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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0988/2015

Recurrente: Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary

Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz y 

Sofía V irg in ia  Vásquez Ayala de Fernández

A dm in is trac ión  Recurrida: A dm in is trac ión  de Aduana In te rio r O ruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Wilder Fernando Castro Requena

Expediente: ARIT-ORU-0200/2015

ARIT-ORU-0217/2015 

ARIT-ORU-0218/2015 

ARIT-ORU-0219/2015

Fecha: La Paz, 7 de d ic iem bre de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuestos por Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary 

Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz y Sofía Virginia Vásquez Ayala de 

Fernández, la contestación de ia Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz 

y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández, mediante memoriales de 17 de agosto

de 2015; el 25 de agosto de 2015 y el 9 de septiembre de 2015; el 26 de agosto de

2015 y el 9 de septiembre de 2015; el 25 de agosto de 2015 y el 9 de septiembre de 

2015; cursantes a fojas 36-38; 118-121 y 125-128; 192-197 y 201A-207; 269-272 y 

277-280 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de 

agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua) 
Mburuvfsa tendodegua mbaetí 
Ortomita mbaerepí Vae (Guaraní)
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Leoncio Choque Mendoza, refiere que e) comiso de su mercancía ocurrió el 24 de 

diciembre de 2014; no obstante, recién el 22 de julio de 2015, se le notificó por 

secretaría con el Acta de intervención COARORU-C-1163/2014, aproximadamente 7 

meses luego de sucedido el hecho, contraviniendo el artículo 96 de la Ley 2492, 

aspecto que demuestra que la Administración Aduanera incumplió los plazos 

establecidos por Ley; asimismo, el 8 de junio de 2015, solicitó una inspección ocular en 

su Taller de Carpintería, que fue fijada para el 19 de junio de 2015, situación que 

demuestra un inminente agravio cometido por la Aduana en la sustanciación del 

presente proceso.

La fundamentación de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU- 

ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, es totalmente errada para el 

caso del Item 266, toda vez que si bien la mercancía consistente en puertas no 

consigna la leyenda de "Hecho en Bolivia” , en aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, 

demostró que las puertas fueron fabricadas en territorio nacional, extremo que es 

evidenciado con la inspección ocular de 19 de junio de 2015, llevada a cabo en su 

Taller de Carpintería Emanuel, sin embargo, extraña que en el acto impugnado, sólo se 

menciona este hecho y no se le da validez probatoria, por lo que esta prueba no fue 

valorada conforme a la regla de sana crítica.

Se vulneró su derecho al debido proceso, establecido en el artículo 115-11 de la 

Constitución Política del Estado, toda vez que no se sustanció un proceso justo, más 

aun si demostró de forma objetiva la legalidad de sus mercancías, al efecto menciona 

las Sentencias Constitucionales 0293/2011-R y 0999/2003-R, referidas a este aspecto; 

asimismo, refiere que es un derecho reconocido a nivel internacional reconocido por el 

artículo 8 del Pacto de San José y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, por lo que en la sustanciación del proceso por contrabando 

contravencional, se vulneraron todos los preceptos establecidos para el desarrollo de 

un proceso justo, no se valoraron las pruebas adecuadamente, ya que la 

Administración Aduanera, no sólo debió buscar fundamentos para el comiso de las 

mercancías, sino también investigar elementos suficientes para demostrar la legalidad 

de las mismas, en el marco de lo establecido en el articulo 100 de la Ley 2492.

Las pruebas se deben valorar conforme la sana crítica y la verdad material, más aún si 

para la realización del Acta de Intervención, se efectúa el aforo físico de las
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mercancías, toda vez que la autoridad administrativa competente debe verificar los 

hechos que sirven de motivo para sus decisiones, para ello, se debió adoptar las 

medidas probatorias necesarias para resolver en el procedimiento administrativo está 

sujeto al principio de la verdad material, consecuentemente, debe ajustarse a los 

hechos, prescindiendo de que ellos habrían sido alegados y probados, si la decisión 

administrativa no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará 

viciado por esa sola circunstancia en el marco del articulo 180 de la Constitución 

Política del Estado, concordante con el artículo 4 de la Ley 2341.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA Na 77/2015 de 3 de 

agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional, en lo que respecta al ítem 266.

Rosse Mary Carrasco Medina, señala que en el momento del operativo efectuado por 

funcionarios del Control Operativo Aduanero, el conductor del camión presentó 

documentación que respaldaba su mercancía, sin embargo, los citados funcionarios 

advirtieron otra mercancía que no se encontraba amparada, procediendo al comiso 

preventivo de toda la mercancía que transportaba dicho motorizado.

La Resolución Administrativa en Contrabando, se basa en un Informe Técnico que 

establece que sus items no se encuentran amparados, toda vez que la documentación 

de descargo presentada no corresponde en cuanto a código o modelo; situación no 

evidente porque la documentación que presentó ampara su mercancía y detalla los 

códigos de cada uno de sus ítems; existen errores en el inventario, por ejemplo se 

consignó la marca INCOR y lo correcto es INCOE; en ningún momento pretendió omitir 

Bs. el pago de tributos aduaneros, su mercancía fue nacionalizada y una vez que le fueron

W 'lj entregados los documentos, procedió a comercializarla en territorio nacional, por lo que

¿ y  el citado informe es erróneo. Refiere que la DUI C-8 8  ampara a los ítems 327 y 328, la

DUI C-600 ampara los ítems 329, 330, 331 y 332; asimismo, presentó la DUI C-271.

La Administración a momento de realizar su inventario, cometió errores de inventario 

consignando códigos y marca que no se encuentran en físico en el producto; no se le 

dio la oportunidad, para exponer sus fundamentos, vulnerando su derecho a la réplica,

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan rntt’ayir ¡aíh’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mtxiruvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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al principio de contradicción, principio de publicidad, con relación a las partes; 

asimismo, no se tomó en cuenta el debido proceso.

Las contradicciones y omisiones que cometió la Administración Aduanera, están 

relacionadas a las marcas y a los códigos del producto, consecuencia de un inventario 

erróneo, motivo por el que en su momento solicitó se realice una Inspección Ocular 

para demostrar los códigos y las marcas de la mercadería, sin embargo, vulneraron su 

derecho a la petición, al efecto, señaló una Sentencia Constitucional referida al debido 

proceso.

Cuando una resolución es ¡lega) y arbitraria, afecta al contenido esencial de un derecho 

fundamental no se puede sustentar su ilegalidad, bajo una supuesta cosa juzgada, en 

cuyo caso se abre el ámbito de protección del Amparo Constitucional; mencionó, 

Sentencias Constitucionales referidas al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la 

aplicación objetiva de la Ley. Los lotes que el técnico aduanero menciona en su 

Informe Técnico, no son lotes sino que estos números son referencia para realizar un 

control interno, dentro de la empresa fabricante.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

Raquel Rilda Góngora Veliz, manifiesta que la DUI C-1837 ampara su mercancía 

comisada y consignada en los ítems 20, 29, 128, 203, 242 y 267, cuentan con toda la 

documentación que demuestra la legalidad de su mercancía, sin embargo, la 

Administración Aduanera emitió una Resolución declarando como contrabando, 

generándole perjuicios económicos y sociales.

La Aduana Nacional, confundió un criterio de análisis de fondo y atentó contra la 

garantía constitucional referida a la aplicabilidad de la Ley; emitió una Resolución que 

toma como base legal normativa que no es aplicable a una acción que por Ley no 

puede ser malinterpretada y crear perjuicio a su persona, en razón a que los informes 

técnicos no pueden ser subjetivos y transcriptivos de la norma que se utiliza para el 

procesamiento del contrabando contravencional; necesariamente debe existir un
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análisis de fondo basado en apreciaciones documentales que se enmarcan en el 

descargo presentado y que no es una presunción sino una acción de descargo.

En ios items que corresponden a su mercancía, según inventario están considerados 

como origen USA, aspecto que no es correcto, toda vez que no es lo mismo cuando 

señala MADE FOR USA que MADE IN USA; las características de la DUI coinciden 

con la mercadería en cuanto a su totalidad, calidad, origen, códigos, medidas, etc.; 

aspecto que la Aduana omite en su determinación, careciendo de precisión; se vulneró 

su seguridad jurídica y debido proceso.

Una contravención, debe ser expresada de manera certera a fin de permitir ai 

administrado conocer el hecho sancionable y por consiguiente tenga la oportunidad de 

evitarlo, por lo que se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicídad y a la sanción del hecho.

Los funcionarios aduaneros deben observar plenamente la Ley y al no concurrir los 

elementos que generen el hecho punible o la vulneración a la Ley, afectan la buena fe 

del importador, por tanto existe una calificación subjetiva y carente de objetividad y 

aplicabilidad a un hecho, afecta la garantía constitucional del debido proceso, derecho 

a la defensa y seguridad jurídica previstas, al efecto cita los artículos 6 8  de la Ley 

2492, 115-11 y 117 de la Constitución Política del Estado; se generó inseguridad 

jurídica, dado que el tipo administrativo para este fin no es el correcto y se le sometió a 

un injusto proceso por contrabando contravencional; la Inadecuada aplicación de la 

normativa para calificar la conducta contraventora constituye una vulneración de la 

garantía del debido proceso del sujeto pasivo.

El presupuesto procesal de la acción antijurídica que habría propiciado su persona, no 

existe, al ser su mercancía legal toda vez que se sometió a control aduanero; ahora por 

una interpretación errónea la misma Aduana no puede perjudicar la salida de su 

mercancía, debido a que la Resolución determina que no se cumplió con la Ley, 

aspecto contradictorio a sus acciones; señala que la Constitución Política del Estado 

en sus artículos 109 y 110, reconoce las garantías constitucionales a favor de los que 

son objeto de procesamiento; la citada norma constitucional se basa en los principios 

constitucionales que refiere el artículo 74 de la Ley 2492, por lo que es aplicable más

Justicia tributaria para vivir bien 
Janmlt'ayir (ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachlq (quechua) 
MburuvHa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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aún cuando es la norma superior que direcciona las actuaciones en las diferentes 

materias.

Los vicios procedimentales referidos, afectan sus garantías constitucionales del debido 

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstas en el artículo 68  numeral 

6 ) de la Ley 2492, 115-11 y 117 de la Constitución Política del Estado, por lo que los 

actos de la Administración Aduanera se hacen nulos.

La relación de hechos que motivan la Resolución llega a ser transcriptiva y genérica, 

toda vez que el desarrollo de los hechos no se vinculan con la correcta interpretación 

de la Ley, por lo que el Acto Impugnado no tiene fundamento jurídico ni técnico que 

haga viable su sanción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

Sofía V irg in ia Vásquez Ayala de Fernández, refiere que la Resolución Administrativa 

en contrabando, se basa en un Informe Técnico que establece que sus Items no se 

encuentran amparados, toda vez que la documentación de descargo presentada no 

corresponde en cuanto a descripción, código y/o modelo del ítem 264; situación no 

evidente, porque producto de la documentación que presentó, se puede establecer que 

la mercadería cuenta con todos los respaldos y que en ningún momento pretendió 

omitir el pago de los tributos aduaneros, ya que su mercancía fue nacionalizada y una 

vez que le fueron entregados los documentos, procedió a comercializarla en territorio 

nacional; el citado informe es erróneo, pues se apoyó en un inventario en el que no se 

revisaron los datos correctamente, no obstante de que en inspección ¡n situ, se 

demostró que su mercancía cuenta con códigos. Presentó la DUI 271 que ampara el 

ítem 264.

La Administración a momento de realizar su inventario, cometió errores consignando 

código y marca que no se encuentran en físico en el producto, una vez efectuado un 

nuevo inventario, demostró que los códigos se encuentran en la envoltura de! producto, 

motivo por el que procedieron a anular obrados hasta el inventario; posteriormente 

nuevamente la notificaron con el Acta de Intervención; sin embargo, no se le dio la
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oportunidad, para poder exponer sus fundamentos, vulnerando su derecho a la réplica, 

al principio de contradicción, principio de publicidad, con relación a las partes, no se 

tomó en cuenta el debido proceso.

En la segunda Acta de Intervención, seguían existiendo errores de inventario en cuanto 

al código, por lo que solicitó una nueva inspección ocular, sin embargo, no obtuvo 

respuesta y se limitaron a realizar la compulsa en base a datos erróneos y 

contradictorios; cuando una resolución ilegal y arbitraria, afecta al contenido esencial 

de un derecho fundamental no se puede sustentar su ilegalidad, bajo una supuesta 

cosa juzgada, en cuyo caso se abre el ámbito de protección del Amparo Constitucional; 

menciona, Sentencias Constitucionales referidas al debido proceso, a la seguridad 

jurídica y a la aplicación objetiva de la Ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

CONSIDERANDO;

Respuesta a tos Recursos de Alzada

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

representada por W ilder Fernando Castro Requena conforme acredita Memorándum 

Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memoriales presentados el 9 de 

septiembre de 2015, cursantes a fojas 43-50, 137-144, 216-223 y 289-295 de obrados, 

respondió en forma negativa con los siguientes fundamentos:

Leoncio Choque Mendoza

Los artículos 35 inciso c) y 36 parágrafos II y III de la Ley 2341, aplicables en materia 

tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 2492, establecen la nulidad del acto 

administrativo, entre otros, cuando éstos habrían sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido y la anulabilidad del mismo 

cuando el defecto de forma en el acto carezca de los requisitos formales 

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

cuando las actuaciones administrativas se efectuaron fuera del tiempo establecido, 

cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo; el Manual para el 

Procesamiento de Contravenciones Aduaneras aprobado mediante RD 01-011-04, no

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mít'ayir [ach'a kamarsi (Armara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepl Vas (Guara™)
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establece la nulidad o anulabilidad por incumplimiento de plazos; en este entendido en 

el ámbito tributario general, el incumplimiento de plazos no está expresamente 

establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el acto administrativo 

emitido tardíamente, tanto en la Ley 2492 como en la Ley 2341, no cursa disposición 

alguna que disponga un plazo para la emisión de dicho acto y si bien para las 

facultades de control señala un plazo determinado, no es menos cierto que su 

incumplimiento se constituya en un vicio de nulidad que amerite un saneamiento 

procesal, pues en la normativa administrativa aplicable por disposición del artículo 74-I 

de la Ley 2492, establece que la realización de actuaciones administrativas fuera del 

tiempo previsto para ellas, sólo da lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso, más aún si se 

considera que todos los casos son válidos y producen efecto legal únicamente a partir 

de su notificación, según el artículo 32 de la Ley 2341,

El Informe AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 672/2015, establece a partir de la compulsa 

realizada que las pruebas presentadas para el ítem 266, prueban que Leoncio Choque 

Mendoza es carpintero y tiene una empresa industrial cuya actividad principal es la 

fabricación de muebles de todo tipo, pero no presenta pruebas de que la mercancía 

incautada hubiera sido confeccionada por él, ni que sea industria boliviana; asimismo, 

de la revisión del ítem 266, no se encontró nada sobre el origen, por lo que de acuerdo 

a lo establecido en la RD 005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, no puede ser tomado como 

mercancía nacional, además de que el artículo 67 del Código de Comercio, establece 

que las mercancías producidas en el país deben llevar la leyenda “Hecho en Bolivia"; 

asimismo, en la emisión del informe se tomó en cuenta toda la documentación que se 

encuentra en antecedentes, con la facultad que les otorga el artículo 100 de la Ley 

2492 y al no demostrar que la mercancía ingresó legalmente a territorio nacional, 

correspondió que sea comisada definitivamente.

La Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma, al establecer que la 

mercancía comisada no corresponde en su descripción a la documentación 

presentada, siendo esta incompleta y toda vez que no se demostró que la mercancía 

ingresó legalmente a territorio nacional, correspondió que sea comisada 

definitivamente; además, en el marco de los artículos 115-11 y 117-1 de la Constitución 

Política del Estado, es importante señalar que todos los actos de la Administración
\
1
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Aduanera se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes que establecen 

los requisitos, condiciones y formalidades que estos actos deben cumplir; en este 

sentido, las Leyes 2492, 2341 y sus respectivos Reglamentos, establecen los 

requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia 

puede dar lugar a la nulidad de los mismos, garantizando así el debido proceso y el 

derecho a la defensa de los administrados; asimismo, el artículo 68  numerales 6 , 7 y 

10 de la Ley 2492, establece como derechos del sujeto pasivo, al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden 

los cargos que se le formulen ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados y a formular y aportar en forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución y a ser oído o juzgado de conformidad a la Constitución 

Política del Estado.

En relación al principio de verdad material, Leoncio Choque Mendoza como descargo 

únicamente presentó una factura, misma que previa evaluación y análisis no ampara la 

mercancía comisada; es necesario mencionar, que la función de la Aduana Nacional es 

verificar que la mercancía fue legalmente importada y no legítimamente comprada, las 

facturas por si solas no constituyen documentación aduanera que pueda acreditar el 

pago de tributos aduaneros y por consiguiente amparar la legal importación de la 

mercancía, como es el caso de una Declaración Única de Importación.

