
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0432/2009 

 

Recurrente: Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge Jáuregui Duran, 

legalmente representados por Isidro Cuevas Choque. 

 

Recurrido: Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Daniel Villafuerte 

Velásquez. 

  

Expediente: ARIT-ORU/0036/2009 

 

Fecha:  La Paz, 9 de diciembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge Jáuregui Duran, representados por Isidro 

Cuevas Choque, conforme Testimonios de Poder N° 1580/2008 y N° 1578/2008, 

mediante memoriales presentados el 14 y 22 de septiembre de 2009, fojas 22-24 y 30 

de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009, emitida por la 

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

lo siguiente: 

 

Con el fin de acreditar la legal importación de la mercancía decomisada, ofreció en 

calidad de prueba de descargo las DUI’s C-4572 y C-9215, que fueron cotejadas, 

cuyas conclusiones están expuestas en el Informe Técnico ORUOI N° 1073/2009 de 31 

de julio de 2009, que contiene contradicciones en sus observaciones técnicas y 

apreciaciones subjetivas, aspecto que llevó a deducir erróneamente que la mercancía 

no cuenta con respaldo documental. 

 

El citado informe, señala que de la DUI C-4572 de 5 de marzo de 2008, emitida por la 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) VIRU VIRU a nombre de Adhemar Gustavo 

Álvarez Quevedo, con su correspondiente DJVA N° 590025/2008, observa que la 

descripción de la mercancía y sus modelos son los correctos ya que describe sus 

características de modelo y código de color; sin embargo, concluye que por exclusión 
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los ítems 1, 6, 9 y 23, no se encuentran amparados por la DUI, toda vez que los 

códigos de modelos no coinciden con los registrados en su respectiva DJVA; la 

imprecisión se debe a que el técnico aduanero confundió los códigos de color con los 

de modelo.  

 

Con relación a la DUI C-9215 de 4 de julio de 2008, emitida por la Agencia 

Despachante de Aduana (ADA) Los Ángeles a nombre de Jorge Jáuregui Durán, con 

DJVA N° 641487/2008. La Administración Aduanera índica que la descripción de la 

mercancía no es completa ya que sólo fue descrito el código del color, lo que indujo a 

errores en la compulsa; no obstante, se debe tener presente que al momento de 

nacionalizar las mercancías la Aduana Nacional, aceptó la declaración jurada sin 

oponer observación alguna respecto a la falta de datos, validando los consignados en 

ella, además que los datos observados no forman parte de la documentación soporte 

del despacho aduanero por lo que no se puede exigir su existencia en el sistema o en 

la documentación que respalda la DUI C-9215, a más de ello, dicha DUI si bien no es 

completa, cuenta con la descripción y códigos de color que pudieron ser valorados por 

el técnico aforador.  

 

La propia Administración verificó en el sistema SIDUNEA, que las DUI’s presentadas 

se encuentran debidamente registradas, correspondiendo los datos registrados en el 

sistema con todos los datos que se detallan, las DUI’s presentadas en calidad de 

descargos respaldan toda la mercancía, las que fueron valoradas de manera 

inadecuada sin ser consideradas objetivamente, vulnerando el principio de legalidad, 

elemento del debido proceso y la garantía de la seguridad jurídica. Por lo expuesto, 

solicita revocar en parte la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR 

ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009. 

  

CONSIDERANDO: 

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

representada por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme se tiene del Memorandum 

Cite N° 0428/09, por memorial de fojas 36-39 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Las pruebas de descargo presentadas fueron objeto de compulsa y verificación física 

de la mercancía conforme a procedimientos aduaneros, elaborando el informe técnico 
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correspondiente que concluye que las pruebas no amparan la mercancía, por tanto no 

se lesionó las normas legales vigentes ni los derechos fundamentales señalados en la 

Constitución Política del Estado, debido a que se dio cumplimiento estricto a las 

formalidades previstas en el artículo 98 de la Ley 2492, para emitir la Resolución 

Sancionatoria, la misma que es legitima en su sanción al tipificar el contrabando 

contravencional, en función a que por el valor del vehículo, los tributos omitidos no 

sobrepasan las 200.000.- UFV’s, dispuestas en el artículo 56 de la Ley Financial. 

 

El fundamento del Recurso, no demuestra que se hubiera sancionado ilegalmente ni 

que se vulneró las garantías del debido proceso, no se plantea un recurso de fondo, 

por lo que es un planteamiento ilegal que busca protección jurídica atacando la forma 

del proceso. Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARORU-0056/08 de 31 de julio 

de 2008, se tiene que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en el control 

rutinario realizado en inmediaciones de la tranca de Caihuasi, interceptaron el camión 

VOLVO, F-12 con remolque, color blanco, con placa 1185-HPC, conducido por Antonio 

