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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0929/2012 

 

Recurrente:  Franz Mollo Peláez  

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada 

por Daniel Villafuerte Velásquez. 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0137/2012 

 

Fecha: La Paz, 5 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Mollo Peláez, 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 Mollo Peláez, mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2012, cursante 

a fojas 13-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012, 

emitida por el Administrador Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

Conforme se evidencia del Acta de Intervención COA/RORU/C-313/12, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Chusakeri del departamento de 

Oruro, el 22 de marzo de 2012, interceptaron el vehículo clase camión con placa de 

control 2743-PUH, encontrando en el interior de dicho motorizado mercancía 

consistente en repuestos de vehículos de distinta naturaleza y que pese a que dicha 

mercancía se encontraba con la respectiva documentación, procedieron al decomiso. 

 

Durante el trámite contravencional y dentro del plazo legal presentó en original la 

Declaración Única de Importación (DUI) C-1889, documento con el que procedió a la 
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nacionalización de la mercadería declarada y descrita en la referida DUI y la 

documentación soporte, empero, el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 809/12 de 9 de 

julio de 2012, establece que de acuerdo a la compulsa de la documentación los ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se encuentran observados, situación que ocasionó 

perjuicio y mella su economía, debido a que pese haber demostrado la legalidad de la 

mercancía con documentos, el técnico asignado efectuó una mala compulsa y no 

efectuó una correcta verificación, motivo por el que solicita nueva compulsa de la 

documentación presentada. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución impugnada resolviendo declarar 

probada en parte la comisión de contravención por contrabando respecto a los ítems 

señalados, disponiendo su procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 

2492, es decir, el remate, pese a que existió una injusta intervención cuando se 

procedió a decomisar la referida mercancía, siendo que demostró con prueba real y 

objetiva que una vez comprada la mercancía de las tiendas comerciales, comenzó el 

trámite para someterse al Régimen de Importación conforme determina el artículo 82 

de la Ley General de Aduanas, debido a que sus importaciones son de mínima cuantía 

y no son grandes importadores por cuanto declaró en sus documentos la descripción 

del modelo del producto. 

 

El acto impugnado es arbitrario e inconstitucional debido a que jamás cometió ilícito 

alguno de contrabando, más al contrario se encuentra en situación de indefensión en 

razón a que la mercancía fue sometida a control físico y documental, pagando tributos, 

evidenciándose en el presente caso actos contrarios a la ley tanto en la forma como en 

el  fondo que afectan y lesionan sus intereses, situación que incumple lo establecido en 

los artículos 47 numeral I de la CPE y 69 de la Ley 2492. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 1267/2012, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 
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2012, cursante a fojas 26-34 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

De conformidad al Acta de Intervención COA-RORU-C-313/2012, operativo 

denominado “Al Despertar” de 10 de mayo de 2012, se tiene que funcionarios del COA 

aproximadamente a horas 6:30 del 22 de marzo de 2012, en la localidad de Chusakeri, 

interceptaron el vehículo clase camión, marca Mitsubishi, color blanco con placa de 

control 2743-PUH, conducido por Saúl Fernández Flores; en el momento de la 

intervención Franz Mollo Peláez (propietario), presentó la DUI C-1889, en el que se  

consigna la cantidad de 100 bultos, empero, una vez efectuado el conteo, verificó la 

existencia de 251 cajas de las cuales 151 no contaban con la respectiva 

documentación, motivo por el que al presumir el ilícito de contrabando, procedió al 

comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte. 

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 809/2012 de 9 de julio de 2012, concluye que la 

mercancía descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 

27, 29, 30, 31, 32, 33, 40 y 42 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 571/2012, no 

se encuentra amparada debido a que no fue presentada documentación que acredite la 

legal internación de la mercancía. Asimismo, en referencia a la mercancía descrita en 

los ítems 1, 8, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38 y 39 del citada Cuadro de Valoración, 

tampoco se encuentra amparada con la DUI C-1889 de 20 de marzo de 2012, por 

cuanto la referida mercancía se encuentra dentro del alcance de los incisos a) b) y g) 

del artículo 181 de la Ley 2492. Respecto a la mercancía descrita en los ítems 14, 15, 

17, 36, 41, 43, 44, 45 y 46 del citado Cuadro de Valoración, se encuentra amparada 

por la DUI C-1889 (documento presentado como descargo para lo ítems 14, 15, 17, 36, 

41, 43, 44, 45 y 46 parcialmente y los ítems 17, 36 y 41 totalmente, de acuerdo al 

cuadro de compulsa), motivo por el que recomienda el procesamiento de la mercancía 

descrita en los ítems no amparados. 