En la evaluación de los descargos, se procedió de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 81 de la Ley 2492; consecuentemente, no se vulneró ni contravino ningún 

derecho del recurrente, pues se siguió todo el procedimiento, se realizó la notificación 

con dicho acto y la emisión de la Resolución Sancionatoria recurrida se encuadra 

dentro de las disposiciones legales vigentes.

Rosse Mary Carrasco Medina

Luego de la notificación con el Acta de Intervención y dentro del plazo establecido para 

la presentación de documentación de descargo, la Administración Aduanera tomó 

conocimiento de que el 27 de julio de 2015, Rosse Mary Carrasco Medina presentó su 

solicitud de devolución de mercancía ratificando sus pruebas presentadas, que fueron 

evaluadas mediante Informe AN-GROGR-ORUOl-SPCC N6 672/2015, que estableció

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachlq (Quechua) 
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que la factura N° 001164 de 22 de diciembre de 2014, no fue presentada en el 

momento del operativo, por lo que en el marco del Resolución de Directorio RD 01

005-13 de 28 de febrero de 2013, numeral 8  debe ser acompañada de la Declaración 

Única de Importación.

De la documentación presentada, se estableció lo siguiente: la DUI's C-68876, C-628 y 

C-506, no guardan relación con la mercancía comisada; por otro lado se encuentran 

amparados los siguientes Items: Item 22 con la Dül C-731, ítem 65 con la DUI C- 

38923, ítems 6  y 256 con la DUI C-271 y no ampara al ítem 264, Items 20 (480 set), 29 

(480 set), 128 (240 set) y 242 con la DU! C-1837 y no ampara los Items 20 (48 set), 29 

(48 set), 128 (48 set), 203, y 267, Item 24 con la DUI C-88  y no ampara los ítems 327 y 

328, los ítems 23 y 25 con la DUI C-600 y no ampara los ítems 329, 330, 331 y 332, los 

Items 64, 323, 343, 344 y 345 con la DUI C-2727, los Items 140 y 324 con la DUI C- 

89909.

En la emisión del informe, se tomó en cuenta toda la documentación que se encuentra 

en antecedentes, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del DS 25870, la 

Resolución de Directorio N° RD 01-031-05y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC- 

010/08 y aí no haber sido demostrado el ingreso legal de la mercancía a territorio 

nacional, correspondió sea comisada definitivamente.

La Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo que la 

mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación 

presentada, siendo esta incompleta, por ello, en el marco de los artículos 115-11 y 117-1 

de la Constitución Política del Estado y en el entendido de que todas las actuaciones 

de todos los actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por 

disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y 

formalidades que estos deben cumplir, de este modo, de acuerdo al articulo 4, inciso c) 

de la Ley 2341, uno de los principios que rige la actividad de la Administración Pública, 

es el sometimiento pleno a la Ley, lo que implica que se debe asegurar a los 

administrados el debido proceso. Asimismo, en el entendido de lo establecido en los 

artículos 90 y 68  numerales 6 , 7 y 10 de la Ley 2492, no se vulneró ni contravino 

ningún derecho de la recurrente, ya que se siguió todo el procedimiento, se realizó la 

notificación con dicho acto y la emisión de la Resolución Sancionatoria recurrida fue 

realizada cumpliendo las disposiciones legales vigentes.
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Raquel Rilda Góngora Veliz

El 5 de mayo de 2015, Raquel Rilda Gongora Veliz, presentó como descargo la DUI C- 

1837; mediante Informe AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 672/2015, se estableció lo 

siguiente: la DUI C-1837, ampara la legal importación de los ítems 20 (480 set), 29 

(480 set), 128 (240 set) y 242, no ampara la legal importación de los ítems 20 (48 set), 

29 (48 set), 128 (48 set), 203, 256, 267 y 319; en la emisión del informe, se tomó en 

cuenta toda la documentación que se encuentra en antecedentes, en el marco de lo 

establecido en el artículo 101 del DS 25870, ía Resolución de Directorio N° RD 01-031

05 y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 y al no haber sido demostrado 

el ingreso legal de la mercancía a territorio nacional, correspondió sea comisada 

definitivamente.

En el marco de los artículos 115-11 y 117-1 de la Constitución Política del Estado, el 

artículo 68  numerales 6 , 7, 10 y los artículos 96 y 166 de la Ley 2492 y el artículo 66 

del DS 27310, se establece que el Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014, es 

especifica al identificar los hechos y determinar la calificación y tipificación de la 

sanción, consecuentemente, no existiría la falta de calificación ni tipificación de la 

conducta sancionable, por lo que es claro que no se vulneró ni contravino ninguna 

normativa vigente.

La Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo que la 

mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación 

presentada, siendo esta incompleta, por ello teniendo en cuenta los artículos 115-11 y 

117-1 de la Constitución Política del Estado y en el entendido de que todas las 

actuaciones de todos los actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados 

por disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y 

formalidades que estos deben cumplir, de este modo, de acuerdo al artículo 4, inciso c) 

de la Ley 2341, uno de los principios que rige la actividad de la Administración Pública, 

es el sometimiento pleno a la Ley, lo que implica que se debe asegurar a los 

administrados el debido proceso. Asimismo, en el entendido de io establecido en los 

artículos 90 y 68  numerales 6 , 7 y 10 de la Ley 2492, no se vulneró ni contravino 

ningún derecho de la recurrente, ya que se siguió todo el procedimiento, se realizó la 

notificación con dicho acto y la emisión de la Resolución Sancionatoría recurrida fue 

realizada cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamaní (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Sofía Virginia Vásquez Ayata de Fernández

Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández, presentó su solicitud de devolución de 

mercancía, al efecto adjuntó la DUI C-271, que fue evaluada mediante Informe AN- 

GROGR-ORUOl-SPCC N“ 672/2015, que estableció que la DUI C-271, ampara la legal 

importación de los ítems 6  y 256; no ampara la legal importación del ítem 264. 

Corresponde aclarar que, toda Declaración Única de Importación debe ser completa, 

correcta y exacta, conforme lo establece el artículo 101 del DS 25870, la Resolución de 

Directorio N° RD 01-031-05 y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 y al no 

haber sido demostrado el ingreso legal de la mercancía a territorio nacional, 

correspondió sea comisada definitivamente.

La Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo que la 

mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación 

presentada, siendo esta incompleta, por ello en el marco de los artículos 115-11 y 117-1 

de la Constitución Política del Estado y en el entendido de que todas las actuaciones 

de todos los actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por 

disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y 

formalidades que estos deben cumplir, de este modo, de acuerdo al articulo 4, inciso c) 

de la Ley 2341, uno de los principios que rige la actividad de la Administración Pública, 

es el sometimiento pleno a la Ley, lo que implica que se debe asegurar a los 

administrados el debido proceso. Asimismo, en el entendido de lo establecido en los 

artículos 90 y 68  numerales 6 , 7 y 10 de la Ley 2492, no se vulneró ni contravino 

ningún derecho de la recurrente, ya que se siguió todo el procedimiento, se realizó la 

notificación con dicho acto y la emisión de la Resolución Sancionatoria recurrida fue 

realizada cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 006266, estableció que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), el 24 de diciembre de 2014, en el Puesto de Control de la localidad
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de Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo camión, marca 

Volvo, año 1990, color azul, con Placa de Control N° 2196-BNL, conducido por 

Alejandro Mamani Mamani; durante el operativo denominado “Vichuloma 325", 

evidenciaron que transportaba mercancía consistente en: cajas de cartón conteniendo 

mercadería variada, detalle y cantidad a determinarse en aforo físico; en el momento 

de la intervención Alejandro Mamani Mamani (Conductor), presentó la siguiente 

documentación: facturas comerciales N° 2594 de la Comercial Condori, N° 593 de 

Import Export RB, N° 2396 de Import Solmar, N° 202 de Comercial Quispe, N° 1896 de 

Comercial Condori, N° 1896 y N° 1897 de Comercial Oruro, N° 2131 de Comercial 

Morales, N° 3041 y N° 1939 de Comercial Oruro; documentación que verificada en 

Sistema, se encuentra como no dosificada, asimismo, se advirtió mercancía nacional y 

extranjera, por lo que se remitió la misma a zona previa para su verificación; foja 26 de 

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 52/2015 de 19 de febrero de 

2015, concluyó que verificada la documentación de respaldo de la mercancía 

extranjera, los ítems del Cuadro N° 1 corresponden a mercancía no amparada por 

documentación, por lo que se sugiere se proceda de acuerdo al Manual de 

Procesamiento de Contrabando Contravencional de Mercancía aprobado por la RD 0

005-13 de 28 de febrero de 2013, para su procesamiento por la presunta comisión de 

contrabando contravencional; con relación a la mercancía amparada correspondiente a 

los ítems deí Cuadro N° 2, no existe observación por lo que se recomienda su 

devolución de acuerdo al citado Manual de Procesamiento de Contrabando 

Contravencional; fojas 135-183 de antecedentes administrativos.

El Informe SENASAG/JD-006/INF-TEC N° 06/2015 de 6  de marzo de 2015, establece 

que la mercancía consistente en 2 unidades de roperos de melanina y 6  unidades de 

puertas de madera, no presentan riesgo fitosanitario, por ser madera tratada de 

categoría riesgo 0, por lo que Certifica que el estado fitosanitario de los productos es 

conforme, a efectos de lo que la Aduana Nacional estime conveniente; fojas 705-706 

de antecedentes administrativos.

El 16 de abril de 2015, se emitió el Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 y el 

Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 380/2015, el 29 de abril de 2015, se 

formuló el Acta de Inventario de la Mercancía, el Acta de Inventariación del Vehículo,

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jaclYa kamani (Ayman?) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mbumvisa tendodegua mbaet! 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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asimismo, se realizaron las Diligencias de Notificación correspondientes, el 12 de mayo 

de 2015 se proyectó el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 412/2015; al 

efecto, mediante el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 440/2015 de 22 

de mayo de 2015, la Administración Aduanera estableció que a partir de la Audiencia 

de Inspección Ocular realizada, se advirtió que lo descrito en el Acta de Inventario no 

tiene concordancia con lo verificado físicamente en relación a los ítems 6 , 64, 256 y 

264, respecto a la cantidad, códigos y marcas, por lo que por las diferencias 

establecidas se sugirió realizar un nuevo inventario de toda la mercancía del Operativo 

“Vichuloma 325" a objeto de evitar futuras observaciones y nulidades y a fin de no 

ocasionar ningún perjuicio; en este entendido, dichos actuados fueron dejados sin 

efecto mediante Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-AA N° 230/2015 de 8 

de junio de 2015; actuación notificada en secretaría a Alejando Mamani Mamani y a los 

presuntos autores y/o interesados el 10 de junio de 2015 y de forma personal a Grover 

Heredia Ordoñez (Comandante Regional COA-Oruro) el 11 de junio de 2015; fojas 3

25, 34-42, 74-88, 697, 796-836, 958-960, 967-971 y 972-973 de antecedentes 

administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 2015, 

Leoncio Choque Mendoza solicitó la devolución de su mercancía consignada en el ítem 

266 del Cuadro de Valoración, consistente en 6 puertas de madera realizadas 

artesanalmente, al efecto adjuntó Certificado de Competencias, fotografías y su NIT; 

fojas 712-716 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 2015, 

Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández solicitó la devolución de su mercancía 

consignada en los ítems: 6  del Cuadro de Valoración, consistente en 40 sets de colcha, 

sin marca, modelo A4, Industria China amparado por la DUI C-271, observa que según 

cuadro de valoración se describió cubrecama que es lo mismo que colcha, se consignó 

sin código, pero físicamente contiene el código A-4, se consignó sin industria pero es 

de China; 256 del Cuadro de Valoración, consistente en 40 set de cubre cama, sin 

marca, modelo F-4, industria China, amparado por la DUI C-271, observa, que según 

Cuadro de Valoración se describió cubrecama que es lo mismo que colcha, se 

consignó sin código, pero físicamente contiene el código F-4, se consignó sin industria 

pero es de China; 264 del Cuadro de Valoración, consistente en 30 set de cobertor, sin 

marca, modelo A-1, industria China, amparado por la DUI C-271, observa, que según
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Cuadro de Valoración se describió cubrecama que es lo mismo que colcha, se 

consignó sin código, pero físicamente contiene el código F-4, se consignó sin industria 

pero es de China; según Cuadro de Valoración se describió edredón, que es lo mismo 

que cobertor, se consignó sin código pero físicamente en eí producto se encuentra el 

código A-1; fojas 726-735 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 2015, 

Raquel Rilda Gongora Veliz, presentó la DUI C-1837 que ampara la mercancía 

consignada en los ítems 20, 29, 128, 203, 242 y 267 del Cuadro de Valoración; fojas 

742, 747-753 y 757-787 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 2015, 

Rosse Mary Carrasco Medina solicitó la devolución de su mercancía consignada en los 

ítems 22, 23, 24 y 25 del Cuadro de Valoración, consistente en baterías para vehículos, 

al efecto adjuntó las DUI's C-506 y C-386; fojas 789-795 de antecedentes 

administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOt-SPCC N° 412/2015 de 12 de mayo de 2015, 

estableció que las pruebas presentadas para el ítem 266, prueban que Leoncio 

Choque Mendoza es carpintero, pero no presenta pruebas de que la mercancía 

incautada habría sido elaborada por éi ni que sea de industria boliviana; asimismo, de 

la revisión física del ítem 266, no se encontró nada sobre el origen, por lo que en el 

marco de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, no se 

puede tomar como mercancía nacional; además, señaló que las DUI’s C-271 y C-1837 

no amparan la legal importación de los ítems 137 y 264, así como de los ítems 20 (48 

set), 29 (48 set), 128 (48 set), 203, 256, 267 y 319 porque de acuerdo a reconocimiento 

físico y revisión documental, los datos no concuerdan con la documentación 

presentada como descargo; la DUI C-1837 ampara la legal importación de los ítems 20 

(480 set), 29 (480 set), 128 (240 set) y 242.

Continuando con el informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 412/2015 de 12 de 

mayo de 2015, estableció que los ítems 1, 2, 4, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19. 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 6 , 67, 6 8 , 69, 70, 71,

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 85, 8 6 , 87, 8 8 , 89, 90, 91, 92. 93, 94,

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mrt’ayir iacti'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mbumvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,

131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 155. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,

184, 185, 186,187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,

255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,

293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322 y 325, se encuentran no 

amparados, toda vez que no están manifestados en la documentación presentada 

como descargo o los interesados no presentaron documentación de descargo para la 

mercancía consignada en esos ítems; fojas 796-836 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 13 de mayo de 2015, 

Rosse Mary Carrasco Medina reiteró su solicitud de devolución de su mercancía 

consignada en los ítems 22, 23, 24 y 25 del Cuadro de Valoración, consistente en 

baterías para vehículos, al efecto adjuntó las DUI's C-506 y C-386; fojas 789-795 de 

antecedentes administrativos,

El Auto Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC-AA N“ 228/2015 de 1 de junio de 

2015, estableció que se da por presentada la documentación remitida mediante 

memorial de 13 de mayo de 2015 por Rosse Mary Carrasco Medina, consistente en las 

DUI’s C-731, C-600, C-8 8  y C-628; cuya juramentación fue realizada el 22 de mayo de 

2015 a horas 09:00, conforme consta en Acta de Audiencia Pública de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención; fojas 945, 951-952 y 954 de antecedentes 

administrativos.

Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 8 de junio de 2015, Leoncio 

Choque Mendoza solicitó la Inspección de su taller a objeto de demostrar que fabrican 

el tipo de puertas comisadas, al efecto, mediante Proveído de 10 de junio de 2015, la 

Administración Aduanera señaló Audiencia de Inspección Ocular para el 19 de junio de
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2015, a efectuarse en el Taller de Carpintería Emanuel, actuación que fue notificada al 

interesado en secretarla el 10 de junio de 2015; fojas 1119-1122 de antecedentes 

administrativos.