Mejía Torres, procedieron con el operativo denominado “ASTRA”: Al momento de la 

intervención, el conductor presentó 4 DUI’s (C-5272, C-5275, C-5274 y C-5298), todas 

de 11 de julio de 2008, emitidas en Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, 

las que no llevan sellos, ni firmas de la Agencia que tramitó la nacionalización de la 

mercancía, consistente en 1729 cajas con asientos de inodoro y artículos para baño 

marca “ASTRA”, procediéndose al comiso preventivo de la mercancía y el motorizado, 

trasladando el vehículo a recinto aduanero DBU, fojas 2-4 de antecedentes 

administrativos.  
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El Informe ORUOI N° 566/08 de 30 de julio de 2008, realiza la valoración preliminar de 

la mercadería que en tributos superó las 10.000.- UFV’s; lo que ocasionó que el 

expediente sea remitido al Ministerio Público para el procesamiento del delito de 

Contrabando. El 18 de agosto de 2008, fue elaborado el informe de Valoración y 

Liquidación de Tributos Aduaneros ORUOI-V 279/2008, señalando en 24 ítems la 

descripción de la mercancía decomisada y estableciendo el tributo omitido de 

29.265.53 UFV´s,  fojas 1, 5 y 41-42 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante requerimiento conclusivo de 9 de febrero de 2009, el Fiscal de Materia 

requiere el sobreseimiento a favor de Antonio Mejía Torres por la presunta comisión del 

delito de contrabando en aplicación del artículo 56 de la Ley Financial de la gestión 

2009, decisión ratificada por el Fiscal de Distrito de Oruro el 6 de abril de 2009, por lo 

que el 22 de abril de 2009, fue remitida la carpeta a la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la ANB para el inició del tramite contravencional, por lo que el 23 de 

abril de 2009, se notificó a Antonio Mejía Torres con el Acta de Intervención 

COARORU-0056/08 de 31 de julio de 2008, fojas 127-132, 182-184, 192 y 196 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 29 de abril de 2009, Isidro Cuevas Choque, ofreció prueba de 

descargo consistente en las DUI’s C-9215 de 4 de julio de 2008 y C-4572 de 5 de 

marzo de 2008, solicitando el cotejo técnico documental correspondiente, así como la 

devolución de las mercancías, fojas 198 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI N° 1073/09 de 31 de julio de 2009, señala que de acuerdo 

al aforo documental y físico concluyó que: la DUI, 2008/701/C-9215 de 4 de julio de 

2008, emitida a Jorge Jáuregui Duran, no ampara ninguno de los ítems del cuadro de 

valoración ORUOI-VA N° 279/2008, porque los códigos de modelo, color, marca e 

industria no coinciden con los declarados en la DJVA 641487, descrito de manera 

incompleta; la DUI, 2008/735/C-4572 de 5 de marzo de 2008, emitida a nombre del 

importador Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y que ampara a los ítems Nos. 2, 3, 4, 

5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del referido cuadro de valoración, sugiriendo 

la devolución de la mercancía al interesado, tomando en cuenta la cantidad de 

unidades; sin embargo, los ítems 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 y 23 no son amparados en la 

documentación presentada como descargo, fojas 222-234 de antecedentes 

administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 

2009, declarando probada en parte la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía que no fue amparada por los 

descargos presentados y la devolución de aquella que sí fue respaldada e imponiendo 

la multa de Bs31.623.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

comiso del medio de transporte. Acto Administrativo notificado en secretaría el 26 de 

agosto de 2009, fojas 237-244 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y Jorge Jáuregui Duran, representados por Isidro 

Cuevas Choque, solicitan revocar en parte la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009, señalando 

que las DUI’s C-4572 y C-9215 presentadas en calidad de descargo, respaldan toda la 

mercancía decomisada las que no fueron valoradas objetivamente, vulnerándose el 

principio de legalidad, debido proceso y la garantía de seguridad jurídica. Al respecto: 

 

Corresponde señalar que el principio de legalidad establecido en el artículo 6 parágrafo 

I, numeral 6 de la Ley 2492, se materializa con la tipicidad prevista en el artículo 148 de 

la citada disposición legal, que reúna la conducta antijurídica descrita por la ley y la 

pena aplicable a la misma. En ese sentido el citado precepto legal, establece que 

constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley. Los ilícitos son 

clasificados en delitos y contravenciones.  

 

En este contexto el artículo 181 de la Ley 2492, en sus incisos a) al g) describe las 

conductas antijurídicas de contrabando y que la conducta en cualquiera de sus formas, 

que implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000 UFV’s, se 

considera contravención tributaria, correspondiendo aplicar el procedimiento de 

sumario contravencional previsto en el artículo 168 de la Ley 2492 o el procedimiento 

de determinación de oficio, si la contravención estuviera vinculada a la determinación 

del tributo, conforme señala el artículo 169 de la citada Ley. Siendo el monto de 

10.000.- UFV’s modificado a 200.000.- UFV’s por el artículo 56 del Presupuesto 
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General de la Nación de la gestión 2009, que adquirió fuerza de Ley el 28 de diciembre 

de 2008, por mandato del artículo 47 de la Constitución Política del Estado. 

