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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1061/2013 

 

Recurrente: Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua. 

 

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro, de 

la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por Wilder Fernando Castro 

Requena. 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0106/2013 

 

Fecha:    La Paz, 28 de octubre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua, 

mediante memorial presentado el 29 de julio de 2013, cursante a fojas 29-38 de 

obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013 de 5 de julio de 2013, emitida 

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

expresando lo siguiente: 

 

La intervención de efectivos RI-22 Mejillones y los Funcionarios del Control Operativo 

Aduanero, decomisaron, mercadería que fue ingresada a recinto aduanero como es 

Pisiga, que se sometió a un control físico y documental, pagando los tributos conforme 

a Ley 2492; sin embargo, procedieron a decomisar mercadería legal. 
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Afirma que se demostró con prueba real y objetiva a la Administración Aduanera, que 

la mercadería ingresó al recinto de aduana Pisiga donde se nacionalizó en mínimas 

cuantías, habiéndose realizado la verificación física y documental, refiriendo las hojas 

de trabajo los modelos descritos en los bultos, porque en el producto no lleva modelo; 

aclarando que sus modelos están descritos en los bultos, porque no existe otra 

descripción en el producto. La mercadería pagó los tributos, resultando injusto el 

decomiso de la mercadería que el técnico no valoró de forma correcta, sin un 

fundamento técnico y legal indicó que no ampara; por esta razón, solicita la devolución 

según el siguiente detalle: 

  

DUI C-4222, perteneciente a la importadora Romina Carla Arias Paniagua 

Ítem C/V 
Oruoi/VA185/13 

Cant. Mercadería 
y descripción 

según Cuadro de 
Valoración 

185/13 

Ubicación y 
descripción de la 
mercadería según 

DUI C-4222 de 
18/06/12 

Cantidad de 
Mercadería que 

solicita devolución Observaciones 

Item 1 360 juegos de 
sábanas y 
cobertor marca 
GOLDSUN 
modelo varios 
inscripción en 
saco 4118A-9B 

Item 1 de la DUI en 
cuya página de 
información adicional 
decribe 160 unidades 
de con colcha marca 
GOLD SUM modelo 
4118A-9B 

Solicita la 
devolución de 160 
juegos de la referida 
mercadería 
demostrando su 
legalidad.  Las otras 
200 pertenecen a 
otra importadora 

La presente mercadería 
también se encuentra descrita 
en el ítem 2 de la hoja de 
importación mínima cuantía, 
declarando la marca, modelo 
que describe el saco 
verificado. 

Item 3 272 juego de 
sabanas y 
cobertor marca 
GOLDSUN 
modelo varios 
inscripción en 
saco 4118A-8A 

Item 1 de la DUI  en 
cuya página principal 
refiere 128 set de 
colcha marca GOLD 
SUM modelo 4118A-
8A 

Solicita la 
devolución de 128 
juegos de la referida 
mercadería 
demostrando su 
legalidad 

Descrita en el ítem 1 de la hoja 
de Importación Mínima 
Cuantía, existió una mala 
compulsa toda vez que tiene 
estricta relación con el 
inventario, y cumple la 
declaración con los requisitos 
que establece la Ley. 

 
DUI C-3646 perteneciente a la importadora Ana Ajhuacho Mamani 

Item C/V 
Oruoi/VA185/13 

Cant. Mercadería 
y descripción 

según Cuadro de 
Valoración 

185/13 

Ubicación y 
descripción de la 
mercadería según 

DUI C-3646 de 
3/06/12 

Cantidad de 
Mercadería que 

solicita devolución Observaciones 

Item 1 360 juegos de 
sábanas y 
cobertor marca 
GOLDSUN 
modelo varios 
inscripción en 
saco 4118A-9B 

Item 1 de la DUI en 
cuya página 
principal describe 
200 unidades de 
colcha marca 
GOLDSUM modelo 
4118A-9B 

Solicita la devolución 
de 200 juegos de la 
referida mercadería 
demostrando su 
legalidad.  Las otras 
160 pertenecen a otra 
importadora 

La presente mercadería 
también se encuentra descrita 
en el ítem 1 de la hoja de 
importación mínima cuantía,  
mala compulsa toda vez que 
tiene relación con el inventario, 
y la declaración cumple con los 
requisitos que establece la Ley.  