El Acta de Verificación y Constancia de Mercancía Operativo Vichuíoma -  325 

COARORU 1155/2014 de 19 de junio de 2015, estableció que según fotografías que 

todos los materiales e insumos (madera, cola y barniz), son sujetos a un proceso de 

transformación y complementación por los operarios del Taller de Carpintería Emanuel, 

ya sea con maquinaria específica para dicha labor o adaptada para ciertas 

necesidades; asimismo, presentó Certificado de Inscripción en el Servicio de 

Impuestos Nacionales SIN, NIT N° 3091244011, Solicitud de Dosificación y Talonario 

de Facturas inutilizado a nombre de Leoncio Choque Mendoza, concluyendo que por 

los materiales e insumos utilizados en la fabricación de las puertas no se puede 

establecer que las mismas sean de origen nacional y a la fecha del operativo el Taller 

de Carpintería Emanuel no tiene activo sus registro en el SIN, el mismo se dio de baja 

y la comercialización de sus puertas no avala y adquiere el carácter de producto 

nacional; fojas 1125-1148 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015, estableció 

que el 24 de diciembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero durante el 

control rutinario de ingreso de mercancía ¡legal al país y vehículos indocumentados, en 

el puesto de control de Víchuloma, intervinieron un vehículo tipo camión, marca Volvo, 

color azul, con Placa de Control N“ 2196-BNI, conducido por Alejandro Mamani 

Mamaní; en el interior del vehículo, se verificó que transportaba mercancía consistente 

en: cajas de cartón conteniendo mercadería variada de procedencia extranjera y 

nacional; en el momento de la intervención Alejandro Mamani Mamani (conductor), 

presentó la siguiente documentación: facturas comerciales como respaldo de la 

mercancía, que una vez verificadas en el sistema se registran como no dosificadas, por
o c fvr esta razón y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de 

la mercancía, trasladada a recinto aduanero (DAB); según Cuadro de Valoración se 

estableció un tributo omitido por 49.060.05 UFV's; calificó la conducta como la presunta 

comisión de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en el artículo 

181 inciso b) de la Ley 2492; actuación notificada en secretaria el 22 de julio de 2015 a 

Alejandro Mamani Mamani y a los presuntos autores y/o interesados; fojas 984-1009, 

1017-1029 y 1117 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oftomita mbaerept Vae (Guaran!)
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Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 22 de julio de 2015, 

Leoncio Choque Mendoza, reiteró su solicitud de devolución de mercancía de 

producción nacional, toda vez que en su momento presentó la correspondiente 

documentación de descargo, para el ítem 266 correspondiente a 6 puertas 

elaboradasen el Taller de Carpintería Emanuel, por ende de industria nacional; fojas 

1150-1151 de antecedentes administrativos.

Con memorial presentado a la Administración Aduanera el 27 de julio de 2015, Rosse 

Mary Carrasco Medina, presentó descargos al Acta de Intervención COARORU N° 

1155/2014, señalando que en tiempo oportuno presentó a la Aduana las DUI's C-731, 

C-600, C -88  y C-6728, solicitó la devolución de los Items 22, 23 y 24; fojas 1157-1159 

de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 30 de julio de 2015, 

Sofía Virginia Ayala de Fernández, reiteró la solicitud de devolución de su mercancía; 

fojas 1348-1349 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 672/2015, de 30 de julio de 2015. en 

el acápite V. Conclusiones, señaló que las pruebas presentadas para el ítem 266, 

prueban que Leoncio Choque Mendoza es carpintero, pero no presento pruebas de 

que la mercancía comisada habría sido elaborada por él, ni que sea de industria 

boliviana; asimismo, de la revisión física de los citados ítems no se encontró nada 

sobre su origen, por lo que en el marco de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 

de 28 de febrero de 2013, no se puede tomar como mercancía nacional, respecto a la 

Factura N° 001164 de 22 de diciembre de 2014, la misma no fue presentada en el 

operativo; además, estableció que las DUI's C-271, C-1837, C-89909, C-38923, C- 

68876, C-2727, C-386, C-506, C-731, C-600, C-8 8  Y C-628, presentadas como 

descargo, amparan en parte la legal importación de la mercancía descrita en el Acta de 

Inventario de la Mercancía decomisada del operativo denominado "Vichuloma 325”, 

siendo los tributos omitidos, 38.392.39 UFV's, por lo que se recomendó emitir la 

Resolución que corresponda; fojas 1173-1219 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N“ 

77/2015 de 3 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional, declaró probada la comisión de contrabando
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contravencional tipificado por el articulo 181 inciso b) de la Ley 2492, en contra de 

Alejandro Mamani Mamani, Vicenta Irene Vásquez Ayala, Elena Fernández Bejarano, 

Leoncio Choque Mendoza, Raquel Rilda Gongora Veliz, Sofía Virginia Vásquez Ayala, 

Rose Mary Carrasco Medina y Victoria Choquecallata Paco; en consecuencia dispuso * 

e! comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (48 set), 21, 26, 27, 28, 29 (48 set), 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 6 , 67, 6 8 , 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 8 6 , 87, 8 8 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 (48 set), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,

257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,

274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,

291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326,

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346,

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 

detallados en Acta de Intervención N° COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015; 

asimismo, declaró improbada la comisión de la contravención aduanera en 

contrabando de los ítems 6 , 20 (480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 65, 128 (240 

set), 140, 256, 323, 324, 343, 344 y 345 de la citada Acta de Intervención y Cuadro de 

Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 380/2015 de 24 de diciembre de 2014, 

disponiendo su devolución; acto notificado en secretaria el 5 de agosto de 2015 a 

Alejandro Mamani, Vicenta Irene Vásquez Ayala, Elena Fernández Bejarano, Leoncio 

Choque Mendoza, Raquel Rilda Gongora Veliz, Sofia Virginia Vásquez Ayala, Rosse 

Mary Carrasco Medina y Victoria Choquecallata Paco; fojas 1295-1327 y 1328-1335 de 

antecedentes administrativos.

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit’aytr jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mtwerep! Vae (Guaraní)
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El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N° 303/2015 de 10 de agosto de 

2015, resolvió rectificar el punto segundo de la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, de 

acuerdo a lo siguiente: declarar improbada la comisión de contrabando contravencional 

en cuanto a los Items 6 , 20 (480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 65, 128 (240 set), 

140, 256, 323, 324, 343, 344 y 345 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos 

AN-GROGR-ORUOi-CV N° 380/2015 de 24 de diciembre de 2014, consecuentemente, 

dispuso la devolución de los ítems 6 y 256 a Sofía Virginia Vásquez Ayala de 

Fernández; 20, 22 (480 set), 29 (480 set), 65, 128 (240 sets), a favor de Raquel Rilda 

Góngora Veliz; 23, 24 y 25 a favor de Rosse Mary Carrasco Medina; 64, 140, 323, 324, 

343, 344 y 345 a Victoria Choquecallata Paco de Mamani; fojas 1336-1341 de 

antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N° 305/2015 de 24 de agosto de 

2015, resolvió rectificar los puntos segundo y tercero de la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 

de acuerdo a lo siguiente: declarar improbada la comisión de contrabando 

contravencional en cuanto a los ítems 6 , 20 (480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 

65, 128 (240 set), 140, 256, 323, 324, 343, 344 y 345 del Informe de Valoración y 

Liquidación de Tributos AN-GROGR-ORUOI-CV N° 380/2015 de 24 de diciembre de

2014, consecuentemente, dispuso la devolución de los ítems 6 y 256 a Sofía Virginia 

Vásquez Ayala de Fernández; 20 (480 set), 22, 29 (480 set), 65, 128 (240 sets), a favor 

de Raquel Rilda Góngora Veliz; 23, 24 y 25 a favor de Rosse Mary Carrasco Medina; 

64, 140, 323, 324, 343, 344 y 345 a Victoria Choquecallata Paco de Mamani; fojas 

1360-1365 de antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N° 315/2015 de 24 de agosto de

2015, resolvió rectificar el punto segundo del Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI 

SPCC N° 305/2015 de 24 de agosto de 2015, de acuerdo a lo siguiente: declarar 

improbada la comisión de contrabando contravencional en cuanto a los ítems 6 , 20  

(480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 65, 128 (240 set), 140, 256, 323, 324, 343, 

344 y 345 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos AN-GROGR-ORUOI-CV 

N° 380/2015 de 24 de diciembre de 2014, consecuentemente dispuso la devolución de 

los Items 6  y 256 a Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández; 20 (480 set), 29 (480 

set), 128 (240 sets), a favor de Raquel Rilda Góngora Veliz; 22, 23, 24 y 25 a favor de
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Rosse Mary Carrasco Medina; 64, 65, 140, 323, 324, 343, 344 y 345 a Victoria 

Choquecallata Paco de Mamani; fojas 1400-1401 de antecedentes administrativos.

Ante  /a Instancia de A lzada

Los Recursos de Alzada interpuestos por Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary 

Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz y Sofía Virginia Vásquez Ayala de 

Fernández, contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI- 

SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, fueron admitidos mediante Autos de 19 

de agosto de 2015, de 10 de septiembre de 2015, de 10 de septiembre de 2015 y de 

11 de septiembre de 2015, notificados personalmente al recurrente el 21 de agosto de 

2015 y de la misma forma al Administrador de Aduana Interior Oruro el 25 de agosto de 

2015, notificado mediante cédula a la recurrente el 16 de septiembre de 2015 y 

personalmente al Administrador de Aduana Interior Oruro el 17 de septiembre de 

2015, notificado mediante cédula a la recurrente el 16 de septiembre de 2015 y 

personalmente al Administrador de Aduana Interior Oruro el 17 de septiembre de 2015 

y notificado mediante cédula a la recurrente el 16 de septiembre de 2015 y 

personalmente al Administrador de Aduana Interior Oruro el 18 de septiembre de 

2015; fojas 39-41, 129-135, 208-214 y 281-287 de obrados.

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

representada por W ilder Fernando Castro Requena conforme acredita Memorándum 

Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, mediante memoriales presentados el 9 

de septiembre de 2015, el 30 de septiembre de 2015, el 30 de septiembre de 2015 y el 

30 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 

43-50, 137-144, 216-223 y 289-295 de obrados.

Mediante Autos de 10 de septiembre de 2015, de 1 de octubre de 2015, de 1 de 

octubre de 2015 y de 1 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (2 0 ) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas en secretaría 

tanto a los recurrentes como a la Administración Aduanera el 16 de septiembre de 

2015, el 7 de octubre de 2015, el 7 de octubre de 2015 y el 7 de octubre de 2015; fojas 

51-53, 145-147, 224-226 y 296-298 de obrados.

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mlt'aylr ¡ath’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Con memorial presentado el 22 de septiembre de 2015, Leoncio Choque Mendoza 

solicitó se fije fecha y hora para Audiencia de Inspección Ocular, en dependencias de 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) de Pasto Grande inmueble ubicado en la 

Carretera Oruro -  Caracollo y en su Taller de Carpintería ubicado en las Calles Pasaje 

Topáter N° 256, Santa Bárbara y Arce; al efecto mediante Proveído de 23 de 

septiembre de 2015, se señaló Audiencia de Inspección Ocular en Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), para el dia 1 de octubre de 2015 a horas 9:30, asimismo, 

se señaló Audiencia de Inspección Ocular en el Taller de Carpintería de Leoncio 

Choque Mendoza, para el mismo día a horas 11:00, Audiencias que fueron llevadas a 

cabo en la fecha y horas programadas; fojas 54-63 de obrados.

Mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2015, Leoncio Choque Mendoza, 

adjuntó como pruebas de reciente obtención: Certificado emitido por la Asociación 

Departamental de la Micro y Pequeña Empresa Rubro Madera Oruro (ADEMyPE 

RUMAO) de 28 de julio de 2015, Certificado emitido por la Industria Maderera Jaque de 

7 de septiembre de 2015 y fotografías de su Taller de Carpintería; al efecto, mediante 

Proveído de 2 de octubre de 2015, se señaló Audiencia de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención, para el dia 9 de octubre de 2015 a horas 15:30, misma que fue 

llevada a cabo en la fecha y hora programadas; fojas 65-72 de obrados.

Con memorial presentado el 21 de octubre de 2015, Rosse Mary Carrasco Medina, 

solicitó se fije día y hora para efectuar una Audiencia de Inspección Ocular; al efecto, 

mediante Proveído de 22 de octubre de 2015, se fijó Audiencia de Inspección Ocular 

para el 3 de noviembre de 2015 a horas 9:30, Audiencia que se llevó a cabo en la 

fecha y hora programadas; fojas 148-154 de obrados.

Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2015, Soffa Virginia Vásquez Ayala 

de Fernández, solicitó se fije día y hora para efectuar una Audiencia de Inspección 

Ocular; al efecto, mediante Proveído de 22 de octubre de 2015, se fijó Audiencia de 

Inspección Ocular para el 3 de noviembre de 2015 a horas 11:00, Audiencia que se 

llevó a cabo en la fecha y hora programadas, fojas 299-305 de obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante Notas CITE: ARITLP-ORU-OF-849/2015 de 9 de 

octubre de 2015, CITE: ARITLP-ORU-OF-939/2015 de 4 de noviembre de 2015, CITE;
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ARITLP-ORU-OF-924/2015 de 28 de octubre de 2015 y CITE: ARITLP-ORU-OF- 

940/2015 de 4 de noviembre de 2015, remitió los expedientes administrativos a esta 

instancia recursiva; mediante Autos de 13 de octubre de 2015, de 5 de noviembre de 

2015, de 30 de octubre de 2015 y de 5 de noviembre de 2015, se dispuso la radicatoria 

de los Recursos de Alzada, actos notificados en Secretaría a los recurrentes y a la 

Administración Aduanera el 14 de octubre de 2015, el 4 de noviembre de 2015, el 4 de 

noviembre de 2015 y el 11 de noviembre de 2015; fojas 73-76, 155-156, 227-228, 232

233 y 306-307 y 309-310, de obrados.

Mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2015, Leoncio Choque Mendoza 

presentó alegatos escritos, en atención al citado memorial se emitió el Proveído de 28 

de octubre de 2015, en el que se señala que se tienen por presentados para su 

consideración en Resolución; actuación notificada en secretaria el 28 de octubre de 

2015; fojas 78-82 de obrados.

Con nota CITE: ARITLP-ORU-OF-928/2015 de 29 de octubre de 2015, el Responsable 

de Recursos de Alzada Oruro, remitió el memorial de 29 de octubre de 2015 a efectos 

de solicitar se señale día y hora para Audiencia de Inspección Ocular; al efecto, 

mediante Proveído de 3 de noviembre de 2015, se comunicó a Raquel Rilda Gongora 

Veliz que mediante Auto de 1 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término 

de prueba de 2 0  días comunes y perentorios a las partes, plazo que concluyó el 27 de 

octubre de 2015, por lo que corresponde rechazar la solicitud, al encontrarse fuera del 

plazo previsto por Ley; actuación notificada el 4 de noviembre de 2015; fojas 229-231 y 

234-235 de obrados.

Mediante Auto de Acumulación de Obrados de 6 de noviembre de 2015 y en virtud a 

que Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora 

Veliz y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández, interpusieron Recursos de Alzada 

impugnando la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC 

RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional, la Directora de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dispuso la acumulación de los expedientes ARIT-ORU- 

0200/2015, ARIT-ORU-0217/2015, ARIT-ORU-0219/2015, al expediente ARIT-ORU- 

0218/2015, para la correspondiente emisión de la Resolución del Recurso de Alzada;

Justicia tributada para vivir bien 
Janmit'ayirjach’a kainanl (Aymara) 
Marta lasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvlsa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaer epi Vae (Guaran!)
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actuación, notificada a los recurrentes y a la Administración Aduanera en secretaría el 

11 de noviembre de 2015; fojas 308 y 311-312 de obrados.

Con nota CITE: ARITLP-ORU-OF-984/2015 de 16 de noviembre de 2015, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió el memorial de 16 de noviembre de 

2015, mediante el cual Rosse Mary Carrasco Medina formula Alegatos Escritos; al 

efecto, mediante Proveído de 18 de noviembre de 2015, se da por formulados los 

alegatos expuestos por la recurrente, para su consideración en Resolución; actuación 

notificada en secretaria el 18 de noviembre de 2015; fojas 312-318 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 211-111 de 

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary Carrasco 

Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández, en 

sus Recursos de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.

Inicialmente se hace necesario señalar que Leoncio Choque Mendoza en su Recurso 

de Alzada impugnó el ítem 266; Rosse Mary Carrasco Medina, impugnó los ítems 327, 

328, 329, 330, 331 y 332; Raquel Rilda Gongora Veliz, impugnó los ítems 20, 29, 128, 

203, 242 y 267; y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández impugnó el ítem 264, en 

este entendido esta Instancia Recursiva se avocará única y exclusivamente al análisis 

de los ítems recurridos y no de otros que no forman parte de la impugnación.
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Incumplimiento de Plazos

Leoncio Choque Mendoza en su Recurso de Alzada refiere que el comiso de su 

mercancía ocurrió el 24 de diciembre de 2014 y recién el 22 de julio de 2015, se le 

notificó por secretaría con el Acta de intervención COARORU-C-1163/2014, 

aproximadamente 7 meses luego de sucedido el hecho, contraviniendo el articulo 96 

de la Ley 2492, aspecto que demuestra que la Administración Aduanera incumplió los 

plazos establecidos por Ley; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68  de la Ley 2492, señala los derechos del sujeto pasivo, entre otros, a 

que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone en su segundo párrafo, que 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.

El artículo 96, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá 

ia 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 hábiles siguientes a l inicio de la 

intervención.