 

Por su parte el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los 

requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para 

garantizar justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de 

defensa que las partes deben tener, en la producción de pruebas que se ofrecieren y 

una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona 

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 

 

Siguiendo este lineamiento, la violación de la seguridad jurídica se produce cuando el 

sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, ya 

que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su voluntad 

omnímoda. En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede 

ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley. En nuestro país la Constitución 

Política del Estado, es taxativa al considerar que toda vulneración de las garantías y 

derechos protegidos, son ilegales.  

 

Por otra parte, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica comprende además de 

comunicar los cargos que se imputan, la obligación de la Administración Tributaria no 

sólo de admitir las pruebas, sino también de compulsarla. En materia administrativa la 

garantía del debido proceso está regida por el principio de verdad material, plasmada 

en los artículos  200-I, 208 y 210-I de la Ley 3092, de modo que la Administración 

Tributaria, no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que debe 

buscar otros elementos de juicio que en su criterio le acerquen o le hagan llegar a la 

verdad material sobre la existencia o no de una deuda tributaria. 

 

En este marco  legal y normativo,  se tiene que los funcionarios del Control Operativo 

Aduanero, en inmediaciones de la tranca de Caihuasi interceptaron el camión VOLVO, 

F-12, con placa de control 1185HPC, conducido por Antonio Mejía Torres, procediendo 

con el operativo correspondiente, decomisaron mercancía consistente en 

aproximadamente 1729 cajas de asientos de inodoro y artículos para baños de marca 

“ASTRA”, por lo que ante posibles anormalidades y no descartando que las DUI’s 
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presentadas en ese momento fueran autenticas, trasladaron esta mercancía y el 

vehículo a recinto aduanero DBU. En este sentido, una vez que fue de su conocimiento 

el  Acta de Intervención COARORU-0056/08, mediante memorial de 29 de abril de 

2009, Isidro Cuevas Choque en representación de los recurrentes, ofreció como 

prueba de descargo las DUI’s C-9215 de 4 de julio de 2008 y C-4572 de 5 de marzo de 

2008, solicitando el cotejo técnico documental correspondiente, así como la devolución 

de las mercancías. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el Informe Técnico 

ORUOI N° 1073/09 de 31 de julio de 2009, detalla y valora cada documento 

presentado, especificando los motivos en la columna “observaciones”, determinando 

que sólo los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA Nº 279/08, se encuentran amparados por la DUI C-4572, 

sugiriendo la devolución tomando en cuenta la cantidad de unidades que se detallan. 

Asimismo en el caso de la DUI C-9215, confrontada con la mercadería el informe 

citado señala que ninguno de los ítems del Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 279/08 

están amparados por la DUI mencionada, debido a que no coinciden en color marca, 

modelo e industria, fojas 222-234 de antecedentes administrativos. 

 

Es necesario mencionar que ante esta instancia recursiva solo cursa la documentación 

en fotocopia simple por cuanto no cumple con los requisitos señalados en el artículo 

217 inciso a) de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al CTB), bajo este contexto, en 

aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, establece que el contribuyente a fin de hacer 

valer sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los mismos. En este caso, 

debió presentar las DUI’s legalizadas y su correspondiente documentación soporte 

donde se pueda verificar el cotejo documental y físico practicado por la Administración 

Aduanera según las características señaladas; sin embargo, los recurrentes 

presentaron documentación inconsistente que no prueba ni demuestra el ingreso legal 

a territorio aduanero nacional de la mercancía incautada. 

 

Con relación a que la Resolución impugnada se basa en un informe técnico 

contradictorio, toda vez que si bien señala que las DUI’s C-4572 y C-9215 se 

encuentran registradas en el sistema informático, se señala que no solo el Informe 

Técnico ORUOI N° 1073/09, establece que la mercancía consignada en estas DUI’s no 

corresponde a la mercadería incautada, pues se observa que existe otra 
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documentación como el informe ORUOI-VA N° 279/2008 y el Acta de Entrega e 

Inventario otorgada al recinto DBU SA, fojas 41-45 de antecedentes administrativos, 

donde por las características y la cantidad de la mercancía descrita se verifica también 

que ésta no concuerda con la mercancía consignada en las DUI’s citadas.  

 

Consecuentemente, se evidencia la incongruencia entre la documentación presentada 

y la mercancía decomisada descritas en el Informe Técnico ORUOI N° 1073/09; en ese 

entendido, se establece que los documentos presentados no respaldan la legal 

internación de la mercancía decomisada correspondiente a los ítems 1, 6, 8, 9, 10, 11, 

15, 17 y 23 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 279/08 y las unidades restantes 

no amparadas por la DUI C-4572, configurándose de esta manera el ilícito de 

contrabando contravencional previsto en la última parte del artículo 181 y 160-4 de la 

Ley 2492, correspondiendo mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GROGR ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR 

ORUOI N° 722/2009 de 21 de agosto de 2009, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, declarando probada la 

contravención por contrabando en contra de Adhemar Gustavo Álvarez Quevedo y 

Jorge Jáuregui Duran, representados por Isidro Cuevas Choque, por estar su conducta 

prevista en la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 y el artículo 160-4 de la 

citada Ley. 

 

SEGUNDO.- 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.  
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