y aforadas en su totalidad, estableciendo la diferencia 

posterior en las cantidades amparadas. 

 

Con relación al argumento respecto a que, se trata de DUI’s de mínima cuantía 

elaboradas directamente en frontera, cuyos responsables y encargados de señalar 

cantidad, bultos, montos, etc. son los funcionarios aduaneros; corresponde mencionar 

que la RD 01-016-06 de 06-10-06 que aprueba el Procedimiento para el Despacho de 

Importación de Menor Cuantía, establece en su Inciso A) Numeral 1 que el Despacho 

aduanero de menor cuantía será aplicado para mercancías cuyo valor FOB sea menor 

o igual a US$ 1.000.- que no se encuentren amparadas por un manifiesto de carga 

para su ingreso a territorio nacional, asimismo, señala en su numeral 2 que cuando las 

mercancías superen el valor establecido en el numeral 1, necesariamente deberán 

someterse al Despacho Aduanero de Importación a Consumo conforme al 

procedimiento vigente.  

 

De lo anterior se evidencia que las aseveraciones vertidas por la parte recurrente en la 

audiencia de inspección ocular, no corresponden a la realidad de los hechos, lo que 

confirma que  durante la vigencia del término de prueba aperturado mediante Auto de 9 

de enero de 2012, no desvirtuaron ni probaron documentalmente las observaciones 

sobre los ítems 1 al 4, 5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial),10, 12 al 65j descritos en 

el Anexo “A” del Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/359/10, de conformidad al artículo 
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76 de la Ley 2492, concordante con el artículo 215 de la Ley 3092, siendo evidente que 

la documentación presentada durante el Recurso de Alzada así como en el Recurso 

Jerárquico no respaldan la legal internación de la mercancía decomisada; 

consecuentemente, al evidenciar la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional atribuida a Rosmery Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani 

Laime, Justo Teófilo Pairumani Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia 

Andrade, corresponde confirmar la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 2011, emitida por la 

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

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-SPCCR/148/2011 de 15 de noviembre de 2011, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Rosmery 

Remedios Pairumani Chura, Clemente Pairumani Laime; Justo Teófilo Pairumani 

Chura, Doly Doris Huarahuara Valdivia y Rosa Valdivia Andrade; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía de los ítems 1 al 4, 

5 (parcial), 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial),10,12 al 65j; así como la devolución de la 

mercancía descrita en el Cuadro “B”, relativo a los Ítems 5 (parcial), 8 (parcial), 9 

(parcial), y 11 a quien acredite su legítima propiedad. 

 

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. 
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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.  