La RD 01-005-13 Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

numeral 5 Aspectos Técnicos y Operativos establece que: El procedimiento descrito 

precedentemente, hasta la emisión del Acta de Intervención, debe cumplirse en un 

plazo no mayor a diez (10) diez días hábiles siguiente al inicio de la intervención.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte ia siguiente correlación de 

actuaciones y actos que emitió la Administración Aduanera:

F E C H A * ACTOS Y ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA FOJAS

24 de diciembre de 2014 Acta de Comiso N° 006266 26

15 de abril de 2015 Acta de intervención COARORU-C-1155/2014 3-25

Justicia tributaria para vivir bien 
Janmit’aylrfach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 
Mburuvtsa tendodegua mbaeti 
oro mita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 25 de 63

Calle A rturo  Borda Zona Cristo Rey N°1933
Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 * www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

27574DD47ACC40122FDF638130810745

http://www.ait.gob.bo


FECHA ACTOS Y ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA FOJAS

29 de abril de 2015 Notificación del Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 697

6 de junio de 2015 Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-AA N° 230/2015 967-971

10 de junio de 2015 Notificación del Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-AA N ' 230/2015 972-973

16 de julio de 2015 Acta de Intervención COARORU-C-1156/2014 984-1009

16 de julio de 2015 Notificación del Acta de Intervención COARLPZ-C-0221/2014 1117

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la 

sustanciación del presente caso, toda vez que de acuerdo al artículo 96 de la Ley 2492 

en su parágrafo II, para el contrabando se debe emitir la respectiva acta de 

intervención dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos siguientes al inicio de 

la intervención, aspecto que es mencionado en el numeral 5 de la RD 01-005-13 de 28 

de febrero de 2015, lo que significa que en el presente caso el Acta de Intervención 

COARORU-C-1155/2014 de 16 de abril de 2015, se debió emitir el 9 de enero de 2015 

y no así el 16 de abril de 2015; posteriormente mediante Auto Administrativo AN- 

GRORU-ORUOI-SPCC-AA N° 230/2015 de 8 de junio de 2015, las citadas actuaciones 

fueron anuladas toda vez que la Administración Aduanera estableció que a partir de 

Audiencia de Inspección Ocular realizada, se advirtió que lo descrito en el Acta de 

Inventario no tiene concordancia con lo verificado físicamente respecto a ios ítems 6 , 

64, 256 y 264, en relación a la cantidad, códigos y marcas.

En este sentido, se emitió una nueva Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 

16 de julio de 2015, incrementando aún más los días de retraso en la sustanciación del 

presente proceso, aspecto que infringe la disposición contenida en los artículos 68  

numeral 2 y 96 parágrafo II de la Ley 2492, normativa que tiene por objeto orientar los 

actos de la Administración Aduanera en cuanto a los plazos de los procesos por 

contrabando contravencional, estableciendo además la normativa tributaria aduanera, 

formalidades procedimentales que los funcionarios aduaneros deben seguir; sin 

embargo, estos aspectos no se consideraron en el presente caso, es decir, no se dio 

cumplimiento a los plazos establecidos por Ley.

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, corresponde señalar que en materia de 

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

supuestos citados y que la sola 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
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derecho a ser oído y a la defensa, imputable inexcusablemente a la autoridad 
administrativa.

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

artículo 96 de la Ley 2492, dispone como condición para que un acto sea anulado, el 

incumplimiento de los requisitos esenciales contenidos en este; sin embargo, no señala a 

la infracción de los plazos proced¡mentales, más aun 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; asimismo, en el plano 

estrictamente constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales, sobre temas 

análogos emitió la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, que 

señala: “.../a jurisprudencia constitucional a partir del AC 0014/2003-CA, de 10 de 

enero, estableció que: "Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los 

recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el 

término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de 

incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma 

procesal debe establecer con carácter especifico que la autoridad pierde competencia 

s i emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia 

debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o 

resoluciones de toda autoridad de no producirse esta situación (pérdida de 

competencia expresamente señalada por la ley) el recurso directo de nulidad no se 

activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencia! 

reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y  en las SSCC 0025/2003, 

0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras ”

En el contexto anterior, si bien ía Ley 2492, establece plazos en los que la 

Administración Aduanera debe emitir el Acta de Intervención correspondiente, dicha 

norma busca resguardar ei principio de eficacia del procedimiento administrativo; no 

obstante, esa normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del 

incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos son términos que la 

Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si esos 

plazos son incumplidos, la Ley en ese caso establece otro tipo de previsiones; como 

ser mecanismos de control interno de la Administración Pública, para establecer 

responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus 

estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que esto represente la
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caducidad o pérdida de competencia del ente fiscal o la vulneración del artículo 115 de 

la CPE, consecuentemente, se concluye que no corresponde retrotraer obrados por el 

incumplimiento de plazos denunciado por Leoncio Choque Mendoza.

Fundamentación de la Resolución Administrativa en Contrabando 

Raquel Rilda Gongora Veliz, en su Recurso de Alzada manifiesta que la relación de 

hechos que motivan la Resolución llega a ser transcriptiva y genérica, toda vez que el 

desarrollo de los hechos no se vinculan con la correcta interpretación de la Ley, por lo 

que el Acto Impugnado no tiene fundamento jurídico ni técnico que haga viable su 

sanción; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 99-11 de la Ley 2492, 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 tributaría, 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.

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.

En principio, es necesario considerar que el derecho a la fundamentación de un fallo, 

es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa 

encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la 

obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y 

adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, que exprese una 

serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto 

se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente 

entendimiento: ttEI debido proceso previsto en el art. 115.11 de la CPE, ha sido 

entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso 

justo y  equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles
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arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en 

sede judicia l como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva 

garantiza a l procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó determinada 

sanción y  cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; 

es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y  

normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a su legalidad y  a 

lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión".

De la lectura de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI- 

SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, cursante a fojas 1295-1327 de 

antecedentes administrativos, se tiene que dicho acto administrativo contiene los 

siguientes datos esenciales: Lugar y Fecha: Oruro, 3 de agosto de 2015; nombre o 

razón social del sujeto pasivo: consignado en el segundo párrafo del primer 

considerando y en la parte resolutiva como: Alejandro Mamani Mamani y presuntos 

autores y/o interesados; asimismo, contiene la firma, nombre y Cargo de la autoridad 

competente que emitió la citada Resolución; también, en el segundo y cuarto 

considerando, se tiene la fundamentación de la decisión asumida por la 

Administración Aduanera, que además se encuentra plasmada en un cuadro que 

detalla la mercancía comisada y descrita según aforo físico, la documentación de 

descargo presentada por el recurrente, un análisis técnico y compulsa documental, a 

partir del que se estableció que existe mercancía amparada y mercancía no 

amparada, para el caso de 363 Ítems comisados, estableciendo lo siguiente:

'. . .  de la revisión de anteceden/es se tiene que las personas nombradas 

precedentesmente, presentaron memoriales dentro del término probatorio, en los que 

se apersonaban como propietarios y pedían la devolución de su mercancía y del 

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-N° 672/2015 de 30 de ju lio  de 2015, se 

establecería que la mercancía comisada dentro del Operativo denominado 

"Vichuloma 325”, no ingresó legalmente al país, po r consiguiente es indocumentada, 

esta condición de indocumentada, se respalda con las pruebas presentadas, informes 

y otros documentos, de manera que Alejandro Mamani Mamani, Vicenta Irene 

Vásquez Ayala, Elena Fernadez Bejarano, Leoncio Choque Mendoza, Raquel Rilda 

Gongora Veliz, Sofía Virginia Vásquez Ayala, Rosse Mary Carrasco Medina y  Victoria 

Choquecallata Paco, efectivamente han adecuado su conducta a l tipo legal contenido 

en el inciso b) del articulo 181 de la Ley 2492, ..."
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También, se advierte entre los fundamentos de derecho, que la Administración 

Aduanera en el tercer considerando, expone la siguiente normativa: artículos 98, 175 

y 181 de la Ley 2492, artículos 22, 24 y 101 del DS 25870, el artículo 2 del DS 708, 

que Reglamenta la Ley N° 037 y modifica el DS 25870, los numerales 8 y 10 de la 

Resolución de Directorio RD 01-005-13 que aprueba el nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, el Anexo 5 de la Resolución de 

Directorio RD 01-031-05 que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación 

para el Consumo y la Carta C irc u la r  AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, normativa que 

respalda legalmente ia determinación de la comisisón del ilícito atribuido a los ahora 

recurrentes.

En este entendido, el acto administrativo citado precedentemente, consigna una 

relación circunstanciada de los hechos que motivaron el pronunciamiento, el origen de 

las observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; toda vez 

que explican en la parte considerativa, los motivos y los razonamientos por los cuales 

arriba a la decisión que adopta, estableciendo un nexo entre lo constatado y lo 

determinado, cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo II del artículo 99 

de la Ley 2492, en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de un acto 

plenamente motivado; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios invocados por 

el recurrente, corresponde rechazar la posibilidad de anular obrados por la carencia de 

fundamentación, toda vez que la Resolución Administrativa en Contrabando 

impugnada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 99-II de la Ley 2492 

y 19 del DS 27310.

Contrabando contravencional, valoración de descargos y  tipicidad 

Leoncio Choque Mendoza en su Recurso de Alzada, manifiesta que si bien la 

mercancía consistente en puertas no consigna la leyenda de “Hecho en Bolivia”, en 

aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, demostró que las puertas fueron fabricadas 

en territorio nacional, señala que éste argumento es respaldado con !a inspección 

ocular de 19 de junio de 2015, llevada a cabo por funcionarios de la Administración 

Aduanera en su Taller de Carpintería Emanuel, sin embargo, en el acto Impugnado, 

sólo se menciona este hecho y no se le da validez probatoria, por lo que esta prueba 

no fue valorada conforme a la regla de sana crítica.
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Se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que no se sustanció de manera 

justa, más aun si demostró de forma objetiva la legalidad de sus mercancías; refiere 

que el debido proceso o la seguridad jurídica es un derecho reconocido a nivel 

internacional, por el articulo 8 del Pacto de San José y el artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que en la sustanciación del 

contrabando contravencional, se vulneraron todos los preceptos establecidos para el 

desarrollo de un proceso justo, pues no se valoraron las pruebas adecuadamente, toda 

vez que la Administración Aduanera, no sólo debió buscar fundamentos para el comiso 

de las mercancías, sino también investigar elementos suficientes para demostrar la 

legalidad de las mismas, en el marco de lo establecido en el artículo 100 de la Ley 

2492.

Manifiesta que las pruebas deben valorarse conforme la sana crítica y la verdad 

material, más aún si para la realización del Acta de Intervención, se efectúa el aforo 

físico de las mercancías, toda vez que la autoridad administrativa competente debe 

verificar los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, para lo que deberá 

adoptar las medidas probatorias necesarias, por lo que el órgano que debe resolver en 

el procedimiento administrativo, está sujeto al principio de la verdad material, 

consecuentemente debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos habrían 

sido alegados y probados, si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos 

materialmente verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia, ello en el 

marco del articulo 180 de la Constitución Política del Estado concordante con el 

articulo 4 de la Ley 2341.

Rosse Mary Carrasco Medina, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala 

que en el momento del operativo efectuado por funcionarios del COA, el conductor del 

camión presentó documentación que respaldaba su mercancía, sin embargo, los 

citados funcionarios advirtieron otra mercancía que no se encontraba amparada por lo 

que procedieron al comiso de toda la mercancía que transportaba el camión.

La Resolución Administrativa en Contrabando, se basa en un Informe Técnico que 

establece que sus Ítems no se encuentran amparados, toda vez que la documentación 

de descargo presentada no corresponde en cuanto a código o modelo; situación no 

evidente ya que la documentación que presentó ampara su mercancía y detalla los 

códigos de cada uno de sus ítems; refiere que la DUI C -8 8  ampara a los ítems 327 y
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328, la DUI C-600 ampara los Items 329, 330, 331 y 332; asimismo, presentó la DUI C- 

271.

La Administración a momento de realizar su inventario, cometió errores de inventario 

consignando códigos y marca que no se encuentran en físico en el producto; no se le 

dio la oportunidad, para exponer sus fundamentos, vulnerando su derecho a la réplica, 

al principio de contradicción, principio de publicidad, con relación a las partes; 

asimismo, no se tomó en cuenta el debido proceso.

Las contradicciones y omisiones que cometió la Administración Aduanera, están 

relacionadas a las marcas y a los códigos del producto, consecuencia de un inventario 

erróneo, motivo por el que en su momento solicitó se realice una Inspección Ocular 

para demostrar los códigos y las marcas de la mercadería, sin embargo, vulneraron su 

derecho a la petición, al efecto señaló una Sentencia Constitucional referida al debido 

proceso. Los lotes que el técnico aduanero menciona en su Informe Técnico, no son 

lotes sino que estos números son referencia para realizar un control interno, dentro de 

la empresa fabricante.

Raquel Rilda Gongora Veliz, en su Recurso de Alzada manifiesta que la DUI C-1837 

ampara su mercancía comisada y consignada en los ítems 2 0 , 29, 128, 203, 242 y 267, 

cuentan con toda la documentación que demuestra la legalidad de su mercancía, sin 

embargo, la Administración Aduanera emitió una Resolución en la que la declara como 

contrabando, generándole perjuicios económicos y sociales.

La Aduana Nacional, confundió un criterio de análisis de fondo y atentó contra la 

garantía constitucional referida a la aplicabilidad de la Ley; emitió una Resolución que 

toma como base legal normativa que no es aplicable a una acción que por Ley no 

puede ser malinterpretada y crear perjuicio a su persona, en razón a que los informes 

técnicos no pueden ser subjetivos y transcriptivos de la norma que se utiliza para el 

procesamiento del contrabando contravencional; necesariamente, debe existir un 

análisis de fondo basado en apreciaciones documentales que se enmarcan en el 

descargo presentado y que no es una presunción sino una acción de descargo.

En los Items que corresponden a su mercancía, según inventario están considerados 

como origen USA, aspecto que no es correcto, toda vez que no es lo mismo cuando
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señala MADE FOR USA que MADE IN USA; las características de la DUI coinciden 

con la mercadería en cuanto a su totalidad, calidad, origen, códigos, medidas, etc,; 

aspecto que la Aduana omite en su determinación, careciendo de precisión; se vulneró 

su seguridad jurídica y debido proceso.

Una contravención, debe ser expresada de manera certera a fin de permitir al 

administrado conocer el hecho sancionable y por consiguiente tenga la oportunidad de 

evitarlo, por lo que se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.

Los funcionarios aduaneros deben observar plenamente la Ley y al no concurrir los 

elementos que generen el hecho punible o la vulneración a la Ley, afectan la buena fe 

del importador, por tanto existe una calificación subjetiva y carente de objetividad y 

aplicabilidad a un hecho, afecta la garantía constitucional del debido proceso, derecho 

a la defensa y seguridad jurídica previstas por al efecto cita los artículos 6 8  de la Ley 

2492, 115-11 y 117 de la Constitución Política del Estado; se generó inseguridad 

jurídica, dado que el tipo administrativo para este fin no es el correcto y se le sometió a 

un injusto proceso por contrabando contravencional; la inadecuada aplicación de la 

normativa para calificar la conducta contraventora constituye una vulneración de la 

garantía del debido proceso del sujeto pasivo.

El presupuesto procesal de la acción antijurídica que habría propiciado su persona, no 

existe, al ser su mercancía legal pues se sometió a control aduanero; ahora por una 

interpretación errónea la misma Aduana no puede perjudicar la salida de su mercancía, 

debido a que la Resolución determina que no se cumplió con la Ley, aspecto 

contradictorio a sus acciones; señala que la Constitución Política del Estado en sus 

artículos 109 y 110, reconoce las garantías constitucionales a favor de los que son 

objeto de procesamiento; la citada norma constitucional se basa en los principios 

constitucionales que refiere el artículo 74 de la Ley 2492, por lo que es aplicable más 

aún cuando es la norma superior que direcciona las actuaciones en las diferentes 

materias.

Sofía V irg in ia  Vásquez Ayala de Fernández, refiere que la Resolución Administrativa 

en contrabando, se basa en un Informe Técnico que establece que sus ítems no se 

encuentran amparados, toda vez que la documentación de descargo presentada no
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corresponde en cuanto a descripción, código y/o modelo del ítem 264; situación no 

evidente, porque producto de la documentación que presentó, se puede establecer que 

la mercadería cuenta con todos los respaldos; el citado informe es erróneo, ya que se 

apoyó en un inventario en el que no se revisaron los datos correctamente, no obstante 

de que en inspección in situ, se demostró que su mercancía cuenta con códigos. 

Presentó la DUI 271 que ampara el ítem 264.

La Administración a momento de realizar su inventario, cometió errores consignando 

código y marca que no se encuentran en físico en el producto, una vez efectuado un 

nuevo inventario, demostró que los códigos se encuentran en la envoltura del producto, 

motivo por el que procedieron a anular obrados hasta el inventario; posteriormente 

nuevamente la notificaron con el Acta de Intervención; sin embargo, no se le dio la 

oportunidad, para poder exponer sus fundamentos, vulnerando su derecho a la réplica, 

al principio de contradicción, principio de publicidad, con relación a las partes, no se 

tomó en cuenta el debido proceso.

En la segunda Acta de Intervención, seguían existiendo errores de inventario en cuanto 

al código, por lo que solicitó una nueva inspección ocular, sin embargo, no obtuvo 

respuesta y se limitaron a realizar la compulsa en base a datos erróneos y 

contradictorios; cuando una resolución ilegal y arbitraria, afecta al contenido esencial 

de un derecho fundamental no se puede sustentar su ilegalidad, bajo una supuesta 

cosa juzgada, en cuyo caso se abre el ámbito de protección del Amparo Constitucional; 

menciona, Sentencias Constitucionales referidas al debido proceso, a la seguridad 

jurídica y a la aplicación objetiva de la Ley; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis;

El artículo 68  numerales 7 y 10 de la Ley 2492, 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 74 de la Ley 2492 indica que; Los procedimientos tributarios se sujetarán a 

ios principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes 

ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la
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materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a ios 

principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las nocirías de la Ley de Procedimiento Administrativo y  

demás normas en materia administrativa.