Item 3 272 juego de 
sabanas y 
cobertor marca 
GOLDSUN 
modelo varios 
inscripción en 
saco 4118A-8A 

Item 1 de la DUI  en 
cuya página 
principal refiere 160 
set de colcha marca 
GOLD SUM modelo 
4118A-8A 

Solicita la devolución 
de 144 juegos de la 
referida mercadería 
demostrando su 
legalidad, 16 sets se 
perdieron y lo demás 
corresponden a otra 
importadora 

Descrita también en el item 3 
de la hoja de Importación 
Mínima Cuantía, existió una 
mala compulsa toda vez que 
tiene estricta relación con el 
inventario, y cumple la 
declaración con los requisitos 
que establece la Ley. 
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En cuanto al importador Eduardo Yucra, señala que mediante audiencia de inspección 

ocular demostrará documentalmente la legalidad de la existencia de los modelos 

nacionalizados en documento. Indica que los cuadros precedentes demuestran, que la 

mercadería es legal, fuera de otra que hubiera cargado el chofer y que ingresó a 

recinto aduanero; entregada la mercadería a la Administración de Aduana Pisiga, 

sometida al régimen de importación conforme determina el artículo 82 de la Ley 

General de Aduanas, por lo que injustamente se pretende decomisar mercadería que 

pasó por control aduanero, revisada tanto física como documentalmente y para otra 

aduana del mismo país resulta ser ilegal, aspecto que denota que no existen criterios 

uniformes por parte de los técnicos de la misma aduana y que por la mala compulsa se 

le pretende decomisar.   

 

Refiere que la Resolución Sancionatoria es arbitraria e inconstitucional, toda vez que 

jamás se cometió ilícito alguno de contrabando, más al contrario se encuentran en 

indefensión cuando una mercadería sometida a control físico y documental y pagó sus 

tributos, es decomisada y para otra administración como es la Aduana Interior Oruro, 

resulta ser ilegal, evidenciándose eminentes actos contrarios a la Ley, tanto en la forma 

como en el fondo que afectan y lesionan sus intereses, vulnerando normas legales 

específicamente los artículos 47-I de la Constitución Política del Estado,  69 de la Ley 

2492 y Ley 1990.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan anular la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013 de 5 de julio de 2013, y 

proceda a una nueva compulsa de la documentación e inventario sobre las DUI’s C-

3646, C-4222 y C-3299. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena conforme acredita el Memorandum 

N° 1757/2013 de 16 de agosto de 2013, por memorial presentado el 21 de agosto de 

2013, cursante a fojas 43-53 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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El Acta de Intervención COARORU-C-1405/2012, pone en conocimiento de la Aduana 

Interior de Oruro, que por instrucciones superiores una patrulla se constituyó en 

instalaciones del RI-22 Mejillones ubicado en la localidad de Huachacalla del 

Departamento Oruro, donde se intervino un vehículo tipo camión Marca Mercedez 

Benz, modelo 1979, color naranja con Placa de control 148-BCH mismo que 

transportaba sabanas y cobertores de procedencia extranjera y que en el momento de 

la intervención no contaba con ninguna documentación que acredite la legal 

internación, presumiéndose la comisión del ilícito de contrabando, procediendo al 

comiso de la mercancía y el secuestro del vehículo.  

 

El Informe de cotejo documental ORUOI-SPCC N° 784/2013 de 19 de julio de 2013, 

concluye que resultado del análisis y compulsa de toda la documentación presentada, 

la mercancía descrita en el cuadro de valoración no se encuentra amparada por la 

documentación adjuntada como prueba de descargo, por esta razón, se encuentran 

dentro del alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 del 2 de agosto de 

2003, es decir, los Items: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6 y 7 no estarían amparados y que este 

hecho se considera contrabando contravencional y luego de la compulsa respectiva de 

los datos del vehículo con placa N° 148BCH, en el Sistema Informático de la ANB 

(VELIVA), Acta de Inventario del Vehículo, certificado de Registro de Propiedad de 

Vehículo Automotor CRPVA N° 3348HID-0 y Certificado de Autenticidad de Vehículos 

N° 01663, se estable que existe diferencia en campos, por lo tanto el vehículo con 

placa de control N° 148BCH, no se encuentra amparada y corresponde proceder de 

acuerdo a normativa aduanera vigente.  

 

Producto del análisis de todos los antecedentes e Informe Técnico ORUOI SPCC 

784/2013 de 19 de julio de 2013, se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 

inciso b) del Código Tributario, contra Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención e Informe de Valoración. 

 

Refiere que la Aduana Nacional, es un instrumento propositivo de cambio, tiene el rol 

de facilitar y controlar el flujo internacional de mercancías y recaudar los tributos dentro 

de una política de Estado para el desarrollo productivo y social de Bolivia, ejerciendo 
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su plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional, en aplicación del 

artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán operaciones aduaneras, 

sin embargo, la Aduana Nacional realizará cuando corresponda las funciones de 

vigilancia y control aduanero a las personas, mercancías, establecimientos comerciales 

y depósitos de mercancías extranjeras de distribución.  

