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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0741/2014 

 

Recurrente: Franz Othon Moya Aramayo. 

 

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representado por Wilder Fernando Castro 

Requena. 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0074/2014 

 

Fecha:    La Paz, 13 de octubre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Othon Moya Aramayo, 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  

Franz Othon Moya Aramayo, mediante memoriales presentados el 26 de junio y 9 de 

julio de 2014, cursantes a fojas 8-10 y 15-19 de obrados, interpuso Recurso de 

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

SPCC N° 1138/2014 de 21 de mayo de 2014, emitida por la Administración de 

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

 

En el puesto de control de la localidad de Vichuloma de la ciudad de Oruro  

inmediaciones de Achica Arriba, el 20 de septiembre de 2013, sufrió una injusta 

intervención por parte de funcionarios del COA, toda vez que presentó las DUI’s de sus 

productos que no fueron verificados, en ese entendido, presumiendo que era 

mercancía de contrabando procedieron al comiso preventivo de la misma. Asimismo se 

vulnero el debido proceso y la seguridad jurídica,  establecida en los artículos 115, 116 

y 117 de la CPE, toda vez que la Administración Aduanera no se pronunció en el plazo 

establecido por Ley, desde la fecha de la intervención hasta la emisión del Acto 
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impugnado, pasando aproximadamente mas de 8 meses, en total trasgresión y 

violación del artículo 99-I de la Ley 2492. 

 

Manifiesta que presentó pruebas de descargo en tiempo hábil y oportuno; sin embargo, 

en la parte considerativa de la Resolución Sancionatoria impugnada, señala que la 

mercancía no coincide con las características, siendo la única observación del modelo 

o código, sin tomar en cuenta la presunción de la buena fe; es decir, que no se realizó 

un cotejo real y responsable de los documentos de descargo, toda vez que la 

mercadería cumple con lo dispuesto en el artículo 101 de DS 25870; además que dio 

estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 2492 

 

Agrega que existe una falta de tipicidad en la Resolución Sancionatoria impugnada y 

que carecería de los requisitos mínimos que establece el Artículo 99 de la Ley 2492, 

prueba de ello es que no realiza ninguna tipificación, lo que le causó indefensión y 

lesionó el Principio de legalidad, situación en la que también incurrió el Acta de 

Intervención con la inapropiada tipificación, la escasa y casi nula compulsa 

documental.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014 de 21 de 

mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según acredita el Memorandum N° 

1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 30 de julio de 

2014, cursante a fojas 27-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Acta de Intervención cumple con lo dispuesto en el artículo 96-II, 186 y 187 de la Ley 

2492, toda vez que se realizó la especificación de los hechos objeto del proceso en 

concordancia con los antecedentes, en ese sentido los vicios a los que hace referencia 

el recurrente son infundados, siendo que el citado acto administrativo no causo 

indefensión ni vulneró el debido proceso. 
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En el presente caso no existe falta de tipicidad, toda vez que en el Acta de Intervención 

en su punto VI establece claramente la tipificación del hecho, señalando que se 

presume la comisión de contrabando contravencional de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso b) artículo 181 de la Ley 2492, tipificación que fue ratificada a momento de 

la emisión de la Resolución Sancionatoria impugna, la cual cumple con los requisitos 

exigidos por el artículo 99-II de la Ley 2492, razón por la que no es evidente la 

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

 

Finalmente señala que el recurrente no demuestra que se hubiera vulnerado garantías 

o que no se observó el debido proceso, así como la falta de tipificación, no plantea un 

fundamento válido que destruya o enerve de fondo la Resolución impugnada, en ese 

sentido el planteamiento del recurrente es ilegal y temario, atacando la forma del 

proceso con fundamentos inconsistentes y faltos de aplicación jurídica. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014 de 21 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 00004504, señala que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), el 20 de septiembre de 2013, en la localidad de Vichuloma del 

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Volvo, marca: Volvo, año 1985, 

color rojo, con Placa de Control 371-FFE, conducido por Cecilio Silisque Figueroa; 

durante el Operativo denominado “AKITA 209”; se evidenció que transportaba: 70 Pen 

Drive marca HP de 8GB; 70 Pen Drive Marca HP de 4GB; 50 tarjetas de memoria  

marca Kingston de 4 GB; 25 tarjetas de memoria marca Kingston de 8GB; 25 tarjetas 

de memoria marca Kingston de 2GB; 10 tarjetas de memoria de 16GB marca SONY; 

15 baterías Sony Cyber Shot Tipo “G”; 15 baterías Sony Cyber Shot tipo “N”; 30 

cargadores de batería; 20 reproductores MP3 marca cafini; 1 caja de parlantes marca 

Boss Modelo CH7140; 2 cajas de parlante marca Boss, modelo CH6930; 6 

reproductores MP3 marca Akita, modelo RE 150 UAR; 4 reproductores MP3, marca 

Akita, modelo RE111 UAR; 2 reproductores de radio MP3, marca Akita, modelo RE-

1311 UA; 4 Reproductor MP3-Radio, marca Akita, modelo BW-6111; 4 reproductor 

MP3-Radio, marca Akita, modelo BW-612; 3 reproductor MP3-Radio, marca Akita, 

modelo BW-610; 5 reproductor MP3 Radio marca CAFINI, modelo CN-5609 FM; 5 
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equipos telefónicos marca Panasonic modelo KX-TS 500; 30 reproductores MP3 tipo 

lata de Soda; 10 reproductores MP3, marca Akita, modelo RE-431 UAR; 6 reproductor 

MP3 marca Akita, modelo RE-558 UAR; 20 reproductores MP3 tipo vaso de soda; 12 

modulares CAR MP3 player 45 mobile y 18 modulares CAR personal Station; a 

momento de la intervención Franz Othon Moya Aramayo presentó fotocopias de DUI 

de flash memori de 30 de julio de 2013, sin facturas de respaldo;  fojas 9 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0741/2013 de 1 de noviembre 

de 2013, establece que funcionarios del COA, el 20 de septiembre de 2013, durante 

el servicio de patrullaje de control rutinario de ingreso de mercadería ilegal y 

vehículos indocumentados en el puesto de control de Vichuloma del departamento de 