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: 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 Ley 2492, dispone que: las pruebas se apreciaran conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y  oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo.

El articulo 100 de la Ley tributaria mencionada, señala que la Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación.

El articulo 148 de la referida norma, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y  delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago; ■

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 1819;
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5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

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: b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

De inicio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera se 

desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, referidos a 

la potestad aduanera, que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio Nacional y 

las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; los artículos 6 6 , 

100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen que la Administración Aduanera está 

ampliamente facultada para realizar controles habituales y no habituales en depósitos 

aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 

comercio exterior, asi como a practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso a los medios y unidades de transporte durante su 
transporte o tránsito.

En ese entendido y de la revisión de antecedentes administrativos, el Acta de Comiso

N 006266, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero, el 24 de

diciembre de 2014, en el Puesto de Control de la localidad de Vichuloma del

Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo camión, con Placa de Control N°

2196-BNL, conducido por Alejandro Mamani Mamani; durante el operativo denominado

Vichuloma 325", evidenciaron que transportaba mercancía consistente en: cajas de

cartón conteniendo mercadería variada, detalle y cantidad a determinarse en aforo

físico; en el momento de la intervención Alejandro Mamani Mamani (Conductor),

presentó la siguiente documentación: facturas comerciales N° 2594 de la Comercial

Condori, N° 593 de Import Export RB, N° 2396 de Import Solmar, N° 202 de Comercial

Quispe, N“ 1896 de Comercial Condori, N° 1896 y N° 1897 de Comercial Oruro, N°

2131 de Comercial Morales, N° 3041 y N° 1939 de Comercial Oruro; documentación

que verificada en Sistema, se encuentra como no dosificada, asimismo, se advirtió

mercancía nacional y extranjera, por lo que se remitió la misma a zona previa para su 
verificación.
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El 19 de febrero de 2015, mediante Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 

52/2015, se concluyó que verificada la documentación de respaldo de la mercancía 

extranjera, los ítems del Cuadro N° 1 corresponden a mercancía no amparada por 

documentación, por lo que se sugiere se proceda de acuerdo al Manual de 

Procesamiento de Contrabando Contravencional de Mercancía aprobado por la RD 0

005-13 de 28 de febrero de 2013, para su procesamiento por la presunta comisión de 

contrabando contravencional; con relación a la mercancía amparada correspondiente a 

los ítems del Cuadro N° 2, no existe observación por lo que se recomienda su 

devolución de acuerdo al citado Manual de Procesamiento de Contrabando 

Contravencional.

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de 

mayo de 2015, mediante memoriales presentados a la Administración Aduanera 

Leoncio Choque Mendoza solicitó la devolución de su mercancía consignada en el ítem 

266 del Cuadro de Valoración, consistente en 6  puertas de madera realizadas 

artesanal mente, al efecto adjuntó Certificado de Competencias, fotografías y su NIT; 

asimismo, con memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 

2015, Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández solicitó la devolución de su 

mercancía consignada en los ítems: 6 del Cuadro de Valoración, consistente en 40 

sets de colcha, sin marca, modelo A4, Industria China amparado por la DUI C-271; 256 

del Cuadro de Valoración, consistente en 40 set de cubre cama, sin marca, modelo F- 

4, industria China, amparado por la DUI C-271; 264 del Cuadro de Valoración, 

consistente en 30 set de cobertor, sin marca, modelo A-1, industria China, amparado 

por la DUI C-271; asimismo, Raquel Rilda Gongora Veliz, presentó la DUI C-1837 que 

ampara la mercancía consignada en los ítems 20, 29, 128, 203, 242 y 267 del Cuadro 

de Valoración; y con memorial presentado a la Administración Aduanera el 5 de mayo 

de 2015; también, Rosse Mary Carrasco Medina solicitó la devolución de su mercancía 

consignada en los Items 22, 23, 24 y 25 del Cuadro de Valoración, consistente en 

baterías para vehículos, al efecto adjuntó las DUI’s C-506 y C-386.

Posteriormente el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-AA N° 230/2015 de 

8 de junio de 2015, en base al Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 

440/2015 de 22 de mayo de 2015, resolvió dejar sin efecto los siguientes actuados 

generados por la Administración de Aduana Interior Oruro dentro del caso “Vichuloma 

325" con Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 de abril de 2015: Cuadro
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de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 380/2015, Acta de Inventario de la 

Mercancía, Acta de Inventariaron del Vehículo, Diligencias de Notificación de 29 de 

abril de 2015 e Informe Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 412/2015 de 12 de 

mayo de 2015, toda vez que se evidenciaron errores en cuanto al inventario de la 

mercancía, respecto a la cantidad, códigos y marcas; actuación notificada en secretaría 

a Alejando Mamani Mamani y a los presuntos autores y/o interesados el 10 de junio de 

2015 y de forma personal a Grover Heredia Ordoñez (Comandante Regional COA- 

Oruro) el 11 de junio de 2015.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 412/2015 de 12 de mayo de 2015, 

estableció que las pruebas presentadas para el ítem 266, prueban que Leoncio 

Choque Mendoza es carpintero, pero no presenta pruebas de que la mercancía 

incautada habría sido elaborada por él ni que sea de industria boliviana; asimismo, de 

la revisión fisica de! ítem 266, no se encontró nada sobre el origen, por lo que en el 

marco de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, no se 

puede tomar como mercancía nacional; además, señaló que las DUI’s C-271 y C-1837 

no amparan la legal importación de los ítems 137 y 264, así como de los ítems 20 (48 

set), 29 (48 set), 128 (48 set), 203, 256, 267 y 319 porque de acuerdo a reconocimiento 

físico y revisión documental, los datos no concuerdan con la documentación 

presentada como descargo; la DU! C-1837 ampara la legal importación de los ítems 20 

(480 set), 29 (480 set), 128 (240 set) y 242.

Continuando con el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 412/2015 de 12 de 

mayo de 2015, estableció que los ítems 1 , 2, 4, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 6 , 67, 6 8 , 69, 70, 71,

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 8 6 , 87, 8 8 , 89, 90, 91, 92, 93, 94,

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,

131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,

184, 185, 186,187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
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237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,

255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,

293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322 y 325, se encuentran no

amparados, toda vez que no se encuentran manifestados en la documentación 

presentada como descargo o los interesados no presentaron documentación de 

descargo para la mercancía consignada en esos ítems.

Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 13 de mayo de 2015, Rosse 

Mary Carrasco Medina reiteró su solicitud de devolución de su mercancía consignada 

en los ítems 22, 23, 24 y 25 del Cuadro de Valoración, consistente en baterías para 

vehículos, al efecto adjuntó nuevamente las DUI’s C-506 y C-386; el Auto 

Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC-AA N° 228/2015 de 1 de junio de 2015, 

estableció que se da por presentada la documentación remitida mediante memorial de 

28 de mayo de 2015 por Rosse Mary Carrasco Medina, consistente en las DUI’s C- 

731, C-600, C-8 8  y C-628; cuya juramentación fue realizada el 22 de mayo de 2015 a 

horas 09;00, conforme consta en Acta de Audiencia Pública de Juramento de Prueba 

de Reciente Obtención.

Mediante nota de 8 de junio de 2015, Leoncio Choque Mendoza solicitó la Inspección 

de su taller a objeto de demostrar que fabrican el tipo de puertas comisadas, al efecto, 

mediante Proveído de 10 de junio de 2015, la Administración Aduanera señaló 

Audiencia de inspección Ocular para el 19 de junio de 2015, a efectuarse en el Taller 

de Carpintería Emanuel; como resultado de la Audiencia de Inspección Ocular en Acta 

de Verificación y Constancia de Mercancía Operativo Vichuloma -  325 COARORU 

1155/2014 de 19 de junio de 2015, estableció según fotografías que todos los 

materiales e insumos (madera, cola y barniz), son sujetos a un proceso de 

transformación y complementación por los operarios del Taller de Carpintería Emanuel, 

ya sea con maquinaria específica para dicha labor o adaptada para ciertas 

necesidades; asimismo, presentó Certificado de Inscripción en el Servicio de 

Impuestos Nacionales SIN, NIT N° 3091244011, Solicitud de Dosificación y Talonario 

de Facturas inutilizado a nombre de Leoncio Choque Mendoza, concluyendo que por 

*os materiales e insumos utilizados en la fabricación de las puertas no se puede
* sil

VSW á r  establecer que las mismas sean de origen nacional y a la fecha del operativo el Taller
istF-v?
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de Carpintería Emanuel no tiene activo sus registro en el SIN, el mismo se dio de baja 

y la comercialización de sus puertas no avala y adquiere el carácter de producto 

nacional.

El Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015, estableció 

que el 24 de diciembre de 2014, efectivos del COA durante el control rutinario de 

ingreso de mercancía ilegal al país y vehículos indocumentados, en el puesto de 

control de Vichuloma, intervinieron un vehículo tipo camión, con Placa de Control N° 

2196-BNI, conducido por Alejandro Mamani Mamani; en el interior del vehículo, se 

verificó que transportaba mercancía consistente en: cajas de cartón conteniendo 

mercadería variada de procedencia extranjera y nacional; en el momento de la 

intervención Alejandro Mamani Mamani (conductor), presentó la siguiente 

documentación: facturas comerciales como respaldo de la mercancía, que una vez 

verificadas en el sistema se registran como no dosificadas, por esta razón y 

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

mercancía, trasladada a recinto aduanero (DAB); según Cuadro de Valoración se 

estableció un tributo omitido por 49.060.05 UFV's; calificó la conducta como la presunta 

comisión de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en el artículo 

181 inciso b) de la Ley 2492; actuación notificada en secretaria el 22 de julio de 2015 a 

Alejandro Mamani Mamani y a los presuntos autores y/o interesados.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 22 de julio de 2015, 

Leoncio Choque Mendoza, reiteró su solicitud de devolución de mercancía de 

producción nacional, toda vez que en su momento presentó la correspondiente 

documentación de descargo, consistente en: Certificado de Competencias, fotografías 

y su NIT, que respalda el ítem 266, que consigna 6 puertas elaboradas en el Taller de 

Carpintería Emanuel, por ende de industria nacional; asimismo, con memorial 

presentado a la Administración Aduanera el 27 de julio de 2015, Rosse Mary Carrasco 

Medina, presentó descargos al Acta de Intervención COARORU N° 1155/2014, 

señalando que en tiempo oportuno presentó a la Aduana las DUI’s C-731, C-600, C-88  

y C-6728, solicitó la devolución de los ítems 22, 23 y 24; también, mediante memorial 

presentado a la Administración Aduanera el 30 de julio de 2015, Sofía Virginia Ayala de 

Fernández, reiteró su solicitud de devolución de su mercancía; fojas 1348-1349 de 

antecedentes administrativos.
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En base al Informe Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 672/2015, de 30 de julio de 

2015, mediante el que se realizó la evaluación y compulsa técnica de los descargos 

presentados por los recurrentes, consecuentemente, se formuló la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de 

agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional tipificado 

por el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, en contra de Alejandro Mamani Mamani, 

Vicenta Irene Vásquez Ayala, Elena Fernández Bejarano, Leoncio Choque Mendoza, 

Raquel Rilda Gongora Veliz, Sofia Virginia Vásquez Ayala, Rose Mary Carrasco 

Medina y Victoria Choquecallata Paco; en consecuencia* dispuso el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 (48 set), 21, 26, 27, 28, 29 (48 set), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

6 6 , 67, 6 8 , 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 8 6 , 87, 8 8 ,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128 (48 set), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155. 156, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,

176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,

279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,

296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,

313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351,

352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 detallados en Acta de 

Intervención N° COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015; asimismo, declaró 

improbada la comisión de la contravención aduanera en contrabando de los Items 6 , 20 

(480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 65. 128 (240 set), 140, 256, 323, 324, 343, 

3 4 4  y 3 45  de la citada Acta de Intervención y Cuadro de Valoración AN-GROGR- 

ORUOI-CV N° 380/2015 de 24 de diciembre de 2014, disponiendo su devolución; acto
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notificado en secretaria el 5 de agosto de 2015 a Alejandro Mamani, Vicenta Irene 

Vasquez Ayala, Elena Fernández Bejarano, Leoncio Choque Mendoza, Raquel Rílda 

Gongora Veliz, Sofía Virginia Vásquez Ayala, Rosse Mary Carrasco Medina y Victoria 

Choquecallata Paco.

Finalmente, mediante Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N° 315/2015 

de 24 de agosto de 2015, resolvió rectificar el punto segundo del Auto Administrativo 

AN-GRORU-ORUOI SPCC N° 305/2015 de 24 de agosto de 2015, de acuerdo a lo 

siguiente: declarar improbada la comisión de contrabando contravencional en cuanto a 

los ítems 6 , 20 (480 set), 22, 23, 24, 25, 29 (480 set), 64, 65, 128 (240 set), 140, 256, 

323, 324, 343, 344 y 345 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos AN- 

GROGR-ORUOl-CV N° 380/2015 de 24 de diciembre de 2014, consecuentemente, 

dispuso la devolución de los ítems 6 y 256 a Sofía Virginia Vásquez Ayala de 

Fernández; 20 (480 set), 29 (480 set), 128 (240 sets), a favor de Raquel Rilda Góngora 

Veliz; 22, 23, 24 y 25 a favor de Rosse Mary Carrasco Medina; 64, 65, 140, 323, 324, 

343, 344 y 345 a Victoria Choquecallata Paco de Mamani.

Conforme lo relacionado y como se mencionó es necesario reiterar que el proceso por 

contrabando contravencional fue llevado en contra de varios involucrados, toda vez 

que la mercancía comisada corresponde a 363 ítems de mercancía variada de 

diferentes dueños, es así, que los operadores Leoncio Choque Mendoza como 

propietario de 6  puertas de madera, registradas como ítem 266 tanto en el Acta de 

Intervención como en el acto impugnado, Rosse Mary Carrasco Medina como 

propietaria de baterías para autos consignadas en los ítems 327, 328, 329, 330, 331 y 

332 tanto en el Acta de Intervención como en el acto impugnado, Raquel Rilda 

Gongora Veliz como propietaria de mercancía consistente en sets de sábanas 

consignados en los ítems 20, 29, 128, 203, 242 y 267 tanto en el Acta de Intervención 

como en el acto impugnado y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández como 

propietaria de sets de edredones consignados en el ítem 264 tanto en el Acta de 

Intervención como en el acto impugnado, solicitaron en algunos casos la nulidad y en 

otros la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa en Contrabando AN- 

GRORU-ORUOl-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, a objeto de que se les 

devuelva su mercancía; en este entendido, se tiene que desde el inicio del proceso por 

contrabando contravencional mediante la notificación con el Acta Intervención 

Contravencional hasta la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando,
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Leoncio Choque Mendoza, Rosse Mary Carrasco Medina, Raquel Rilda Gongora Veliz 

y Sofía Virginia Vásquez Ayala de Fernández, estuvieron al tanto de todo el proceso 

toda vez que fueron notificados con las actuaciones de la Administración Aduanera 

citadas en párrafos precedentes, en este sentido, se evidenció que el proceso por 

contrabando contravencional, se ajustó a la normativa legal sustantiva y procedimental, 

no se vulneró la seguridad jurídica del administrado, no se generó indefensión o 

inobservancia al debido proceso; en ese contexto, las actuaciones efectuadas por el 

ente fiscal se encuentran exentas de vicios de nulidad,

En este contexto, en el Acta de Comiso N° 006266 de 24 de diciembre de 2014, se 

advierte que Alejando Mamani Mamani conductor del camión intervenido, a momento 

de la intervención presentó facturas comerciales, que verificadas en sistema por el 

COA éstas no se encontraban dosificadas; asimismo, en el Informe CRCOA-ORU-N: 

1608/2014 de 26 de diciembre de 2014 cursante a fojas 27-30 de antecedentes 

administrativos, se tiene el detalle de las facturas comerciales que presentó el 

conductor del camión en el momento del operativo, así como los nombres consignados 

en las mismas, sin embargo, no se evidencia los nombres de Leoncio Choque 

Mendoza, Rosse Mary Carrasco Medina y Raquel Rilda Gongora Veliz, de lo que se 

tiene que su mercancía en el momento del operativo no se hallaba respaldada por 

documentación alguna, contraviniendo lo establecido en el DS 708, aspecto que motivó 

la tramitación del proceso contravencional por contrabando; para el caso de Sofía 

Virginia Vásquez Ayala de Fernández, se tiene que el conductor del camión presentó la 

DUI C-271, no obstante, ante las inconsistencias advertidas en la mercancía en 

general, se procedió al comiso de la misma junto con el medio de transporte a objeto 

de su inventariación y cotejo correspondiente en zona previa.