 

De acuerdo al citado Informe, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa impugnada que en la parte primera resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificado por el artículo 181 

incisos a), b) y g), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (80 piezas), 15 (60 piezas), 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43 (80 
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piezas), 44 (40 piezas), 45 (40 piezas), 46 (280 piezas) del Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 571/2012. Por otro lado, la parte segunda del citado acto administrativo 

resuelve declarar improbada la comisión de contrabando respecto a la mercancía 

descrita en los ítems 14 (40 piezas), 15 (20 piezas), 17, 36, 41, 43 (20 piezas), 44 (40 

piezas), 45 (40 piezas), 46 (120 piezas). Finalmente, el punto tercero resuelve disponer 

la devolución del medio de transporte. 

 

Respecto al argumento referido a la supuesta injusticia en la intervención efectuada por 

funcionarios del COA, corresponde señalar que el Reglamento de Unidad de Control 

Operativo Aduanero, en su artículo 3 (Jurisdicción) señala que: “La Unidad del Control 

Operativo Aduanero (COA), como unidad operativa policial aduanera especializada, 

tendrá jurisdicción en todo el territorio aduanero nacional de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 4 de la Ley General de Aduanas y conforme prescriben las disposiciones 

legales que regulan la materia…”.  

 

En el presente caso de acuerdo al Acta de Intervención, se pudo evidenciar que en el 

momento del operativo el interesado al presentar la DUI C-1889, ésta indica la cantidad 

de 100 bultos, empero, una vez realizado el conteo se verificó 251 cajas, de las cuales 

151 cajas no contaban con la respectiva documentación (facturas comerciales de 

compra), situación que incumple lo establecido por los artículos 2 y 3 del DS 708. La 

Administración Aduanera realizó su trabajo de manera objetiva e imparcial, efectuando 

una revisión minuciosa y fidedigna de la documentación de descargo presentada.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso OR N° 00494 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-313/12 Operativo “Al Despertar” de 10 de mayo de 2012, establecen que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 22 de marzo de 2012, en la 

localidad de Chusakeri del Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo clase 

camión marca Mitsubishi, color blanco, con placa de control 2743-PUH, conducido por 

Shaul Fernández Flores; en la revisión de dicho motorizado se encontró mercadería 
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consistente en 251 cajas aproximadamente, conteniendo repuestos para vehículo, 

cantidad y marca a determinarse en aforo físico.  

 

En ese momento, Franz Mollo Peláez,  propietario de la citada mercancía, presentó la 

DUI C-1889, documento que consigna 100 bultos, empero, una vez realizado el conteo 

se verificó 251 cajas de las cuales 151 cajas no cuentan con documentación alguna 

que acredite la legal importación de la mercadería al país; ante esa irregularidad 

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB. En cuanto al valor de la 

mercancía el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 571/2012 de 10 de mayo de 2011, 

establece un total de tributos omitidos de 44.352.- UFV’s, actuación notificada por 

Secretaría a Franz Mollo P. y presuntos autores y/o interesados el 23 de mayo de 

2012, fojas 2-15, 23-28 y 43 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2012, Franz Mollo Peláez señala que 

en la localidad de Chusakeri, funcionarios del COA interceptaron el vehículo en el que 

era trasladada mercancía perteneciente a distintas personas, entre la que se 

encontraba la suya; al no encontrarse el resto de los otros propietarios con la 

respectiva documentación de la mercancía, procedieron al decomiso de su mercancía 

pese a que contaba con la documentación legal (DUI C-1889), motivo por el que 

solicitó a través del referido memorial la devolución de la mercancía; adjuntando para 

tal efecto documentación de descargo consistente en fotocopias simples de la 

Declaración Jurada, cédula de identidad, notas aclaratorias de las tiendas BIG DAM 