Oruro, se intervino el vehículo tipo bus, marca Volvo, color Rojo, con placa de control 

Nº 371-FFE, perteneciente a la empresa de transportes “Panamericana”, conducido 

por Cecilio Silisque Figueroa, en la revisión del bus, dentro los buzones se evidencio 

que transportaba: 70 Pen Drive marca HP de 8GB; 70 Pen Drive Marca HP de 4GB; 50 

tarjetas de memoria  marca Kingston de 4 GB; 25 tarjetas de memoria marca Kingston 

de 8GB; 25 tarjetas de memoria marca Kingston de 2GB; 10 tarjetas de memoria de 

16GB marca SONY y otros productos de procedencia extranjera, marca y demás 

características a determinarse en aforo físico, en el momento de la intervención Franz 

Othon Moya Aramayo presentó fotocopias de DUI de flash memori de 30 de julio de 

2013, sin facturas de respaldo, ante esta situación, presumiendo el hecho de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y su posterior traslado 

al recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación, e 

investigación correspondiente, conforme a normas legales, observando que todos los 

objetos se encontraban ocultos en diferentes cajas. En cuanto al valor de la 

mercancía el Cuadro de Valoración ORUOI VA-0833/2013, establece un total de 

tributos omitidos en 2.861,12 UFV’s. Acta notificada en secretaría a Franz Othon 

Moya Aramayo, presuntos autores y/o interesados el 13 de noviembre de 2013, fojas 

3-6, 17-20 y 44 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Aduana Nacional el 28 de octubre de 2013, 

Franz Othon Moya Aramayo, presentó en fojas 18, descargos consistentes en factura 

Nº 000123 DUI C-30474, factura Nº 01399 DUI C-135, DUI’s C-32, C-156, C-180 y C-

129; fojas 46-63 de antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico AN-GROGR-SPCC Nº 297/2014 de 30 de abril de 2014, en sus 

conclusiones IV, señala que la mercancía del Cuadro de Valoración ORUOI VA-

0833/2013 de 1 de noviembre de 2013, no se encuentra amparada, debido a que no 

presentaron documentación que acredita la legal internación de la mercancía; por lo 

que la mercancía descrita se encuentra al alcance del inciso b) del artículo 181 de la 

Ley 2492, recomendando remitir el informe al Grupo de análisis legal, para proyectar la 

Resolución correspondiente; fojas  64-75 de antecedentes administrativos. 

 

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

1138/2014 de 21 de mayo de 2014, declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492,  

contra Franz Othon Moya Aramayo en consecuencia dispone el comiso definitivo de la 

mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0741/2013 de 1 de noviembre de 2013 e Informe de Valoración y Liquidación de 

Tributos Cuadro de Valoración ORUOI VA-0833/2013. Acto administrativo notificado 

por Secretaría el 11 de junio de 2014; fojas 166-176  de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Othon Moya Aramayo, contra Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014 de 21 de 

mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de 10 de julio de 2014, notificado 

personalmente el 15 de julio de 2014, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional y por cédula el 17 de julio de 2014, al recurrente, fojas 20-25 de 

obrados. 

 

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 30 de 

julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 27-37 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de julio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en secretaría el 

13 de agosto de 2014, periodo en el cual ninguna de las partes presentó descargos, 

fojas 38-40 de obrados. 
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Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-613/2014 de 4 de septiembre de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 218, inciso e) del Código Tributario, remitió a esta Instancia 

Recursiva el expedite ARIT-ORU-0074/2014 junto con los antecedentes administrativos 

en fojas 181, radicándose el proceso por Auto de Radicatoria de 8 de septiembre de 

2014,  notificado a las partes el 10 de septiembre de 2014, fojas 41-44 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, verificadas 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 Franz Othon Moya Aramayo, la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

En principio corresponde señalar que de la lectura y el contenido del Recurso de 

Alzada, se advierte que base de su impugnación son vicios en los que habría incurrido 

la Administración Aduanera durante el procesamiento de esta causa; en ese entendido, 

con el fin de precautelar garantías del contribuyente y así evitar la vulneración 

derechos, está Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación 

legal de revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o 

inexistencia de los mismos, en consecuencia, sólo de no ser evidentes se ingresará 

al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

Del incumplimiento de plazos  

Franz Othon Moya Aramayo, manifiesta que sufrió una injusta intervención por 

funcionarios del COA, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, garantías 

constitucionales establecidas en los artículos 115, 116 y 117 de la CPE, toda vez que 

la Administración Aduanera no se pronunció en el término establecido por Ley, es 
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decir, desde que se inicio el proceso de contravención, hasta la emisión del Acto 

impugnado, se sobrepaso más de 8 meses, contraviniendo lo establecido en el artículo 

99-I de la Ley 2492; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: I. 

Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El Artículo 117 de la CPE, señala que: I. Ninguna persona puedes ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

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

competente en sentencia ejecutoriada. 

 

El artículo 96-II de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Décima 

Tercera de la Ley 317 (PGE), establece que: 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez 

(10) días siguientes al inicio de la intervención. 

 

El artículo 99-I de la Ley 2492 (CTB) señala: Vencido el plazo de descargo previsto en 

el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
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La RD 01-003-11 que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, en el penúltimo párrafo del numeral 6 ACTA 

DE INTERVENCIÓN señala: El procedimiento descrito precedentemente a partir de la 

inventariación, debe cumplirse en el plazo máximo de 72 horas; excepcionalmente, por 

la naturaleza y/o variedad de la mercancía, se podrá justificar la demora con la emisión 

de un informe, aprobado por el Administrador de Aduana. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa: 

Fechas Actos Administrativos 
F. Ant. 

Adm. 