Es pertinente considerar, que la valoración de la prueba es facultad exclusiva de las 

instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncien 

sobre cuestiones que son de su preferente competencia; de acuerdo con la doctrina 

jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, el juzgador debe 

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la 

ciencia y la experiencia; este sistema requiere una motivación, consistente en la 

expresión de las razones para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en 

las citadas reglas; en relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley
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2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas 

de la sana crítica.

Bajo el argumento anterior y de la lectura del acto impugnado, para el caso de Leoncio 

Choque Mendoza, propietario de mercancía que señala es de producción nacional, se 

advierte a fojas 1297 de antecedentes administrativos, lo siguiente: efe /a compulsa

realizada se establece que en lo referente a la mercancía mencionada como nacional, 

... las pruebas presentadas para el ítem 266 prueban que Leoncio Choque Mendoza 

es carpintero y  que tiene una empresa industrial cuya actividad principal es la 

fabricación de muebles de todo tipo, pero no presenta pruebas de- que la mercancía 

incautada haya sido confeccionada por él, ni que sea de industria boliviana. Asimismo 

de la revisión física de los Items . . . y  266, no se encontró nada sobre el origen, por lo 

cual no se puede tomar como mercancía nacional de acuerdo a la RD 01-005-13 de 28 

de febrero de 2013 que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional en numeral 2) inciso de Aspectos Técnicos y  Operativos (Verificación 

Previa de Mercancía) que señala: "En caso de que los funcionarios del COA hubiesen 

trasladado la mercancía por haberse generado duda razonable y s i en la verificación 

física realizada en el área habilitada para el efecto, se encuentra: Mercancía de 

fabricación o confección nacional identificada (...) disponiendo la devolución a su 

propietario." Alternativamente el artículo 67 del Código de Comercio (Indicación del 

Lugar de Origen), señala "Las mercancías producidas en el país deben llevar la 

leyenda Hecho en Bolivia" sin perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas."" 

asimismo, a fojas 1313 del referido acto impugnado, en el cuadro de resultados de la 

compulsa realizada por la Aduana, se estableció que el "ítem 266 puerta de madera", 

se encuentra no amparado, porque las mercancías producidas en el pais deben llevar 

la leyenda de Hecho en Bolivia", sin perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas; 

en este entendido, se advierte que la Administración Aduanera procedió a la valoración 

de la prueba presentada por el recurrente en sede administrativa, para concluir que la 

mercancía que no se encuentra amparada con la documentación presentada, 

detallando los motivos para establecer que la mercancía descrita en el cuadro de 

compulsa no consigna la leyenda de “Hecho en Bolivia".

No obstante de lo señalado precedentemente, toda vez que Leoncio Choque Mendoza 

manifiesta que si bien la mercancía consistente en puertas no consigna la leyenda de 

“Hecho en Bolivia" y en aplicación del articulo 76 de la Ley 2492, demostró que las
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puertas fueron fabricadas en territorio nacional, prueba que no fue valorada conforme a 

la regla de sana crítica y verdad material, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la 

obligación de compulsar los documentos presentados por el recurrente, con el objeto 

de determinar si la mercancía es de origen nacional, en este sentido corresponde lo 

siguiente:

Leoncio Choque Mendoza, dentro de la documentación aportada durante el proceso 

contravencional, mediante memorial de 5 de mayo de 2015, presentó descargos 

documentales relativos a la actividad a la que se dedica, como es:

•  Certificado de Competencias de 9 de noviembre de 2013, emitido por el Ministerio 

de Educación (fojas 716 de antecedentes administrativos).

• Número de Identificación Tributaria (NIT) N" 3091244011 que se encuentra anulado 

(715 de antecedentes administrativos).

• Fotografías en las que se advierte la fabricación de puertas (fojas 714 de 

antecedentes administrativos).

De lo citado se tiene, que se trata de información que guarda relación con el argumento 

del recurrente respecto a la actividad a la que se dedica y el objeto de la misma.

Respecto a la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo por la Administración 

Aduanera el 19 de junio de 2015, en el Taller de Carpintería Emanuel, de propiedad del 

recurrente se evidencia el Acta de Verificación y Constancia de Mercancía Operativo 

Vichuíoma -  325 COARORU 1155/2014 (fojas 1125-1127 de antecedentes 

administrativos), que en sus partes más relevantes señala lo siguiente:

Acta de V erificac ió n  y C onstancia de M ercancía O perativo  V ichuíom a -  325 C O AR O R U 115512014
2. Desarrollo.- Es asi que se procede a verificar en el Taller de Carpintería Emanuel de propiedad de 
Leoncio Choque Mendoza, ubicado en las calles pasaje Topater, Arce y Santa Bárbara N° 256 (Zona Sud 
Este de la ciudad), referente al origen de la mercancía que fue incautada y que habría sido fabricada en 
dicho taller.
2.1. Materiales.- Inicialmente se determinó los principales materiales e insumos utilizados para la 
fabricación de las puertas de madera, siendo:
•  M ADERA, de diferentes clases.
•  COLA S INTETICA (pegamento), de la marca “TENKO" industria Remana.
•  BARNIZ, marca “AMERICAN" para madera, industria Boliviana.
•  COLA (pegamento) artesanal a granel en base a cuerdo de res.
Para lo cual el señor Leoncio Choque Mendoza, presentó las siguientes pruebas de descargo:
•  Para la M adera, copia simple de una proforma de la Razón Social "Industria M aderera R. Jaque", sin N°, 

sin fecha, sin detalle (adj.).
•  Para la Cola sintetice (pegamento), no presentó ninguna documentación como prueba de descargo.
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A rta  fin V erificación  v  C onstancia  de M ercancía O perativo V ichulom a -  325 C O AR O R U 1155/2014 _
• Para el Barniz, se determina que es Industria Boliviana.
« Para la Cola (pegamento) artesanal en base a cuero de res, no presentó ninguna documentación como

prueba de d e s c a r g o .______________________ _________ ___________ _ — T-------------;— ¡-----¡-------------------------- .
2.2. Proceso de fabricación.- Por las fotos adjuntas se puede evidenciar que todos los materiales e 
insumos anteriormente señalados son sujetos a un proceso de transformación y complementación por los 
operarios del Taller de Carpintería "Emanuel", ya sea con maquinaria especifica para dicha labor o 
adaptada para ciertas necesidades.
El proceso de transformación se Inicia con los materiales, para ser transformados, finalmente en 
productos terminados, es decir pantallas puertas de diferentes clases, tiene el siguiente proceso de 
fabrica ción:
•  Selección de tablas (madera), (adj. foto)
• Corte de tablas (definición de tamaños), (adj. foto)
• Cepillado de las tablas de madera (adj. foto)
•  Trazados para molduras (adj. foto)
•  Armado y pegado de las puertas (adj. foto)
•  Lijado, pulido, barnizado._______________  ___________ ___________,___________ _____.—  ------------ —
2.3. Registro en el Servido de Impuestos Nacionales.- El propietario del Taller de Carpintería Emanuel 
presentó la siguiente documentación al respecto:
•  Original del Certificado de Inscripción en el Sen/icio de Impuestos Nacionales NST N° 3091244011 a 

nombre de Leoncio Choque Mendoza (adj. foto)
•  Original del documento de “Solicitud de Dosificación" a nombre de Leoncio Choque Mendoza (adj. foto)
•  Talonario de Facturas inutilizado a nombre de Leoncio Choque Mendoza (ad). foto) ______ ___________
3. Conclusiones.- En virtud a lo anterior y por las fotos que se adjuntan se puede indicar lo siguiente:
•  Por los materiales e insumos utilizados en la fabricación de las puertas no se puede establecer que las 

mismas sean de origen nacional.
•  A la fecha del Operativo el Taller de Carpintería "Emanuel" no tiene activo su registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el mismo se dio de baja y la comercialización de sus puertas no avala y 
adquiere el carácter de producto n a c i o n a l . __________________________   .

Por otra parte, mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2015, ante esta 

Instancia Recursiva, Leoncio Choque Mendoza, adjuntó como pruebas de reciente 

obtención, consistentes en:

• Certificado emitido por la Asociación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa 

Rubro Madera Oruro (ADEMyPE RUMAO) de 28 de julio de 2015 (fojas 66  de 

obrados).

• Certificado emitido por la Industria Maderera Jaque de 7 de septiembre de 2015 

(fojas 65 de obrados).

• Fotografías de su Taller de Carpintería (fojas 64 de obrados).

Pruebas, que también respaldan el argumento del recurrente respecto a su actividad 

de carpintería.

Bajo ese contexto, corresponde considerar la documentación aportada, en este 

entendido, se tiene:

• El Certificado de Competencias de 9 de noviembre de 2013, emitido por el Ministerio 

de Educación que certifica al recurrente como carpintero, acredita que 

efectivamente Leoncio Choque Mendoza ejerce este oficio.
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• Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 3091244011, consigna como actividad 

principal de Leoncio Choque Mendoza la fabricación de muebles de todo tipo, 

corrobora que se dedica a la actividad de carpintería.

• De las fotografías cursantes a fojas 714 de antecedentes administrativos, se tiene: 

un muestrario fotográfico de puertas cursante a fojas 1131-1132 de antecedentes 

administrativos, una fotografía de una puerta en proceso de fabricación, así se 

advierte a foja 1141 de antecedentes administrativos; aspectos que también 

corroboran que el recurrente se dedica a la fabricación de puertas.

• De la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo por la Administración 

Aduanera el 19 de junio de 2015, en el Taller de Carpintería de propiedad de 

Leoncio Choque Mendoza se evidencia innegablemente que el recurrente es 

carpintero y fabrica puertas.

• El Certificado emitido por la Asociación Departamental de la Micro y Pequeña 

Empresa Rubro Madera Oruro (ADEMyPE RUMAO) de 28 de julio de 2015, acredita 

que Leoncio Choque Mendoza es miembro afiliado desde hace 6  años.

• El Certificado emitido por la Industria Maderera Jaque de 7 de septiembre de 2015, 

que acredita que el recurrente realiza trabajos de carpintería consistentes en 

puertas y ventanas,

• Fotografías de su Taller de Carpintería, corrobora que en el citado Taller se realiza 

la fabricación de puertas.

En este sentido, tanto las pruebas aportadas en la etapa administrativa así como las 

ofrecidas en la tramitación del Recurso de Alzada, evidencian indudablemente que 

Leoncio Choque Mendoza, se dedica a la carpintería, utilizando como materia prima 

tablas de madera, cola sintética, barniz y cola, que obtiene en el mercado nacional; 

bajo los argumentos vertidos y en virtud del artículo 76 de la Ley 2492, que dispone 

que en los procedimiento tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en contraposición a lo 

manifestado, en el presente caso se establece que ia Administración de Aduana 

Interior Oruro, no demostró ni sustentó que el origen de las puertas comisadas 

proceden de territorio extranjero; elementos probatorios que debieron constar en el 

expediente administrativo a fin de demostrar de forma indubitable la existencia del 

ilícito atribuido; contrariamente, el recurrente acredita con elementos probatorios su 

actividad (Carpintero) tanto en sede administrativa como ante esta instancia recursiva 

que la citada mercadería es de procedencia nacional como consecuencia fabricada en

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oAomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 47 de 63

Calle A rtu ro  Borda Zona Cristo Rey N° 1933
Telfs./Fax; (2 ) 2412613 - 2411973 ■ www.ait.gob.bo * La Paz, Bolivia

27574DD47ACC40122FDF638130810745

http://www.ait.gob.bo


el taller de carpintería, a esto se suma que demostrando la buena fe del recurrente, es 

que solicitó ante ésta instancia recursiva mediante memorial de 22  de septiembre de 

2015, se fije fecha y hora para Audiencia de Inspección Ocular en Dependencias de 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) de Pasto Grande inmueble ubicado en la 

Carretera Oruro -  Caracollo y en su Taller de Carpintería ubicado en las calles Santa 

Bárbara y Arce, Pasaje Topater N° 256.

Verificada la citada audiencia, esta instancia recursiva llegó a las siguientes 

consideraciones.

• En la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo por el Responsable de 

Recursos de Alzada de la ciudad de Oruro, dependiente de esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, el 1 de octubre de 2015, a horas 11:00 en las 

instalaciones del Taller de Carpintería Emanuel de propiedad del recurrente, se 

advierte que efectivamente se realizan actividades relativas a la fabricación de 

puertas, toda vez que se evidenció un Taller de Carpintería con máquinas, 

herramientas e insumos, dedicado a la fabricación de puertas con características 

idénticas a las de las puertas comisadas, en cuanto a estructura y forma de la 

misma, estilo de puerta denominado "Catedral” , aspecto que esta instancia recursiva 

corroboró al realizar la comparación de la puerta que se observa en la grabación 

con la fotografía de las puertas comisadas, cursante a fojas 1104 de antecedentes 

administrativos.

• En la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo por el Responsable de 

Recursos de Alzada de la ciudad de Oruro, dependiente de esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, el 1 de octubre de 2015, a horas 9:30 en Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), se observa que las puertas comisadas son idénticas a 

las puertas que fabrica el recurrente, toda vez que una parte se encuentra 

barnizada y la otra no, aspecto que permitió establecer una evidente similitud con 

las puertas observadas en el Taller de Carpintería.

El recurrente demostró nuevamente su buena fe al presentar ante esta instancia 

recursiva mediante memorial de 1 de octubre de 2015, prueba de reciente obtención, 

cuyo juramento se llevó a cabo medíante Proveído de 9 de octubre de 2015, 

consistente en: los Certificados emitidos por la Industria Maderera Jaque de 7 de 

septiembre de 2015 y por la Asociación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa
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Rubro Madera Madera Oruro de 28 de julio de 2015, documentos que ya fueron 

considerados en párrafos precedentes y que confirman la actividad de Leoncio Choque 

Mendoza.

En este contexto, las actuaciones de la Administración Aduanera conforme lo 

establecido en los artículos 96 y 98 de la Ley 2492, debieron seguir ei procedimiento 

sancionatorio por contrabando de la mercancía comisada, probando que las puertas se 

introdujeron a territorio aduanero nacional de manera clandestina, sin la 

documentación legal y evadiendo el control de la Aduana, situación que se configura 

en el ¡lícito de contrabando conforme establece el artículo 181 de la Ley 2492; en el 

presente caso al no obtener dicha evidencia o prueba, la Administración Aduanera, 

previo informe técnico, debió proceder con la devolución de las puertas comisadas y no 

determinar de forma infundada la calificación de contrabando contravencional, al tomar 

como base una presunción toda vez que no se llevaron a cabo actuaciones que 

demuestren de forma clara y contundente que la referida mercancía es de procedencia 

extranjera; consecuentemente, del análisis realizado, es evidente que la conducta de 

Leoncio Choque Mendoza no se adecúa a io señalado en el inciso b) del artículo 181 

de la Ley 2492, toda vez que la Administración Aduanera no demostró que la 

mercancía comisada consignada en el ítem 266 y correspondiente a 6 puertas, sea de 

procedencia extranjera.

Por otra parte, en este punto del análisis corresponde mencionar que de la lectura del 

acto impugnado, se advierte a fojas 1297-1322 de antecedentes administrativos que la 

Administración Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por los 

recurrentes en sede administrativa, para concluir que la mercancía se encuentra 

amparada en parte con la documentación presentada, detallando los motivos para 

_ TT establecer que la mercancía descrita en el cuadro de compulsa no guarda

correspondencia con las descripciones consignadas; asimismo, es pertinente 

(Oí considerar que uno de los principios que rige las actividades, procedimientos y trámites

aduaneros del comercio exterior, es la buena fe, conforme se encuentra previsto en los 

artículos 2 de La ley 1990 y del DS 25870, lo cual implica que la relación jurídica entre 

el sujeto activo y pasivo se encuentra dentro del marco de la seguridad jurídica para 

ambos.
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No obstante lo señalado precedentemente, toda vez que Rosse Mary Carrasco 

Medina, Raquel Rilda Góngora Veliz y Sofía V irginia Vásquez Ayala de Fernández,

en los argumentos de su Recurso de Alzada, manifiestan que cuentan con 

documentación legal que ampara la importación de su mercancía y el correspondiente 

pago de tributos aduaneros, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de compulsar 

los documentos presentados por las recurrentes, con el objeto de determinar el legal o 

ilegal ingreso de la mercancía a territorio nacional, en este sentido corresponde lo 

siguiente:

Cuadro de Mercancía Amparada
ACTA DE HTEKVENCION

COARORU-C-1155/2014 DE 
15 DE JULIO DE 2015 
(FOJAS 984-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT
m

Item DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

254

DESCRIPCIÓN: SET 
EDREDON NUEVO

CARACTERISTICAS: 
FUNDAALMOHADA

MARCA N/D

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 30 
UNIDADES (NUEVO, 
SACO)

DUIC-271:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: LAS DEMAS, 72 SET CUBRECAMA SIN 
MARCA. MODELO: XSG-20. TIPO: 100% POLIESTER

MARCA: SIN MARCA

PAÍS DE ORIGEN CHINA

CANTIDAD 1776 UNIDADES
IFolaa 729 de antecedentes administrativos)

PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-271:

La DUI c -271. AMPARA la mercancía 
consistente en seis de cubrecama, toda 
vez que de la Audiencia de Inspección 
Ocular llevada a cabo por el Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARIT La Paz. el 3 de 
noviembre de 2015, en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) 
ubicados en ta localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro. se estableció 
para el Item 264. que existe 
correspondencia entre la mercancía y los 
datos de la DUI en cuanto a:

Descripción Sets de cubrecama 
Cantidad 56 unidades (La DUI ampara 
200 unidades)
Marca: Sin marca
Modelo: En la bolsa de yute se advierte la 
inscripción A-4. al respecto la recurrente 
aclara que en los despachos aduaneros, 
es la Aduana la que consigna este número 
en las bolsas de yute, asimismo, refiere 
que en su oportunidad la Administración 
Aduanera le quiso devolver 30 unidades, 
sin embargo, su mercancía correspondía a 
60 unidades, por io que realizó la 
impugnación a la Resolución 
Administrativa en Contrabando.