INTERNACIONAL LTDA., IMPORT&EXPORT KANASAWA LTDA., fojas 45-55 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 809/2012 de 9 de julio de 2012, señala en sus 

conclusiones que revisados los antecedentes y efectuada la compulsa en base a la 

documentación de descargo presentada y la fotocopia simple de la DUI C-1889 de 20 

de marzo de 2012, ampara parcialmente la mercancía descrita y consignada en los 

ítems 14, 15, 43, 44, 45 y 46; y totalmente los ítems 17, 36 y 41, del Cuadro de 

Valoración ORUOI VA N° 571/2012. En referencia a la mercancía descrita y 

consignada en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 40 y 42 del citado Cuadro de Valoración no se encuentra amparada, en 

razón a que no se presentó documentación que acredite la legal internación de la 
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mercancía. Finalmente, en referencia a la mercancía descrita y consignada en los 

ítems 1, 8, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38 y 39, no se encuentra amparada por el 

documento presentado como descargo (DUI C-1889). 

 

El referido Informe Técnico, recomienda el procesamiento de la mercancía no 

amparada toda vez que se encuentra alcanzada por los incisos a), b) y g) del artículo 

181 de la Ley 2492 y su posterior remate. Respecto a la mercancía que se encuentra 

amparada, recomienda la respectiva de devolución, fojas 71-87 de antecedentes 

administrativos.  

 

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

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 

2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

tipificado por el artículo 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492, contra Franz Mollo 

Peláez; disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (80 piezas), 15 (60 piezas), 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 y 42, 43 (80 piezas), 44 

(40 piezas), 45 (40 piezas), 46 (120 piezas) del Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-313/12 y el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 571/2012; y su 

posterior procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 2492 y punto 15 

(Remate de Mercancías) del Manual de la SPCCR para su posterior distribución 

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

el artículo 62 del Reglamento a la Ley 2492. Asimismo, el punto segundo resuelve 

declarar improbada la contravención aduanera respecto a la mercancía descrita en los 

ítems 14 (40 piezas), 15 (20 piezas), 17, 36, 41, 43 (20 piezas), 44 (40 piezas), 45 (40 

piezas), 46 (120 piezas) del citado Cuadro de Valoración, consecuentemente, de 

conformidad al numeral I del punto 24 (Devolución y/o Destrucción de Mercancía) del 

Manual del SPCCR, aprobada por la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, dispone 

la devolución de la citada mercancía. Acto notificado personalmente a Gilka Ovando 

López el 23 de julio de 2012, fojas 95-104 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Mollo Peláez, contra la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012, fue 

admitido mediante Auto de 15 de agosto de 2012, notificado personalmente el 17 de 
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agosto de 2012, al Administrador de Aduana Interior Oruro Aduana Nacional de Bolivia 

y mediante cédula el 20 de agosto de 2012 al recurrente, fojas 1-24 de obrados. 

 

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

mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto, fojas 26-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 4 de septiembre 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, período en el que mediante memorial presentado el 20 de 

septiembre de 2012, el recurrente solicitó señalar día y hora para inspección ocular, la 

misma que mediante Proveído de 24 de septiembre de 2012, fue fijada para el 28 de 

septiembre de 2012 a horas 9:30 a.m. Mediante memorial presentado el 1 de octubre 

de 2012, ratificó las pruebas presentadas, fojas 35-80 de obrados.  

 

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

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 2 de octubre de 2012, por Nota CITE: 

ARITLP-ORU-OF-582/2012, remitió el expediente a esta instancia recursiva; mediante 

Auto de 5 de octubre de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto 

notificado en secretaría el 10 de octubre de 2012, fojas 84-87 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 Franz Mollo Peláez en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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 
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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    
   

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la citada Ley, establece que: 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.  

 

Por su parte el artículo 98 de la referida Ley establece que: Una vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

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 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 DS 27310 en su artículo 19, señala 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 al artículo 47 de la Ley 2492.  

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 

legales aplicables al caso. 
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La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

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

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

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

de mercancías decomisadas. 

 

El numeral 10 de la referida Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, establece que 

a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado, podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera en el plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 98 del CTB. La 

documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación – DUI 

o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar original 

o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales. Se deberá 

adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del interesado. 