 

El Acta de intervención cumple con lo dispuesto en el artículo 96 parágrafo II, 186 y 

187 del Código Tributario, habiendo realizado la especificación de los hechos objeto 

del proceso en concordancia con los antecedentes, por lo que dicho acto no causó 

indefensión en virtud al artículo 98 de la ley 2492, se otorgó tres días hábiles 

administrativos para la presentación de descargos, otorgando los derechos del sujeto 

pasivo de acuerdo al artículo 68, 181 y 217 de la Ley 2492, para aportar pruebas.  

 

Los recurrentes fundamentan su impugnación señalando que presentaron toda la 

documentación que respalda su legal importación, sin embargo, de su revisión, la 

misma no tiene correspondencia con lo encontrado físicamente, tal como se desprende 

del Informe Técnico. Asimismo, la Resolución Sancionatoria ahora recurrida cumple los 

requisitos exigidos por el artículo 99 del Código Tributario vigente, por lo que reitera 

que no es evidente la vulneración de derechos y principios legales a los que hacen 

referencia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013 de 5 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-1405/2012 Operativo 

“SABANAS 7” de 30 de noviembre de 2012, establece que el 30 de noviembre de 2012 

a hrs. 18:00 en instalaciones del RI-22 Mejillones ubicado en la localidad de Huchacalla 

del departamento de Oruro, se intervino un vehículo tipo camión marca mercedes Benz 

modelo 1979 color naranja con placa de control 148-BCH, donde personal del ejército 

hizo entrega del motorizado mencionado que en la parte superior, en la carrocería 

transportaba sábanas y cobertores de procedencia extranjera; en el momento de la 

intervención no presentaron ninguna documentación que acredite la legal importación 
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del mismo, presumiendo el hecho ilícito de contrabando se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía y el secuestro del vehículo, que posteriormente fue 

trasladada y depositada en dependencias del recinto aduanero D.A.B. dependiente de 

la Aduana Nacional de Bolivia Regional Oruro, para su respectivo Aforo Físico, 

inventariación y valoración respectivo de acuerdo a normas vigentes,  fojas 3-30 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 8 de noviembre de 2012, Eduardo Yucra Paniagua solicita que 

se eleve un informe de lo acontecido con su mercancía y se elabore el acta de 

intervención a este efecto y adjunta copia simple de la DUI 2012/421/C-3299 tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduana CESA, para su comitente Eduardo Yucra 

Paniagua, que registra datos de la mercancía: “Cobertor S/Marca Mod. 4118A-12SG-

17, fojas 25-28 de antecedentes administrativos. El Cuadro de Valoración ORUOI-VA 

N° 185/2013 de 29 de marzo de 2013, establece que el valor de la mercancía 

decomisada asciende al importe de $us. 20.198.95 equivalente a Bs140.585.- con un 

total de tributos omitidos de 47.766.- UFV´s, fojas 31-32 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 21 de mayo de 2013, los señores Eduardo Yucra Paniagua, 

Romina Carla Arias Paniagua y Ana Ajuacho Mamani, se apersonan en forma 

anticipada y presentan prueba pidiendo que una vez notificada con el Acta de 

intervención se procese con la devolución de la mercadería legal decomisada dentro el 

presente caso, adjuntando documentación consistente en: Copia legalizada de la DUI 

N° 2012/421/C-4222 de 18/06/2012, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

“INTIWAYRA” para comitente Romina Carla Arias Paniagua, que registra datos de la 

siguiente mercancía: “128 Set. Colcha Cama Polar Marca GOLD SUM, Modelo: 4118A-

9B (TIPO POLIESTER); copia legalizada de la DUI N° 2012/421/C-3299 de 23 de mayo 

de 2013, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana “CESA” para su comitente 

Eduardo Yucra Paniagua, que registra datos de la siguiente mercancía: Cobertor 

S/Marca Mod. 4118A-12SG-17, fojas 51-69 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 21 de mayo de 2013, Claudio Cordero Poma con CI 4997281 

L.P. se apersona en forma anticipada y presenta prueba pidiendo que una vez 

notificada con el Acta de Intervención se procese con la devolución de su camión, 

adjuntando documentación, fojas 72-82 de antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 784/2013  de 19 de junio de 2013, concluye 

señalando que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 

185/2013, no se encuentra amparada por la documentación adjuntada como prueba de 

descargo, por ello, se encuentran dentro del alcance del inciso b) del artículo 181 de la 

Ley 2492, asimismo el total de tributos omitidos de la mercancía no amparadas y 

registradas en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 185/2013, asciende a UFV´s 

85.639, que de acuerdo a que el valor de la mercancía decomisada no supera las 

200.000 UFV´s y de acuerdo al artículo 160, numeral 4 y último párrafo del artículo 181 

de la Ley 2492 modificado por la Disposición Décimo Sexta de la Ley 317, se considera 

Contrabando Contravencional. En relación al vehículo la placa de control N° 148BCH 

no se encuentra amparado y corresponde proceder de acuerdo a normativa aduanera 

en vigencia; fojas 87-96 de antecedentes administrativos.  