Asimismo, se advierte que tanto el Acta de 
intervención como la DUI establecen como 
Industria China

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 200 UNIDADES COBERTOR 

MARCA: SIN MARCA 

MODELO: RN: A-4

ÍE s l»  732 de antecedentes administrativos!

267

DESCRIPCION SET DE 
SABANAS

CARACTERISTICAS. 3 
PIEZAS DIFERENTES 
COLORES DE 2 
PLAZAS

MARCA: SANTANA

INDUSTRIA N/D

CANTIDAD: 48 
UNIDADES (NUEVO, 1 
SABANA, 1

DUI C-1837;

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, 
360 SET SABANAS. MODELO P13-027T, TIPO 3 PIEZAS 
TWIN POLAR

PAlS DE ORIGEN CHINA

CANTIDAD: 3360 UNIDADES
lEoia# 739 de antecedentes administrativos)

PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1837

La DUI C-1837. AMPARA la mercancía 
consistente en set de sábanas de 3 piezas 
de dos plazas, toda vez que existe 
correspondencia con la DUI en cuanto a:

Descripción: Set de sabanas de 3 piezas 
twin size.
Marca: Semana
Cantidad: 48 sets (La DUI ampara 240 sets 
de sábanas)
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La Paz
ACTA DE INTERVENCION

COARORU-C-1155/2014 DE 
16 DE JULIO DE 2015 
(FOJAS 904-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

Item DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

SOBRESABANA, 2 
FUNDAS DE 
ALMOHADA2 SET)

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 240 SET DE SABANAS LISAS

MARCA: SANTANA

MODELO: M-3

TIPO: 3 PIEZAS TWIN SIZE
[Foía* 741 de antecedente! administrativo*)

327

DESCRIPCIÓN: 
BATERIA PARA AUTO 
12V-70 APM

CARACTERÍSTICAS 
CODIGO 6SA31R

MARCA INCOR

INDUSTRIA:
INDONESIA

CANTIDAD: 2 
UNIDADES (NUEVO 
SON DOS CAJAS)

DUI C-88:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON). 
BATERIAS PARA VEHICULOS. MARCA INCOE XTRA 
POWER, VARIOS MODELOS

PAÍS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 19S0 UNIDADES
(Folaa 918 de antecedente* administrativo*)

La DUI C-88, AMPARA la mercancía 
consistente en batería para auto 12V- 
70APM, toda vez que exisle 
correspondencia con la DUI en cuanto a:

Descripción: Batería para vehículo. 
Industria: Indonesia
Cantidad: 2 unidades (La DUI ampara 360 
unidades)

De la Audiencia de Inspección Ocular 
llevada a cabo por et Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARtT La Paz. el 3 de 
noviembre de 2015. en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro. se estableció 
para el Item 327. lo siguiente

Características: Código 65D31R 
Marca: INCOE.
Modelo: N70,

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI.

PAGINA PE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-88:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 360 BATERÍAS .

MARCA INCOE XTRA POWER 

MODELO: N70
(Foia* 920 de antecedentes administrativo*, reverto)

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR N* 1424623:

ITEM: 6

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: BATERIAS 

MARCA COMERCIAL: INCOE XTRA POWER 

TIPO: N70

OTRAS CARACTERISTICAS EN CAJAS, METALÍPLÁSTICO: 
PARA VEHICULOS: (65D31R). CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAlS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 360 UNIDADES
(Folaa 923 de antecedentes administrativos)

328

DESCRIPCIÓN: 
BATERIA PARA AUTO 
12V-60APM

CARACTERISTICAS 
CODIGO S5A2BR

MARCA INCOR

INDUSTRIA
INDONESIA

CANTIDAD: 2 
UNIDADES (NUEVO)

G U IC -Í8 :

ITEM 1 ‘

DESCRIPCIÓN: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON). 
BATERIAS PARA VEHICULOS, MARCA INCOE XTRA 
POWER. VARIOS MODELOS

PAÍS DE ORIGEN INDONESIA

CANTIDAD: 1950 UNIDADES
(Foia* 918 de antecedente* administrativos)

La DUI C-BB, AMPARA la mercancía 
consistente en batería para auto 12V- 
60APM, toda vez que existe 
correspondencia con la DUI en cuanto a:

Descripción: Batería para vehículo. 
Industna: Indonesia.
Cantidad 2 unidades (La DUI ampara 170 
unidades)

De la Audiencia de Inspección Ocular 
llevada a cabo por el Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARIT La Paz, el 3 de 
noviembre de 2015, en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro. se estableció 
para el ítem 328. lo siguiente:

Características: Código 55D2BR.

E tó lN A  D E INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-88:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 170 BATERIAS 

MARCA: INCOE XTRA POWER

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir ¡ach'a kamani{Aynwa) 
Mana tasaq luiraq kamathiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oAomita mbaerepiVae (Guaraní)
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ACTA DE INTERVENCION
COARORU-C-1155/2014 DE 

16 DE JULIO DE 2015 
(FOJAS 934-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

Item DESCRIPCIÓN V 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

MODELO: N50Z
(Folas 920 de antecedentes administrativos, reverso! 

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR N° 1424S23:

ÍTEM: 2

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: BATERIAS 

MARCA COMERCIAL: INCOE XTRA POWER 

TIPO: NSOZ

OTRAS CARACTERISTICAS: EN CAJAS; METAUPlASTICO. 
PARA VEHÍCULOS; (S5D26R). CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAÍS OE ORIGEN INDONESIA

CANTIDAD: 170 UNIDADES
ÍFolas 923 de antecedentes administrativos)

Marca: INCOE 
Modelo: NSOZ,

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI

329

DESCRIPCIÓN: 
SATERIA PARA AUTO 
12V-60 APM

CARACTERÍSTICAS: 
CODIGO 55A26R NSOZ

MARCA: GS PREMIUM

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD 1 UNIDAD 
(NUEVO)

DUI C-600:

ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON). 
BATERIAS PARA VEHICULOS, MARCA GS PREMIUM. 
VARIOS MODELOS

PAÍS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 2080 UNIDADES
(Folas 912 de antecedentes administrativos!

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-600:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 150 BATERIAS 

MARCA: GS PREMIUM 

MODELO: NSOZ (5SD26R)
(Folas 913 de antecedentes administrativos, reverso) 

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR N* 14163921:

ÍTEM 3

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: BATERIAS 

MARCA COMERCIAL: GS PREMIUM 

TIPO NSOZ

OTRAS CARACTERISTICAS: EN CAJAS: METAUPLASTICO. 
PARA VEHÍCULOS; (55D26R), CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAÍS DE ORIGEN INDONESIA

CANTIDAD: 150 UNIDADES
(Folas 915 de antecedentes administrativos!

La DUI C-600, AMPARA la mercancía 
consistente en batería para auto 12V-60 
APM, toda vez que existe correspondencia 
con la DUI en cuanto a:

Descripción: Batería para vehículo 
Industria: Indonesia.
Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 150 
unidades).

De la Audiencia de Inspección Ocular 
llevada a cabo por el Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARIT La Paz. el 3 de 
noviembre de 2015. en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro. se estableció 
para el Item 329, lo siguiente

Características Código 55D26R 
Marca GS PREMIUM 
Modelo: NSOZ

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI

330

DESCRIPCIÓN 
BATERIA PARA AUTO 
12V-80 APM

CARACTERÍSTICAS: 
CODIGO S5A2BL N5QZL

MARCA: GS PREMIUM

ITEM 1

DESCRIPCION: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON), 
BATERIAS PARA VEHICULOS, MARCA GS PREMIUM. 
VARIOS MODELOS

La DUI C-600, AMPARA la mercancía 
consistente en batería para auto 12V-60 
APM. toda vez que existe correspondencia 
con la DUI en cuanto a

Descnpción Batería para vehículo. 
Industria: Indonesia
Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 440 
unidades)
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A u t o r id a d  d e  
Impugnación T rib u taria
E s ta d o  P Í u t ln a G lo n o l  d e  Bq Hv Io

La Paz
ACTA DE INTERVENCION-

C0AR0RU-C-1155/2014 DE 
16 DE JULEO DE 2015 
(FOJAS 984-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

Item DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERISTICAS

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y.CARACTERÍSTICAS

PAÍS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 2080 UNIDADES
IFQlM 912 de antecedentes administrativos)

CONCLUSIONES ARIT

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD 1 UNIDAD 
(NUEVO)

PÁGINA QE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-600:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 440 BATERIAS 

MARCA: GS PREMIUM 

MODELO: N50ZL (55D28L)
(Folat 913 de «ntecsdsntM administrativos. reventó)
DECLARACIÓN AÑ&TÑa  D ÍL  VALOR N* 14168921:

ÍTEM: 4

NOMBRE DE LA MERCANCÍA BATERIAS 

MARCA COMERCIAL: GS PREMIUM 

TIPO: NS0ZL

OTRAS CARACTERISTICAS EN CAJAS: METAL/PLÁSTICO, 
PARA VEHÍCULOS; (55D2SL), CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAÍS DE ORIGEN INDONESIA '

CANTIDAD: 440 UNIDADES
(Foiaa 915 de antecedente! M hnlntilnttvo»! ____________

De la Audiencia de Inspección Ocular 
llevada a cabo por el Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARIT La Paz. et 3 de 
noviembre de 2016, en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro. se estableció 
para et item 330. lo siguiente:

Características Código 55D26L 
Marca: GS PREMIUM 
Modelo: N50ZL

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI.

DUI C-WO:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON), 
BATERIAS PARA VEHICULOS, MARCA GS PREMIUM, 
VARIOS MODELOS

PAlS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 2080 UNIDADES
(Folas 912 de antecedentes administrativos!

331

DESCRIPCIÓN 
BATERIA PARA AUTO 
12V-70 APM

CARACTERISTICAS: 
CODIGO 65A31R N70

MARCA: GS PREMIUM

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 1 UNIDAD 
(NUEVO)

PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL PE LA DUI C-600:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN 340 BATERIAS 

MARCA: GS PREMIUM 

MODELO: N70 (05D31R)
iFoia» 913 de antecedente» administrativos. reverso)

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR N* 14188921:

ÍTEM: 6

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: BATERIAS 

MARCA COMERCIAL GS PREMIUM 

TIPO N70

OTRAS CARACTERISTICAS EN CAJAS, METAL/PLÁSTICO, 
PARA VEHÍCULOS; ¡66D31R), CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAÍS DE ORIGEN: INDONESIA

La DUI C-800, AMPARA la mercancía 
consistente en balería para auto 12V-70 
APM, toda vez que existe correspondencia 
con la DUI en cuanto a:

Descripción Batería para vehículo. 
Industria: Indonesia
Cantidad 1 unidad (La DUI ampara 340 
unidades)

De la Audiencia de Inspección Ocular 
llevada a cabo por el Responsable 
Departamental de Recursos de Alzada 
Oruro de la ARIT La Paz, el 3 de 
noviembre de 2015, en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro, se estableció 
para el Item 331, lo siguiente:

Características: Código 6SD31R 
Marca: GS PREMIUM 
Modelo N70

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI.

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mtt’ayir (aeh'a tarnanl(Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachlq (quechua) 
Mburuvtsa tendodegua mbaeti 
oüomita mbaerepi Vae (Cusan/)
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ACTA DE INTERVENCION
COARORU-C-1155/2014 OE 

16 0E JU U O  DE 2015 
(FOJAS 984-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

It e m
DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD: 340 UNIDADES
(Foias S15 de antecedentes administrativos)

332

DESCRIPCIÓN: 
BATERIA PARA AUTO 
12V-70 AP

CARACTERÍSTICAS: 
CODIGO 75A31RN70Z

MARCA: GS PREMIUM

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 1 UNIDAD 
(NUEVO)

DUI C-500;

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA ARRANQUE OE MOTORES OE EMBOLO (PISTON), 
BATERIAS PARA VEHICULOS. MARCA GS PREMIUM. 
VARIOS MODELOS

PAÍS DE ORIGEN INDONESIA

CANTIDAD 2080 UNIDADES
(Foias 912 de antecedentes administrativo*)

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-600:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 100 BATERIAS 

MARCA: GS PREMIUM 

MODELO N70Z (75D31R)
(Foias 913 de antecedentes administrativos, reverso) 

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR N* 14198921:

ÍTEM 7

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: BATERIAS 

MARCA COMERCIAL: GS PREMIUM 

TIPO: N7DZ

OTRAS CARACTERISTICAS: EN CAJAS. METAUPlASTICO. 
PARA VEHÍCULOS; (75D31R). CON CARGA SECA SIN 
ELECTROLITOS

PAÍS DE ORIGEN: INDONESIA

CANTIDAD: 100 UNIOADES
(Folss 915 de antecedentes administrativos)

La DUI C-600. AMPARA le mercancía 
consistente en batería pera auto 12V-70 
APM. toda vez que existe correspondencia 
con la DUI en cuanto a

Desen pdón Batería para vehículo 
Industria: Indonesia
Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 100 
unidades).

De la Audiencia de Inspección Ocular
llevada a cabo oor el . fiascoosakíe
Departamental de Recursos de Alzada
Oruro de la ARIT La Paz. el 3 de 
noviembre de 2015, en dependencias de 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) 
ubicados en la localidad de Pasto Grande 
del Departamento de Oruro, se estableció 
para el Item 332, lo siguiente

Características Código 75D31R 
Marca: GS PREMIUM 
Modelo: N70Z

Existiendo, también correspondencia con 
la DUI.

De forma previa, es necesario mencionar que son evidentes los errores en el Acta de 

Inventario de la mercancía comisada, que fueron denunciados en sus Recursos de 

Alzada por Raquel Rilda Góngora Veliz, Sofía V irg in ia  Vásquez Ayala de 

Fernández y Rosse Mary Carrasco Medina, motivo por el que en su momento esta 

última solicitó a la Administración Aduanera se realice una nueva Inspección Ocular 

para demostrar los códigos y las marcas de la mercadería, sin embargo vulnerando su 

derecho a la petición, la réplica, al principio de contradicción, principio de publicidad, la 

Administración Aduanera, no realizó un nuevo inventario; aspecto, que es subsanado 

con la realización de las Audiencias de Inspección Ocular solicitadas ante ésta 

Instancia Recursiva por Rosse Mary Carrasco Medina y Sofía V irg in ia  Vásquez 

Ayala de Fernández, Audiencias llevadas a cabo por el Responsable de Recursos de
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Alzada de la ciudad de Oruro, dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria producto de las cuales, se pudo constatar errores en cuanto al registro de la 

descripción de la mercancía y a la consignación de los códigos de la misma, 

características en la mercancía comisada que permiten establecer correspondencia 

con las Declaraciones Únicas de Importación presentadas como descargo.

En este contexto, del cuadro precedente y en el entendido de que la Declaración Única 

de Importación es el documento que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, documento que de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 101 del DS 25870, debe ser: completo, 

conteniendo todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcto, al 

contener los datos requeridos libres de errores de llenado; y exacto, cuando los datos 

que contiene correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de 

las mercancías o al examen previo de las mismas; además de que deberá contener la 

identificación de las mercancías, por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional, se tiene que realizada la verificación de la documentación de 

descargo que cursa en las carpetas de antecedentes administrativos, para el caso de 

los ítems 264, 267, 327, 328, 329, 330, 331 y 332 descritos en el Acta de Intervención 

COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015, se determinó lo siguiente:

•  ítem 264; La Administración Aduanera observó que la DUI C-271, no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto a descripción, 

código/modelo; a partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que 

la DUI C-271, AMPARA la mercancía consistente en sets de cubrecama, toda vez 

que de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias de 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se estableció 

para el Ítem 264, que existe concordancia entre ia mercancía y los datos de la DUI 

en cuanto a: Descripción: Sets de cubrecama, Cantidad: 59 unidades (La DUI 

ampara 200 unidades), Marca: Sin marca y Modelo: toda vez que en la bolsa de 

yute se advierte la inscripción A-4; al respecto la recurrente aclara que en los 

despachos aduaneros, es la Aduana la que consigna este número en las bolsas de 

yute, asimismo, refiere que en su oportunidad la Administración Aduanera le quiso 

devolver 30 unidades, sin embargo, su mercancía correspondía a 60 unidades, por 

lo que realizó la impugnación a la Resolución Administrativa en Contrabando;
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asimismo, se advierte que tanto el Acta de Intervención como la DUI establecen 

como Industria China.