20/09/2013 Acta de Comiso N° 003010 9 

01/11/2013 Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0741/2013  3-8 

13/11/2013 Notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-741/2013  44 

30/04/2014 Informe Técnico AN-GROGR-SPCC Nº 297/2014 64-75 

21/05/2014 
La AN emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1138/2014 
166-175 

11/06/2014 
Notificación - Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1138/2014 
176 

 

Del cuadro precedente se observa que el Acta de Intervención Contravencional fue 

emitida el 1 de noviembre de 2013, a partir de esta fecha se inició el cómputo para la 

emisión del Acto Administrativo impugnado siendo emitido el 21 de mayo de 2014, por 

lo que efectivamente existió demora en la sustanciación del presente caso, aspecto 

que infringe la disposición contenida en los artículos 68 numeral 2 de la Ley 2492 

(CTB) y la RD 01-003-11, que aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías que se encontraba vigente al 

momento del comiso el cual tiene por objeto orientar los actos de la Administración 

Aduanera en el inicio, sustanciación y resolución de los procesos por contrabando 

contravencional, de acuerdo con las normas del Código Tributario, la Ley General de 

Aduanas, sus Decretos Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables, 

estableciendo formalidades procedimentales que los funcionarios aduaneros deben 

seguir, sin embargo, estos aspectos no se consideraron en el presente caso, pues 

desde la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión de la Resolución 

Administrativa transcurrieron 6 meses, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos 

establecidos en la normativa tributaria. 
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Se hace necesario aclarar que la Aduana Nacional, está en la obligación formal de 

establecer los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en la Constitución 

Política del Estado que en su artículo 232, establece expresamente que la 

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, compromiso, 

interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, lo que implica no 

ejercer una actitud pasiva, pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley 

1990 (LGA), es decir, se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en 

perjuicio del sujeto pasivo. 

 

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, se establece que en materia de 

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, solo opera en los 

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no 

sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de 

los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la 

autoridad administrativa. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del 

artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de 

la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la 

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341 

(LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos procedimentales 

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para 

sancionar una contravención, tomando en cuenta que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio 

contra el funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir causal de nulidad el 

plazo para emitir el respectivo acto administrativo, hecho que como se demuestra no 

causó indefensión en el administrado quien materializó su defensa presentando sus 

descargos en el plazo establecido por Ley, considerando además que las mismas deben 

ser expresas y textuales, lo que implica que deben estar establecidas legalmente, 

situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; en consecuencia, corresponde 

desestimar la posibilidad de anular obrados por esta causa. 
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De los vicios de nulidad en el Acta de Intervención Contravencional y la 

Resolución Administrativa 

Franz Othon Moya Aramayo menciona que el Acto de Impugnado carecería de los 

requisitos mínimos que establece el artículo 99 de la Ley 2492, prueba de ello no 

realiza ninguna tipificación, causándole indefensión y lesionando el principio de 

seguridad jurídica; argumento que también se reflejaría en el Acta de Intervención con 

la inapropiada tipificación, además que la Administración Aduanera en el procedimiento 

administrativo debe lograr congruencia entre el Acta de Intervención contravencional  y 

la Resolución Sancionatoria; al respecto corresponde considerar lo siguiente: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que: II. 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 Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. En ese mismo sentido, 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. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), menciona que: I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta 

de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
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los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión 

de los interesados. 

 

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

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

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

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

petición de parte, en cualquier estado del 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 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 66 del DS 27310, señala que: El Acta de intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

Es menester hacer hincapié que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, tiene como objeto resolver los Recursos de Alzada precautelando los 

derechos y garantías constitucionales, entre otros el principio del derecho a la 

defensa del debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente. 
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El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las 

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con 

plenitud su derecho a la defensa, debe ser entendido como el estricto cumplimiento 

de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar 

justicia al recurrente, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes 

deben tener a la producción de pruebas a requerimientos dispuestos por la 

Administración Tributaria; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables. 

 

Bajo el contexto anterior y de la lectura del Acta de Intervención Contravencional,  

se tiene que efectivos del COA, el 20 de septiembre de 2013, en la localidad de 

Vichuloma del Departamento de Oruro interceptaron un bus, marca Volvo, con placa 

de control Nº 371-FFE de la Empresa de transportes Panamerican, conducido por 

Cecilio Silisque Figueroa, en el interior del bus, dentro los buzones se evidencio que 

transportaba: 70 Pen Drive marca HP de 8GB; 70 Pen Drive Marca HP de 4GB; 50 

tarjetas de memoria  marca Kingston de 4 GB; 25 tarjetas de memoria marca Kingston 

de 8GB; 25 tarjetas de memoria marca Kingston de 2GB; 10 tarjetas de memoria de 

16GB marca SONY y otros productos de procedencia extranjera; en el momento de la 

intervención Franz Othon Moya Aramayo presentó fotocopias de DUI de flash memori, 

sin facturas de respaldo, por esta razón, presumieron el ilícito de contrabando 

procediendo al comiso de la mercancía y su posterior traslado al recinto aduanero 

DAB. 

 

En este sentido corresponde señalar que es evidente que la referida Acta contiene la 

relación circunstanciada de los hechos; también se advierte la identificación de los 

funcionarios aduaneros que realizaron la intervención: Tte. Julio C. Carvajal 

Dorado, Sof. 2do Marco Ortiz G., Cabos. Carlos Montaño Herbas, Henry Tambo 

Martínez y Juan Carlos Zapata Calle quienes firman a pie del citado acto, la 

identificación de las personas sindicadas: Franz Othon Moya Aramayo, la 

descripción de la mercadería comisada, su valoración y la liquidación previa de los 

tributos, la monetización inmediata de las mercancías, la calificación sobre la 

presunta comisión de contrabando contravencional conforme el artículo 181 en su 

inciso b) de la Ley 2492 y finalmente establece el plazo para la presentación de los 

respectivos descargos; en consecuencia se pudo constatar que el Acta de 

Intervención Contravencional fue emitida dando cumplimiento a todos los requisitos 
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establecidos es los artículos 96 de la Ley 2492 y 66 del DS 27310, resguardando  la 

garantía del debido proceso, reconocida en los artículos 115  y 116 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

De la misma manera y de la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014, se observa que establece los siguientes 

datos: Lugar y Fecha: Oruro, 21 de mayo de 2014; nombre o razón social del sujeto 

pasivo: consignando en la primera parte resolutiva como Franz Othon Moya Aramayo; 

fundamentos de hecho y derecho, considerados éstos como la relación circunstanciada 

de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión 

de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación. 