 

El numeral 2 de Aspectos Técnico Operativos de la Resolución de Directorio citada 

precedentemente determina: “El técnico aduanero de turno, técnico aduanero 

inventariador del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del 

concesionario de recinto realizaran la inventariación de la mercancía decomisada, 

procediendo con la verificación física al 100% y el detalle, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía incautada de acuerdo al tipo de producto” 

 

En el presente caso, el recurrente manifiesta que funcionarios del COA en 

inmediaciones de la localidad de Chusakeri del departamento de Oruro, interceptaron 

el vehículo clase camión mediante el cual transportaba mercancía consistente en 

diversos repuestos para vehículos y que pese a contar con la respectiva 

documentación, procedieron a su decomiso. Señala además que durante el proceso 

contravencional presentó documentación original  (DUI C-1889), empero, de acuerdo al 

Informe Técnico, se establece que varios ítems se encuentran observados, aspecto 

que ocasionaría perjuicio a su economía, debido a que pese que demostró la legalidad 

de la mercancía mediante documentos, el técnico asignado efectuó una mala compulsa 

toda vez que no realizó una correcta verificación, motivo por el que solicita nueva 

compulsa de la documentación presentada, debido a que el acto impugnado es 



Página 11 de 14 

arbitrario e inconstitucional, toda vez que jamás cometió ilícito alguno de contrabando,  

por ello, se encontró en situación de indefensión, al ser evidentes actos contrarios a la 

ley tanto en la forma como en el  fondo que afectan y lesionan sus intereses. Al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que funcionarios del COA el 22 de marzo 

de 2012, interceptaron el vehículo clase camión con placa de control 2743-PUH, 

conducido por Shaul Fernández Flores; en la revisión de dicho motorizado encontraron 

mercadería consistente en 251 cajas aproximadamente, conteniendo repuestos para 

vehículos, cantidad, marca e industria a determinarse en aforo físico. En el momento 

del operativo el Franz Mollo Peláez, propietario de la citada mercancía presentó 

documentación consistente en la DUI C-1889; sin embargo, respecto a 151 cajas no 

presentó documentación que acredite la legal importación. Posteriormente, una vez 

notificada el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-313/12 “Operativo 

Amanecer”, esto es el 23 de mayo de 2012, se evidencia que Franz Mollo Peláez, 

mediante memorial de 30 de mayo de 2012,  a tiempo de solicitar la devolución de la 

mercancía decomisada, presentó documentación consistente en fotocopias simples de 

la Declaración Jurada, cédula de identidad, notas aclaratorias de las tiendas BIG DAM 

INTERNACIONAL LTDA., IMPORT&EXPORT KANASAWA LTDA., fojas 45-46 del 

expediente administrativo. 

 

En el presente caso, se tiene que el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 809/2012 de 9 

de julio de 2012, señala que revisados los antecedentes y efectuada la compulsa 

documental de los descargos presentados así como la fotocopia simple de la DUI C-

1889 de 20 de marzo de 2012, establece que dicho documento, ampara parcialmente 

la mercancía descrita y consignada en los ítems 14, 15, 43, 44, 45 y 46; y totalmente 

los ítems 17, 36 y 41, del Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 571/2012. En referencia 

a la mercancía descrita y consignada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40 y 42 del citado Cuadro de Valoración, 

señala que no se encuentra amparada, en razón a que no se presentó documentación 

que acredite la legal internación de la mercancía. Finalmente, en referencia a la 

mercancía descrita y consignada en los ítems 1, 8, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 

39, no se encuentra amparada por la DUI C-1889. como consecuencia de lo anterior el 

referido Informe Técnico, recomienda el procesamiento de la mercancía no amparada 

toda vez que se encuentra alcanzada por los incisos a), b) y g) del artículo 181 de la 
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Ley 2492 y su posterior remate. Respecto a la mercancía que se encuentra amparada, 

recomienda la respectiva de devolución.  