• Item 267: La Administración Aduanera observó que la DUI C-1837, no ampara la 

mercancía,, debido a que no existe correspondencia en cuanto a modelo y 

características; a partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que 

la DUI C-1837, AMPARA la mercancía consistente en set de sábanas de 3 piezas 

de dos plazas, toda vez que existe correspondencia con la DUI en cuanto a: 

Descripción: Set de sabanas de 3 piezas twin size, Marca: Santana y Cantidad: 48 

sets (La DUI ampara 240 sets de sábanas).

• Item 327: La Administración Aduanera observó que la DUI C-8 8 , no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a 

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-8 8 , 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-70APM, toda vez que 

existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 2 unidades (La DUI ampara 360 unidades); 

asimismo, de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias 

de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se 

estableció para el Item 327, lo siguiente: Características: Código 65D31R, Marca: 

INCOE, Modelo: N70, existiendo, también correspondencia con la DUI.

• ítem 328: La Administración Aduanera observó que la DUI C-8 8 , no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a 

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-8 8 , 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-60APM, toda vez que 

existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 2 unidades (La DUI ampara 170 unidades); 

asimismo, de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias 

de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se 

estableció para el Item 328, lo siguiente: Características: Código 55D26R, Marca: 

INCOE, Modelo: N50Z, existiendo, también correspondencia con la DUI,

• Item 329: La Administración Aduanera observó que la DUI C-600, no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a
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partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-600, 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-60 APM, toda vez que 

existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 150 unidades); asimismo, 

de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias de Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se estableció para el ítem

329, lo siguiente: Características: Código 55D26R, Marca: GS PREMIUM, Modelo: 

N50Z, existiendo, también correspondencia con la DUI.

• ítem 330: La Administración Aduanera observó que la DUI C-600, no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a 

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-600, 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-60 APM, toda vez que 

existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 440 unidades); asimismo, 

de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias de Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se estableció para el ítem

330, lo siguiente: Características: Código 55D26L, Marca: GS PREMIUM, Modelo: 

N50ZL, existiendo también correspondencia con la DUI.

ítem 331: La Administración Aduanera observó que la DUI C-600, no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a 

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-600, 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-70 APM, toda vez que 

existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 340 unidades); asimismo, 

de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias de Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se estableció para el ítem 

331, lo siguiente: Características: Código 65D31R, Marca: GS PREMIUM, Modelo: 

N70, existiendo también correspondencia con la DUI.

Item 332: La Administración Aduanera observó que la DUI C-600, no ampara la 

mercancía, debido a que no existe correspondencia en cuanto al código/modelo; a 

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-600, 

AMPARA la mercancía consistente en batería para auto 12V-70 APM, toda vez que
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existe correspondencia con la DUI en cuanto a: Descripción: Batería para vehículo, 

Industria: Indonesia, Cantidad: 1 unidad (La DUI ampara 100 unidades); asimismo, 

de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en dependencias de Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), el 3 de noviembre de 2015, se estableció para el ítem 

332, lo siguiente: Características: Código 75D31R, Marca: GS PREMIUM, Modelo; 

N70Z, existiendo también correspondencia con la DUI.

En este contexto, se concluye que los ítems 264, 267, 327, 328, 329, 330, 331 y 332 

descritos en el Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015, 

se encuentran amparados por la documentación de descargo que presentaron Rosse 

Mary Carrasco Medina y Sofía V irg in ia  Vásquez Ayala de Fernández,

Cuadro de Mercancía No Amparada
ACTA DE INTERVENCION

CO ARORU -C-115 5/2014 DE 
16 DE JULIO DE 2015 
(FOJAS 984-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMW13TRATTVOS >

DOCUMENTACION DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

íte m
DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

20

DESCRIPCION SET 
SABANA

CARACTERISTICAS:
DE 3 PIEZAS, 
DIFERENTES 
COLORES Y TALLAS 
COD. P13-02BT

MARCA: CASATEX

INOUSTR1A: CHINA

CANTIDAD 48 SETS

CANTIDAD COMISADA 
52B SETS {11 CAJAS 
CON 48 SET CADA 
CAJA). SE 
DEVOLVIERON CON 
LA PRESENTÉ DUI 480 
SETS

DUI C-1837:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, 
360 SET SABANAS, MODELO P13-027T, TIPO: 3 PIEZAS 
TWIN POLAR

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

CANTIDAD: 3360 UNIDADES
(Folas 739 de antecedentes administrativos)

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1837

ITEM 1

DESCRIPCIÓN 480 SET DE SABANAS 

MARCA: CASATEX 

MODELO P13-02BT 

TIPO 3 PIEZAS TWIN
1 Folas 741 de antecedentes administrativos)

La DUI C-1837. NO AMPARA la
mercancía toda vez que con la presente 
DUI se devolvieron 480 set de sábanas 
que es el total de la mercancía consignada 
para el Item P13-28T, quedando 48 sets 
no amparados, objeto de la presente 
Impugnación

ACLARACIÓN La Administración 
Aduanera comisó 528 sets de sábanas, 
con la DUI C- 1837 devolvió 480 sets que 
eran los amparados, la recurrente impugnó 
IOS restantes 48 sets, sin embargo, no 
presentó otra DUI

29

DESCRIPCIÓN: SET DE 
SABANAS

CARACTERÍSTICAS: 4 
PIEZAS. DIFERENTES 
COLORES Y DISEÑOS 
CODIGO P13-028F

MARCA CASATEX

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 48 SETS

CANTIDAD COMISADA 
528 SETS [11 CAJAS

DUI C-1837:

ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN: DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES. 
360 SET SABANAS, MODELO P13-027T. TIPO: 3 PIEZAS 
TWIN POLAR

PAÍS DE ORIGEN CHINA

CANTIDAD: 3360 UNIDADES
(Foias 739 de antecedentes administrativos)

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1837

La DUI C-1837, NO AMPARA la 
mercancía toda vez que con la presente 
DUt se devolvieron 480 set de sábanas 
que es el total de la mercancía consignada 
para el ítem P13-2BF, quedando 48 sets 
no amparados, objeto de la presente 
impugnación

ACLARACIÓN La Administración 
Aduanera comisó 528 sets de sábanas, 
con la DUI C- 1837 devolvió 480 sets que 
eran les amparados, la recurrente impugnó 
los restantes 48 sets, sin embargo, no 
presentó otra DUI.ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 480 SET DE SABANAS
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AC

co;
1
<

- J
Item

TA DE INTERVENCION 
tRORU-C-1165/2014 DE 
6 DE JULIO DE 2015 
FOJAS 984-1009 DE ; : 
-ANTECEDENTES 
© M INISTRADVOS) "  1 
^  DESCRIPCIÓN Y H É  

CARACTERÍSTICAS;

. . .  . " "' = - -xí. T-¡

. DOCUMENTACIÓN DE D E S C A í t í ^ ^ ^ ® i G  (5 
■ J S í l W ;  PRESENTADA !

f e . ' . . T ^ % p lA M ^ 'e Á R Á C T E R fS T IC A S  '.}■}
: í r . : 7 : - r T Í e A . i J "  ■ ■ -J - . A ií:::;..-A5

^ ■ Y y: c o n c ü S in é ^ 'a r it ., ■ .

CON 48 SET CADA 
CAJA). SE 
DEVOLVIERON CON 
LA PRESENTE DUI 480 
SETS

MARCA: CASATEX 

MODELO: P13-028F 

TIPO: 4 PIEZAS FULL
(Foia* 741 de antecedentes administrativos)

128

DESCRIPCIÓN: 
SABANA 4 PIEZAS 
QUEEN

CARACTERISTICAS: 
NUEVO COD P13- 
028Q

MARCA: CASATEX

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 48 SETS

CANTIDAD COMISADA 
288 UNIDADES 
(NUEVO, SON 6 CAJAS 
POR CAJA 48 
UNIDADES, PESO POR 
CAJA DE 68 KILOS). SE 
DEVOLVIERON CON 
LA PRESENTE DUI 240 
SETS

DUI C-1837:

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, 
360 SET SABANAS, MODELO P13-027T, TIPO: 3 PIEZAS 
TWIN POLAR

PAlS DE ORIGEN: CHINA

CANTIDAD: 33S0 UNIDADES
(Folas 739 de antecedentes administrativos)

PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1637

ITEM 1

DESCRIPCIÓN: 240 SET DE SABANAS

MARCA: CASATEX

MODELO: P13-028Q

TIPO: 4 PIEZAS QUEEN
(Folas 741 de antecedentes administrativos)

La DUI C-1837. NO AMPARA la 
mercancía toda vez que con la presente 
DUI se devolvieron 240 set de sábanas 
que es el total de la mercancía consignada 
para el ítem P13-028Q, quedando 48 sets 
no amparados, objeto de la presente 
Impugnación.

ACLARACIÓN: La Administración 
Aduanera comisó 2B8 sets de sábanas, 
con la DUI C- 1837 devolvió 240 sets que 
eran los amparados, la recurrente impugnó 
los restantes 48 sets, sin embargo, no 
presentó otra DUI.

203

DESCRIPCIÓN: SET DE 
SABANAS

CARACTERISTICAS: 
PLAZA 11/2 3 PIEZAS 
D1F. COLORES Y 
DISEÑOS COD. DM- 
2401-XL

MARCA N/D

INDUSTRIA: USA

CANTIDAD: 48 
UNIDADES (NUEVO. 1 
CAJA CON 48 
UNIDADES)

DUI C-1837:

ITEM 4

DESCRIPCIÓN: DE ALGODÓN. 180 SET SABANA TWIN. 
MODELO RN: DM-2401-XL, TIPO: 3 PCS 100% ALGODON

PAlS DE ORIGEN: CHINA

CANTIDAD: 180 UNIDADES
(Foias 740 de antecedentes administrativos)

La DUI C-1837, NO AMPARA la 
mercancía toda vez que no existe 
correspondencia en cuanto al erigen, 
según el Acta de Intervención COARORU- 
C-1155/2014 de 16 de julio de 2015. el 
origen de la mercancía sería USA. sin 
embargo en la DUI presentada como 
descargo se consigna como país de origen 
China.

PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1837 

ITEM 4

DESCRIPCIÓN: 180 SET DE SABANA TWIN

MARCA: DISNEY

MODELO: RN: DM-2401-XL

TIPO: 3 PIEZAS 100% ALGODON
(Folas 741 de antecedentes administrativos)

242

DESCRIPCIÓN: SET 
SABANAS NUEVA XL 
TWIN SET

CARACTERISTICAS: 3 
PIEZAS COD DM-2401- 
XL

MARCA: N/D

INDUSTRIA: USA

CANTIDAD: 60 
UNIDADES (NUEVO, 
100% ALGODÓN, 1 
CAJA CON 60 
UNIDADES)

DUI C-1837:

ITEM 4

DESCRIPCIÓN: DE ALGODÓN, 180 SET SABANA TWIN, 
MODELO RN: DM-2401-XL, TIPO: 3 PCS 100% ALGODON

PAÍS Dé  ORIGEN: CHINA

CANTIDAD: 180 UNIDADES
(Folas 740 de antecedentes administrativos)

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA DUI C-1837

ITEM 4

DESCRIPCIÓN: 180 SET DE SABANA TWIN

La DUI C-1837. NO AMPARA la
mercancía toda vez que no existe 
correspondencia en cuanto al origen, 
según el Acta de Intervención COARORU- 
C-1155/2014 de 16 de julio de 2015, el 
origen de ia mercancía serla USA, sin 
embargo en la DUi presentada como 
descargo se consigna como país de origen 
China.
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*

ACTA DE INTERVENCION
COARORU-C-1155/2014 DE 

16 DE JULIO DE 2015 
(FOJAS 984-1009 DE 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

" I-It e m
DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERISTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS

MARCA: DISNEY

MODELO RN DM-2401-XL

TIPO: 3 PIEZAS 100% ALGODON
[Foias 741 de antecedentes administrativos)

Del cuadro precedente y en el entendido de que el contrabando es el ingreso ilegal de 

mercancía extranjera a nuestro pais burlando los controles aduaneros, al evitar la 

verificación de la mercancía por parte de la Administración Aduanera y 

consiguientemente no pagar los gravámenes e impuestos correspondientes ante la 

Aduana Nacional, se tiene que los ítems 20, 29, 128, 203 y 242 no se encuentran 

amparados por la documentación de descargo presentada por Raquel R ilda Gongora 

Veliz, toda vez, que la DUI que presentó como documentación de descargo ampara 3 

ítems que fueron devueltos por la Administración Aduanera, en su momento, existiendo 

un excedente que no estaba amparado, objeto de la presente impugnación, sin 

embargo la recurrente remitió como prueba de descargo la misma DUI C-1837 ya 

evaluada por la Administración Aduanera; y en 2 ítems no existe correspondencia en el 

origen consignado en el Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio 

de 2015, contrastada con la documentación de descargo que cursa en antecedentes 

administrativos, al respecto corresponde mencionar que la recurrente argumenta que 

no es lo mismo cuando señala MADE FOR USA que MADE IN USA, no obstante de 

ello, no establece una aclaración respecto al origen consignado en la DUI como China; 

lo referido, implica que la recurrente no probó la legal importación de la mercancía 

mencionada a territorio nacional, confirmando de esta manera su comiso definitivo, por 

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, conforme lo 

establece el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, referido a las conductas 

identificadas en el administrado, que se consideran para establecer que se cometió 

contrabando.

Conforme lo descrito, es indudable que parte de la mercancía comisada, no tiene 

relación de correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI’s presentadas 

ante la Administración Aduanera; es también necesario señalar que de conformidad
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con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; sin embargo, Carmen Ramos Condori durante la 

tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que los descargos 

presentados en el proceso administrativo amparan la legal importación de la totalidad 

de la mercancía detallada en el Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 de 16 

de julio de 2015, toda vez que no existe una correspondencia entre la documentación 

aparejada respecto a parte de la mercancía incautada; en este sentido, conforme 

establece el artículo 148 y el numeral 2 del articulo 160, la conducta de la recurrente 

se adecúa a lo señalado en el artículo 181 Inciso b) de la Ley 2492, aspectos que 

evidencian que efectivamente se realizó el tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; en consecuencia, la conducta de la recurrente se calificó 

correctamente, motivo por el que la tipificación establecida por la Administración 

Aduanera corresponde, por lo tanto no se advierte la vulneración al principio de 

tipicidad argumentada, por Raquel Rilda Góngora Veliz.

Respecto a los exposición de alegatos efectuada mediante memorial presentado el 16 

de noviembre de 2015 por Rosse Mary Carrasco Medina, cursante a fojas 314-315 de 

obrados, se advierte que la recurrente ratifica la fundamentación de su Recurso de 

Alzada; aspectos que fueron analizados y tomados en cuenta en la presente 

Resolución, como se advierte en párrafos precedentes.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía descrita en los ítems 264, 266, 

267, 327, 328, 329, 330, 331 y 332 del Acta de Intervención COARORU-C-1155/2014 

de 16 de julio de 2015, se encuentran amparados; no ocurre lo mismo para el caso de 

los ítems 20, 29, 128, 203 y 242 de los cuales se comprobó que no cuentan con 

documentación que acredite su legal internación al territorio nacional; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 6 6 , 67, 6 8 , 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

8 6 , 87, 8 8 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. 136, 137, 138, 139, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
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160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228.

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244. 245, 246,

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265,

268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,

285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,

302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

319, 320, 321, 322, 325, 326, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346,

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363, 

que no fueron objeto de impugnación ante esta instancia recursiva, corresponde 

mantener incólume la decisión de la Administración Tributaria Aduanera respecto al 

ilícito de contrabando contravencional; consecuentemente corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC 

RA N° 77/2015 de 3 de agosto de 2015, 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, 

Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del DS. 

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Parte Resolutiva Primera de la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 77/2015 de 3 de 

agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional contra de Alejandro Mamani Mamani, Vicenta Irene Vásquez Ayala, Elena 

Fernández Bejarano, Leoncio Choque Mendoza, Raquel Rilda Gongora Veliz, Sofía 

Virginia Vásquez Ayala, Rose Mary Carrasco Medina y Victoria Choquecallata Paco; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por 

contrabando de la mercancía descrita en los Items 264, 266, 267, 327, 328, 329, 330, 

331 y 332; y, se mantiene firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ,
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9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (48 set), 21, 26, 27, 28, 29 (48 set), 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 (48 set), 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,

254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,

292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,

309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 333,

334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,

354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 detallados en Acta de Intervención 

N° COARORU-C-1155/2014 de 16 de julio de 2015 y sus correspondientes efectos 

establecidos en la Parte Resolutiva, tercera y cuarta del referido acto administrativo.

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 articulo 199 de la Ley N° 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 articulo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RC VD/jcg r/a w/rms/¡ vp/mtp

Justicia tributarla para vivir bien 
Jan mit'ayir Jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomrta mbaerepi Vae (Guaraní)

Directora Ejecutiva Regional 
Dirección Ejecutiva Regional 
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