 

En ese entendido se advierte que el Acto impugnado en su fundamentación de hecho, 

describe el procedimiento realizado y las omisiones evidenciadas; asimismo, en los 

fundamentos de derecho describen la aplicación de los artículos 160 numeral 4 y 181 

inciso b) de la Ley 2492 (CTB), así como del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional aprobado por RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013; 

asimismo, en el último párrafo del cuarto considerando señala la calificación de la 

conducta del recurrente como contrabando contravencional por realizar el tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales, conducta tipificada en el inciso 

b) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), atribuyéndole la sanción de comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0741/201, según se advierte del punto primero de la parte considerativa; consigna 

también la firma, nombre y Cargo de la autoridad competente: Wilder Fernando Castro 

Requena, Administrador de Aduana a.i.  Consecuentemente, se tiene que lo 

relacionado entre el Acta de intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria, se evidencia la aplicación del principio de congruencia que no hace más 

que reafirmar los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, por el cual, 

debe existir lógica y coherencia entre estas dos actuaciones administrativas, en el 

presente caso se advierte que no existen nuevas observaciones o se modifican las ya 

establecidas, además que en los argumentos del recurso de alzada el contribuyente no 

precisa cual sería la incongruencia de ambas actuaciones administrativas, de esta 

manera se llega a la conclusión que el Acto impugnado cumple con cada uno de los 

requisitos establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB).  
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Respecto a la falta de tipicidad que hace mención el recurrente, corresponde señalar 

que el principio de tipicidad está reconocido en el artículo 6 numeral 6 del Código 

Tributario, que consiste en la descripción normativa correcta y precisa de la conducta 

sancionable, es decir, que en la proyección de esté principio en el derecho 

administrativo sancionador el mismo resulta de necesaria aplicación a las infracciones 

administrativas, es decir que la predeterminación normativa de las conductas y de las 

sanciones correspondientes debe proyectarse sobre la tipificación de las conductas 

como tales y también respecto de su graduación y escala de sanciones, de modo que 

el conjunto de normas aplicables permita predecir con certeza, el tipo y el grado de 

sanción susceptible de ser impuesta al administrado, respetando el principio de 

legalidad y por consiguiente, debe cumplir con el principio de tipicidad, es decir, que 

constituye un derecho del administrado el que una norma de rango legal describa la 

acción sancionable en todos sus elementos, de manera que es aplicable a la potestad 

sancionatoria administrativa lo señalado respecto de la Ley penal, en el sentido de que 

los tipos deben ser redactados con la mayor claridad, para que tanto su contenido 

como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente posible. 

 

En ese marco legal citado, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional 

establece la presunta comisión de contrabando contravencional conforme lo dispuesto 

en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), así consta a fojas 8 de antecedentes 

administrativos, ahora bien, en dicha etapa, únicamente se establecen indicios o 

presunciones de hechos que dan lugar al inicio del proceso contravencional, en el 

presente caso, a objeto de llegar, en su etapa conclusiva, a la certeza o verdad 

material de los hechos, cuyo resultado fue la Resolución Sancionatoria que califica la 

conducta del recurrente en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), es decir, que 

la referida Resolución guarda relación con el acto primigenio dentro el proceso 

administrativo, pues confirma la comisión de contrabando contravencional establecido 

en el artículo 181 en los inciso b) de la Ley 2492 (CTB), asimismo, se comprueba que 

en su fundamentación de hecho, realiza la descripción de los descargos presentados 

por el recurrente, así como los resultados del análisis y compulsa con el detalle de 

cada uno de los ítems observados en MERCANCIA NO AMPARADA y las 

observaciones realizadas para cada ítem, consecuentemente, queda claramente 

establecido que el Acto impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos 

señalados por Ley, lo que implica que se presume la legalidad y la buena fe de las 

actuaciones de la Administración Aduanera presumiendo la licitud de las operaciones 

realizadas por los servidores públicos de la Administración Aduanera, reguardando el 
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debido proceso y la seguridad jurídica; consecuentemente, no se evidencia vulneración 

del principio de tipicidad, razón por la cual no corresponde retrotraer obrados por esta 

causa. 

 

De la incorrecta valoración de la prueba y del Contrabando Contravencional 

El recurrente arguye, que presentó prueba de descargo dentro el tiempo hábil y 

oportuno; sin embargo, la Resolución Sancionatoria establece que su mercancía no se 

encontraría amparada, de la cual se presentó las DUI’s y facturas correspondientes, 

omitiendo una explicación verdadera y coherente sobre la coincidencia entre la 

mercancía y los descargos presentados; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del 

sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 81 de la referida Ley, establece Las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de  fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  
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El artículo 148 de la citada norma, establece que Constituyen ilícitos tributarios las 

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

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

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones; según artículo 160, inciso 4, Son 

contravenciones tributarias, Contrabando cuando se refiera al último párrafo del 

artículo 181.  

 

El artículo 160° (Clasificación) de la Ley 2492 (CTB), establece que: 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; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

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

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

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.  
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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. 

 

El artículo 101 del DS 25870 establece: 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:  

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

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

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

c) 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. 

 

Una vez iniciado el proceso contravencional con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-0741/201, operativo “AKITA 209”, se notificó con este 

acto a los presuntos autores y/o interesados, el 13 de noviembre de 2013; al respecto 

se advierte que, el 28 de octubre de 2013, antes de la notificación del citado acto 

administrativo, mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera se 

apersonó Franz Othon Moya Aramayo, para la presentación de descargos, 

documentación consistente en:  

 

N°   DUI Factura 

1 C-30474 000123 

2 C-135 01399 

3 C-32  

4 C-156  

5 C-180  

6 C-129  
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Del párrafo precedente se evidencia que la documentación fue ofrecida dentro el 

proceso administrativo e incluso antes del plazo perentorio establecido por el artículo 

98 de la Ley 2492; descargos que fueron evaluados mediante el Informe Técnico AN-

GROGR-SPCC Nº 297/2014 de 30 de abril de 2014; en este sentido, el Cuadro de 

Cotejo Técnico, parte integrante del referido informe, detalla cada uno de los ítems 

señalando la descripción y cantidad de la mercancía aforada, la documentación 

presentada por sujeto pasivo y finalmente en la columna de observaciones señala 

el resultado del cotejo técnico realizado.  Acto administrativo que fue la base para la 

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

N° 1138/2014. 