 

Lo anterior evidencia que si bien el recurrente presentó documentación de descargo en 

el momento del comiso; sin embargo, dicho descargo (DUI C-1889) fue insuficiente 

debido a que no acreditó la totalidad de la mercancía que era trasladada, toda vez que 

se advierte que según el Acta de Comiso N° OR 00494, en el acápite de 

Observaciones, señala que el propietario presentó la citada DUI que consigna 100 

bultos, empero, una vez efectuado el conteo, el personal del COA verificó 251 cajas, de 

las cuales 151 no contaban con la documentación debida, motivo por el que la 

mercancía fue comisada preventivamente. Asimismo, una vez notificada el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-313/12, se advierte en el presente caso 

que si bien Franz Mollo Peláez presentó documentación de descargo mediante 

memorial de 30 de mayo de 2012, que dicho sea de paso se trata de fotocopias 

simples que incumplen lo dispuesto por los artículos 76, 215 y 217 del Código 

Tributario; de la misma manera, se advierte que durante el proceso contravencional, el 

recurrente no presentó descargos documentales fehacientes que acrediten que la 

mercancía se encuentra amparada y menos que desvirtúen la comisión del 

contrabando contravencional,  pese a que la carga de la prueba recae sobre el sujeto 

pasivo, quien estaba obligado a formular y aportar en la forma y plazos previstos todo 

tipo de pruebas conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492.  

 

En referencia al argumento del recurrente referido a que el Informe Técnico ORUOI-

SPCCR N° 809/12 le ocasionó perjuicio y melló su economía, pese a que él demostró 

la legalidad de la mercancía mediante documentos; sin embargo, el técnico asignado al 

caso, al efectuar una mala compulsa y al no haber realizado una correcta verificación, 

corresponde una nueva compulsa de la documentación presentada, al respecto, 

corresponde señalar que la Administración Aduanera mediante el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 809/2012, en el cotejo documental del operativo denominado “Al 

Despertar”, al amparo de la RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, estableció que 

la DUI C-1889, ampara de manera parcial la mercancía descrita y consignada en los 

ítems 14, 15, 43, 44, 45 y 46; y de forma total los ítems 17, 36 y 41, del Cuadro de 

Valoración ORUOI VA N° 571/2012.  
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En referencia a la mercancía descrita y consignada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40 y 42 del citado Cuadro 

de Valoración, concluye señalando que NO se encuentra amparada, debido a la falta 

de presentación de documentos que acrediten la legal internación de la mercancía. 

Finalmente, con relación a la mercancía descrita y consignada en los ítems 1, 8, 18, 

22, 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, establece que ésta no se encuentra amparada por la 

DUI C-1889; en consecuencia, al no existir documento alguno que acredite la legal 

internación de la mercancía decomisada y al ser evidente que el recurrente una vez 

emitido el Acta de Comiso N° OR 00494 el 22 de marzo de 2012 y posteriormente ser 

notificado con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-313/12, no 

demostró oportuna y legalmente que hubiera ingresado la mercancía a territorio 

nacional y menos aún no presentó ante esta instancia recursiva documento alguno que 

asevere o acredite lo señalado y siendo evidentes los elementos que configuran la 

comisión del ilícito de contrabando contravencional previsto en el artículo 160-4 de la 

Ley 2492, se tiene, que Franz Mollo Peláez, adecuo su conducta a la previsión 

normativa contenida en los incisos a), b) y g) del artículo 181 del Código Tributario, al 

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; bajo esas circunstancias, 

corresponde confirmar el Numeral Primero la  Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012, como parte de la única 

impugnación presentada ante esta Instancia Recursiva; y, se dispone declarar 

subsistente la desición adoptada por la Administración Tributaria Aduanera respecto a 

los Numerales Segundo, Tercero y Cuarto del citado Acto Adminstrativo. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Numeral Primero de la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2048/2012 de 18 de julio de 2012, emitida por la Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se declara firme y 

subsistente la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el 

artículo 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492, contra Franz Mollo Peláez; 
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correspondiendo el comiso definitivo de la mercancía no amparada descrita en el Acta 

de Intervención N° COA/RORU/C-313/12 de 10 de mayo de 2012; y, se ratifica la 

posición asumida por la Administración Tributaria Aduanera respecto a los Numerales 

Segundo, Tercero y Cuarto del referido acto administrativo impugnado.  

 

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.  