 

En el presente caso y antes de iniciar con la compulsa de los descargos presentados, 

es importante señalar que, el contrabando contravencional es un ilícito aduanero que 

consiste en extraer o introducir al territorio nacional clandestinamente mercancías, sin 

la documentación legal, en cualquier medio de transporte, por otro lado, se declara 

licita la introducción de la  mercancía a territorio nacional a través de la declaración de 

mercancías (DUI), documento mediante el cual el importador proporciona información 

necesaria para aplicar el régimen aduanero que corresponda; en este sentido y en 

aplicación del inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso, en virtud del 

artículo 200-I del Código Tributario, que doctrinalmente consiste en la averiguación 

de la verdad material de los hechos en oposición a las formalidades, permitirá 

determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía, en 

consecuencia, ésta Instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, 

está en la obligación de proceder a compulsar los citados documentos, bajo esas 

circunstancias, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Acta de Intervención-Informe Técnico Evaluación descargos presentados Observaciones ARIT-

LPZ ITEM Mercancía comisada DUI Descripción 

1 Descripción: Bola Led, reproductor 

de Audio (Altavoz); cantidad: 20 

unidades; Cod: CN-E19M; 

Características: Nuevos; emite 

luces  psicodélicas de acuerdo al 

ritmo, con entradas USB y SD; 

incluye control remoto, marca: 

Cafini, Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón; 

Observaciones: El Item 12 se 

encuentra en una caja con un peso 

aproximado del Bulto de 20 Kg.   

- 

 

----------------------------------------------- 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 
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Acta de Intervención-Informe Técnico Evaluación descargos presentados Observaciones ARIT-

LPZ ITEM Mercancía comisada DUI Descripción 

 

2 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; cantidad: 2 unidades; Cod: 

RE-2311UAR; Características: 

Nuevas; receptor de 10 bandas, con 

entradas USB y SD, 3000W; incluye 

control remoto, marca: Akita, 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón. 

 

C-135 

11/07/2013 

 

ÍTEM 6.- Descripción: Radio  

Modelo: RE-111UAR, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA; CANTIDAD 

520;  ORIGEN CHINA; FOJAS 52 

ANT. ADM. 

PAG. DE INF. ADIC.: ITEM 6 RE-

2311UAR, AK; RADIO MOD. RE-

1311UAR, FOJAS. 53  ANT. ADM. 

FACTURA Nº 01399; 

DESCRIPCIÒN: RADIOS AKITA 

RE-2311; CANTIDAD 2; FOJAS 51  

ANT. ADM. 

 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el código y/o 

modelo, marca  y 

origen.  

 

3 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; cantidad: 2 unidades; Cod: 

RE-1311UAR; Características: 

Nuevas; receptor de 10 bandas, con 

entradas USB y SD; incluye control 

remoto, marca: Akita, Industria: 

China, tipo de embalaje: Caja de 

cartón. 

 

C-135 

11/07/2013 

 

ÍTEM 6.- Descripción: Radio  

Modelo: RE-111UAR, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA CANTIDAD 

520;  ORIGEN CHINA; FOJAS 52 

ANT. ADM. 

PAG. DE INF. ADIC.: ITEM 6 RE-

2311UAR, AK; RADIO MOD. RE-

1311UAR, FOJAS. 53  ANT. ADM. 

FACTURA Nº 01399; 

DESCRIPCIÒN: RADIOS AKITA 

RE-1311; CANTIDAD 2; FOJAS 51  

ANT. ADM. 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el código y/o 

modelo, marca  y 

origen.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; cantidad: 4 unidades; Cod: 

RE-111UAR; Características: 

Nuevas; con entradas USB y SD; 

incluye control remoto y correa de 

Lona; marca: Akita, Industria: China, 

tipo de embalaje: Caja de cartón. 

 

C-135 

11/07/2013 

 

ITEM 6.- Descripción: Radio  

Modelo: RE-111UAR, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA CANTIDAD 

520;  ORIGEN CHINA; FOJAS 52 

ANT. ADM. 

FACTURA Nº 01399; 

DESCRIPCIÒN: RADIOS AKITA 

RE-111; CANTIDAD 4; FOJAS 51  

ANT. ADM. 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el código y/o 

modelo, marca  y 

origen.  

 

5 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; cantidad: 6 unidades; Cod: 

RE-150UAR; Características: 

Nuevas; con entradas USB y SD; 

incluye control remoto y correa de 

Lona, marca: Akita, Industria: China, 

tipo de embalaje: Caja de cartón. 

Observaciones: Los Item’s 4 y 5 se 

encuentran en una caja con un peso 

aproximado del bulto de 26 Kg. 

 

C-129 

25/06/2013 

 

ÍTEM 25.- Descripción: 

GRABADOR O REPRODUCTOR 

DE SONIDO; RADIO MODELO RE-

125UAR, AK; MARCA EN 

BULTOS: AKITA, CANTIDAD 670;  

ORIGEN CHINA; FOJAS 63 ANT. 

ADM. 

INF. ADIC.: RE-150UAR, AK; 

FOJAS. 63  ANT. ADM. 

 

 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 
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Acta de Intervención-Informe Técnico Evaluación descargos presentados Observaciones ARIT-

LPZ ITEM Mercancía comisada DUI Descripción 

 

6 

 

Descripción: Lámpara de escritorio 

con Radio y Reproductor de MP3; 

cantidad: 4 unidades; Cod: BW-611; 

Características: Nuevas; lámpara 

retraible en forma de mono; incluye 

accesorios 1 cargador, 1 batería, 2 

cables; marca: Akita, Industria: 

China, tipo de embalaje: Caja de 

cartón.  

 

C-180 

28/08/2013 

 

ÍTEM 22.- Descripción: RADIO FM; 

MODELO BW-611, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA, CANTIDAD 

1050;  ORIGEN CHINA; FOJAS 

61ANT. ADM. 

 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 

 

7 

 

Descripción: Lámpara de escritorio 

con Radio y Reproductor de MP3; 

cantidad: 4 unidades; Cod: BW-612; 

Características: Nuevas; lámpara 

retraible en forma de ratón; incluye 

accesorios 1 cargador, 1 batería, 2 

cables; marca: Akita, Industria: 

China, tipo de embalaje: Caja de 

cartón. 

 

C-180 

28/08/2013 

 

ÍTEM 22.- Descripción: RADIO FM; 

MODELO BW-611, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA, CANTIDAD 

1050;  ORIGEN CHINA; FOJAS 61 

ANT. ADM. 

PÁGINA INF. ADIC.: BW-612, AK; 

RADIO FM MOD.BW-610,AK; 

FOJAS. 62 ANT. ADM. 

 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 

 

8 

 

Descripción: Lámpara de escritorio 

con Radio y Reproductor de MP3; 

cantidad: 3 unidades; Cod: BW-610; 

Características: Nuevas; lámpara 

retraible en forma de oso; incluye 

accesorios 1 cargador, 1 batería, 2 

cables; marca: Akita, Industria: 

China, tipo de embalaje: Caja de 

cartón. 

 

C-180 

28/08/2013 

 

ÍTEM 22.- Descripción: RADIO FM; 

MODELO BW-611, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA, CANTIDAD 

1050;  ORIGEN CHINA; FOJAS 61 

ANT. ADM. 

PÁGINA INF. ADIC.: BW-612, AK; 

RADIO FM MOD.BW-610, AK; 

FOJAS. 62 ANT. ADM. 

 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 

 

9 

 

Descripción: Teléfono de mesa 

adaptable a la pared; cantidad: 5 

unidades; Cod: KX-TS500; 

Características: Nuevas; el equipo 

viene con auricular y cables de 

conexión;; marca: Panasonic, 

Industria: Malasia, tipo de embalaje: 

Caja de cartón. 

 

C-32 

09/02/2012 

 

ÍTEM 6.- Descripción: TELEFONO 

PANASONIC KX-TS500LXW; 

MARCA EN BULTOS: 

PANASONIC, CANTIDAD 260;  

ORIGEN CHINA; FOJAS 54 ANT. 

ADM. 

 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no existe 

coincidencia en el 

código y/o modelo; 

país de origen y/o 

industria   

 

10 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; (Motivos Angri Birds) cantidad: 

5 unidades; Cod: CN-S609FM 

Características: Nuevas; en forma 

de cerdo ingeniero; entrada USB, 

incluye 1 cable USB, 1 cargador y 1, 

marca: Cafini, Industria: China, tipo 

de embalaje: Caja de cartón.  

 

 

C-129 

25/06/2013 

 

ITEM 45.- DESCRIPCIÓN: 

REPRODUCTOR DE AUDIO MOD. 

CN-S608 FM; MARCA EN 

BULTOS: CAFINI; CANTIDAD: 

540; ORIGIEN CHINA;  

 FOJAS 158 DE ANT.AD. 

PÁGINA ADICIONAL: ITEM 45: 

REPRODUCTOR DE AUDIO MOD. 

CN-S609 FM; FOJAS 164 DE ANT. 

ADM. 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 



                                                                                                    .

 

Página 21 de 27 

 
 

Acta de Intervención-Informe Técnico Evaluación descargos presentados Observaciones ARIT-

LPZ ITEM Mercancía comisada DUI Descripción 

 

11 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3; (Altavoz) cantidad: 30 

unidades; Cod: N/D Características: 

Nuevos; en forma de lata de soda o 

cerveza, con diseños de diferentes 

bebidas; entrada USB, marca: N/D, 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón. Observaciones: Los 

Item’s del 6 al 11se encuentran en 

una caja con un peso aproximado 

del bulto de 16.5 KG.    

 

 

- 

 

----------------------------------------------- 

  

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

12 

 

Descripción: Parlantes para 

vehículo; cantidad: 1 unidad; Cod: 

CH7140 Características: Nuevos; 

cada juego viene en una caja; el 

juego incluye 2 parlantes y 

accesorios; 550W;  marca: Boss; 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón.  

 

- 

 

----------------------------------------------- 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

13 

 

Descripción: Parlantes para 

vehículo; cantidad: 2 unidades; Cod: 

CH6930 Características: Nuevos; 

cada juego viene en una caja; el 

juego incluye 2 parlantes y 

accesorios; 400W;  marca: Boss; 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón. 

 

- 

 

----------------------------------------------- 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

14 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3;  cantidad: 10 unidades; Cod: 

RE-431UAR Características: 

Nuevas; con entrada USB y SD; 

incluye 1 cable, toma corriente, 1 

audífono y correa de lona; marca: 

Akita; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón.  

 

C-156 

23/07/2013 

 

ÍTEM 25.- Descripción: RADIO 

MOD. RE-1833UAR, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA, CANTIDAD 

3214;  ORIGEN CHINA; FOJAS 57 

ANT. ADM. 

PÁGINA DE INF. ADIC.: RADIO 

MOD. RE-431UAR, AK; FOJAS. 58 

ANT. ADM. 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 

 

15 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3;  cantidad: 6 unidades; Cod: 

RE-558UAR Características: 

Nuevas; con entrada USB y SD; 

incluye 1 cable, toma corriente, 1 

audífono y correa de lona y 1 Led; 

marca: Akita; Industria: China, tipo 

de embalaje: Caja de cartón. 

 

C-156 

23/07/2013 

 

ÍTEM 25.- Descripción: RADIO 

MOD. RE-1833UAR, AK; MARCA 

EN BULTOS: AKITA, CANTIDAD 

3124;  ORIGEN CHINA; FOJAS 57 

ANT. ADM. 

PÁGINA DE INF. ADIC.: RADIO 

MOD. RE-558UAR, AK; FOJAS. 58  

ANT. ADM. 

 

La mercancía SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que existe coincidencia 

en el modelo y/o 

código, marca y origen. 
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16 

 

 

Descripción: Radio reproductor de 

MP3 (Altavoz);  cantidad: 20 

unidades; Cod: N/D; Características: 

Nuevos; en forma de vaso de soda; 

con diseños de diferentes bebidas; 

entrada USB; marca: N/D; Industria: 

China, tipo de embalaje: Caja de 

cartón. Observaciones: Los Items 12 

al 16 se encuentran en una caja con 

un peso aproximado del bulto de 20 

Kg. 

 

- 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

17 

 

Descripción: Modulador de MP3 por 

Radio para Vehículo;  cantidad: 18 

unidades; Cod: N/D; características: 

Nuevos; con entradas SD, micro SD 

y USD; incluye control remoto; 

marca: N/D; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

 

- 

 

------------------------------------------------ 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

18 

 

Descripción: Modulador de MP3 por 

Radio para Vehículo;  cantidad: 12 

unidades; Cod: N/D; características: 

Nuevos; con entradas SD, micro SD 

y USD; compatible con Iphon 

(cargador);  incluye control remoto; 

marca: N/D; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

 

- 

 

------------------------------------------------ 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

19 

 

Descripción: Cargador de batería 

para cámara digital;  cantidad: 30 

unidades; Cod: BC-CSN; 

características: Nuevas; marca: 

Sony; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

 

- 

 

------------------------------------------------ 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 

 

20 

 

Descripción: Batería recargable para 

cámara digital;  cantidad: 15 

unidades; Cod: NP-FG1; 

características: Nuevos; marca: 

Sony; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA debido a 

que no se ofrecieron 

descargos al ítem. 
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Descripción: Batería recargable para 

cámara digital;  cantidad: 15 unidades; 

Cod: NP-BN1; características: Nuevos; 

marca: Sony; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

 

- 

 

---------------------------------------------- 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA AMPARADA 

debido a que no se 

ofrecieron descargos al 

ítem. 

 

22 

 

Descripción: Memoria micro SD 16 GB;  

cantidad: 10 unidades; Cod: SR-16C4; 

características: Nuevas, incluye 

adaptador SD; marca: Sony; Industria: 

Taiwan, tipo de embalaje: Caja de 

cartón. Observaciones: Código SG 

Memoria. 

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 2.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 8GB y 16GB;  

CANTIDAD 1270;  ORIGEN: TAIWAN; 

FOJAS 50 DE ANT. ADM. 

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR 

N° 13106164: ITEM: 4;  CLASE: 

MICRO SD ADP; MODELO: 

SDSDQM-016G-B35; MARCA: 

SANDISK CORP; FOJAS 82 DE 

ANT.ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: MICRO SD 16GB; 

MARCA: SONY; CANTIDAD: 10 U; 

FOJAS 48  ANT. ADM. 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a que 

no coincide la descripción, 

marca, modelo y/o código. 

 

23 

 

Descripción: Memoria micro SD 2 GB;  

cantidad: 25 unidades; Cod: SDC/2GB; 

características: Nuevas; incluye 

adaptador SD; marca: Kingston; 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón.  

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 1.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 32GB, 2GB, 4GB y 

16GB; CANTIDAD 2477;  ORIGEN: 

CHINA; FOJAS 49 DE ANT. ADM. 

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR 

N° 13106164: ITEM: 2;  CLASE: 

MICRO SD ADP; MODELO: 

SDSDQM-002G-B35; MARCA: 

SANDISK CORP. FOJAS 81 DE 

ANT.ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: MICRO SD 2GB; 

MARCA: KINGSTON; CANTIDAD: 25 

U; FOJAS 48  ANT. ADM. 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a que 

no coincide la descripción, 

marca, modelo y/o código. 

 

24 

 

Descripción: Memoria micro SD 4 GB;  

cantidad: 50 unidades; Cod: SDC/4GB; 

características: Nuevas, incluye 

adaptador SD; marca: Kingston; 

Industria: China, tipo de embalaje: 

Caja de cartón.  

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 1.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 32GB, 2GB, 4GB y 

16GB; CANTIDAD 2477;  ORIGEN: 

CHINA; FOJAS 49 DE ANT. ADM. 

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR 

N° 13106164: ITEM: 3;  CLASE: 

MICRO SD ADP; MODELO: 

SDSDQM-004G-B35; MARCA: 

SANDISK CORP; FOJAS 81 DE 

ANT.ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: MICRO SD 4GB; 

MARCA: KINGSTON; CANTIDAD: 50 

U; FOJAS 48  ANT. ADM. 

 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a que 

no coincide la descripción, 

marca, modelo y/o código. 
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25 

 

 

Descripción: Memoria micro SD 8 

GB;  cantidad: 25 unidades; Cod: 

SDC/8GB; características: Nuevas, 

incluye adaptador SD; marca: 

Kingston; Industria: China, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 2.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 8GB y 16GB;  

CANTIDAD 1270;  ORIGEN: 

TAIWAN; FOJAS 50 DE ANT. 

ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: MICRO SD 8GB; 

MARCA: KINGSTON; CANTIDAD: 

25 U; FOJAS 48  ANT. ADM. 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a 

que no coincide la 

descripción, industria y/o 

país de origen. 

 

26 

 

 

Descripción: Flash Memory 8GB;  

cantidad: 70 unidades; Cod: Varios; 

características: Nuevos; diferentes 

modelos, diseños y colores marca: 

HP; Industria: Taiwan, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 2.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 8GB y 16GB;  

CANTIDAD 1270;  ORIGEN: 

TAIWAN; FOJAS 50 DE ANT. 

ADM. 

DECLARACIÓN ANDINA DE 

VALOR N° 13106164: ITEM: 1;  

CLASE: FLASH DRIVE USB; 

MODELO: P; MARCA: SONY;  

FOJAS 84 DE ANT.ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: HP 8GB; 

CANTIDAD: 70 U; FOJAS 48  ANT. 

ADM. 

 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a 

que no coincide marca. 

 

27 

 

Descripción: Flash Memory 4GB;  

cantidad: 70 unidades; Cod: Varios; 

características: Nuevos; diferentes 

modelos, diseños y colores; marca: 

HP; Industria: Taiwan, tipo de 

embalaje: Caja de cartón. 

Observaciones: Los Ítems de 17 al 

27 se encuentran en una caja  con 

un peso aproximado del bulto de 

10Kg. 

 

C-30474 

30/07/2013 

 

ÍTEM 1.- Descripción: FLASH 

MEMORIAS 32GB, 2GB, 4GB y 

16GB; CANTIDAD 2477;  ORIGEN: 

CHINA; FOJAS 49 DE ANT. ADM. 

DECLARACIÓN ANDINA DE 

VALOR N° 13106164: ITEM: 2;  

CLASE: USB FLASH DRIVE; 

MODELO: P; MARCA: SONY 

FOJAS 84 DE ANT.ADM. 

FACTURA N° 000123; 

DESCRIPCIÓN: HP 4GB;; 

CANTIDAD: 70 U; FOJAS 48  ANT. 

ADM. 

 

La mercancía NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, debido a 

que no coincide marca, 

industria y/o país de 

origen. 

 

Del cuadro precedente se advierte que la prueba aportada  evidencia que la mercancía 

de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 15 si se encuentra amparada en su totalidad,  

debido a que existe coincidencia en el modelo y/o código, marca y origen; es decir, que 

cumple lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

modificado por el DS 0874 de 2 de febrero de 2011; corresponde señalar que la 

cantidad declaradas en las citadas DUI’s es superior al comiso. Por otro parte de la 
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compulsa efectuada se observa que no tiene relación de correspondencia con las 

DUI’s y su respectiva factura presentada como descargo los siguientes Ítems: 

 

Ítems 1, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21: La mercadería de los citados ítems no 

tiene relación de correspondencia con la documentación presentada por el recurrente, 

no existe entre los descargos Declaración de Importación que ampare la mercancía 

descrita. 

 

Ítem 9: La mercadería consistente en 5 unidades de Teléfonos de mesa adaptable a la 

pared; características nuevas; marca Panasonic;  Código KX-TS500;  Industria Malasia, 

no tiene relación de correspondencia con la documentación presentada por el 

recurrente; toda vez que en el ítem 6 de la DUI C-32 describe la mercancía Teléfono 

Panasonic;  Código KX-TS500LXW;  Industria China,  concluyendo que no existe 

coincidencia en el código y país de origen y/o industria, es decir, que incumple lo 

establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

declaración de importación debe ser correcta, completa y exacta. 

 

Ítems  22, 23 y  24: La mercadería consistente en memorias micro SD 16, 2 y 4 , 

códigos SR-16C4, SDC/2GB y SDC/4GB respectivamente, todas con características 

nuevas, marca e industria Sony-Taiwan en el Ítem 22 y marca Kingston de origen 

China en los ítems 23 y 24, si bien coincide en el origen y/o industria con los ítems 1 y 

2 de la DUI C-30474; sin embargo la documentación de descargo referida no menciona 

código y no existe coincidencia en la descripción y marca, toda vez que la misma 

señala Flash Memorias de 32GB, 2GB, 4GB y 16GB (Ítem 1); 8GB y 16 GB (Ítem 2), 

marca Sandisk Corp., es decir, que incumple lo establecido en el artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, siendo que la declaración de importación 

debe ser correcta, completa y exacta; en cuanto a la Factura N° 000123 que adjunto el 

recurrente esta no guarda relación con la DUI C-30474. 

 

Ítem 25: La mercadería consistente en 25 unidades consistente en memoria micro SD 

8GB; características nuevas; marca Kingston; industria China; no tiene relación de 

correspondencia con descripción, industria toda vez que el ítem 2 de la DUI C-30474, 

consigna como descripción Flash Memorias, 8GB y 16GB industria y/o origen Taiwán, 

es decir, que incumple lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, la declaración de importación debe ser correcta, completa y 
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exacta. En cuanto a la Factura N° 000123 que adjunto el recurrente esta no guarda 

relación con la DUI C-30474. 

 

Ítem 26 y 27: La mercadería consistente en Flash Memory 8GB y 4GB; característica 

nuevas, diferentes modelos, diseños y colores; marca HP, industria Taiwán, 

respectivamente, si bien existe coincidencia en la descripción, con la DUI C-30474 

ítems 1 y 2 la documentación de descargo referida no guarda correspondencia con la 

marca que consigna Sony en ambos ítem’s; asimismo, en el ítem 27 no coincide la 

industria y/o país de origen, es decir, que no ampara la mercancía por incumplir lo 

establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

Declaración de Importación debe ser correcta, completa y exacta; asimismo, con 

relación a la Factura N° 000123 que adjunto el recurrente esta no guarda 

correspondencia con la DUI C-30474. 

 

Del análisis realizado, se tiene que en el proceso contravencional la prueba aportada 

para los ítems 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, no 

acreditan la legalidad de la mercancía reclamada, aspecto que fue plasmado de esa 

manera por la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria impugnada, en 

ese sentido, es evidente que la conducta de Franz Othon Moya Aramayo, se adecua a 

la tipificación de contrabando contravencional prevista en el artículo 181, inciso b) de la 

Ley 2492, por no haber demostrado la legal importación de su mercancía.  Respecto a 

los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 15 la mercancía se encuentra amparada con la 

documentación presentada como descargo ante la Administración Aduanera; es decir, 

que cumple lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, la declaración de importación debe ser correcta, completa y exacta, motivo 

por el que corresponde a esta instancia Revocar Parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014 de 21 de 

mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la parte resolutiva de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1138/2014 de 21 de 

mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional, contra Franz Othon Moya Aramayo; consecuentemente, corresponde dejar 

sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los 

ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 15; y se mantiene firme y subsistente el contrabando 

contravencional de los ítems 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 

27 descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0741/2013 

“AKITA 209” de 1 de noviembre de 2013, de conformidad al artículo 181 inciso b) de la 

Ley 2492.  

 

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. 

 