 

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

840/2013 de 5 de julio de 2013, declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Eduardo Yucra Paniagua, Romina Carla Arias 

Paniagua y Ana Ajhuacho Mamani, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención N° COARORU-C-1405/2012, Informe de Valoración 

y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI-VA N° 185/2013, Con 

referencia al medio de transporte Camión Placa 148-BCH, se elabore la respectiva 

Acta de Intervención conforme al inciso f) artículo 181 de la Ley 2492. Actuación 

notificada personalmente el 10 de julio de 2013, fojas 113-121 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua, contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013, fue admitido mediante Auto 

de 31 de julio de 2013, notificado personalmente el 1 de agosto de 2013 a los 

recurrentes Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias Paniagua y Eduardo Yucra 

Paniagua, y el 7 de agosto de 2013 al Administrador Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, fojas 39-41 de obrados.  
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 21 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 43-53 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

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

28 de agosto de 2013, fojas 54-56 de antecedentes administrativos. Mediante memorial 

de 4 y 13 de septiembre de 2013 los recurrentes solicitaron inspección ocular, la  

misma que fue señalada y llevada a cabo el 19 de septiembre de 2013, por el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, fojas 60, 65, 69-72 de 

obrados. 

 

Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-591/2013, el 23 de septiembre de 2013, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos 

presentados por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales en 

calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; mediante 

Auto de 24 de septiembre de 2013, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

acto notificado en Secretaría el 3 de abril de 2013, fojas 56-59 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, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ana Ajhuacho Mamani, 

Romina Carla Arias Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua en el Recurso de Alzada; la 

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

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

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 
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Los recurrentes Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias Paniagua y Eduardo Yucra 

Paniagua, argumentan que de manera injusta fue decomisada su mercadería, la misma 

que ingresó a recinto aduanero Pisiga, sometida a control físico documental, pagando 

los tributos y que estos aspectos no fueron valorados de forma correcta por la Técnico 

a cargo; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

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

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

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración; asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 98 del Código Tributario establece que una vez 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 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

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

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 



 

Página 10 de 16 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

El numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 

98 del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada 

en ejemplar original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o 

individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del 

interesado. 

 

El numeral 12 de la referida Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno 

del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones: a) 

Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. b) La 

verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC7DTA, TIF/DTA, 

Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando que los 

documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no hayan sido 

alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. c) La evaluación y compulsa 

de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, parágrafo I, del Decreto Supremo 

N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan 

las siguientes condiciones: 
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 Que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

 Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

 Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y  

 Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. d) Deberá verificar en el 

sistema de Control de Descargos Documentales, si los documentos presentados ya 

fueron utilizados como descargo en otros procesos, en cuyo caso, en el informe se 

calificará como prueba inválida. Si no están registrados en el Sistema de Control de 

Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El Informe será emitido en el 

plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de 

descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%. El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero 

designado, debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 9, 

con especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable del SPCCR, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 30 de noviembre de 

2012 a hrs. 18:00 en las instalaciones del RI-22 Mejillones ubicado en la localidad de 

Huchacalla del departamento de Oruro, se intervino el vehículo tipo camión marca 

mercedes Benz modelo 1979 color naranja con placa de control 148-BCH, donde se 

pudo constatar que del motorizado en la carrocería transportaba sábanas y cobertores 

de procedencia extranjera; en el momento de intervención no presentaron ninguna 

documentación que acredite la legal importación, presumiendo el hecho ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y el secuestro del 

vehículo, que posteriormente fue trasladada y depositada en dependencias del recinto 

aduanero D.A.B. dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia Regional Oruro, para 

su respectivo Aforo Físico, inventariación y  valoración respectiva. 

 

La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 784/2013, de 

las consideraciones técnicas, con relación a la mercancía descrita en el Cuadro de 
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Valoración ORUOI-VA N° 185/2015 de fecha 29 de marzo de 2013, verificados los 

documentos presentados como prueba de la información registrada en el Cuadro de 

Valoración N° ORUOI VA- 185/2013, concluye que la misma NO SE ENCUENTRA 

AMPARADA, con relación a los ítems 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6  y 7, por la documentación 

adjuntada como prueba de descargo, por esta razón, se encuentran dentro del alcance 

del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 del 2 de agosto de 2003 y su 

procesamiento conforme lo establecido en normativa legal; consecuentemente, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013, declarando probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del 

Código Tributario en contra de contra Eduardo Yucra Paniagua, Romina Carla Arias 

Paniagua y Ana Ajhuacho Mamani, disponiendo el decomiso definitivo de dicha 

mercancía. 

 

Es necesario aclarar que los recurrentes ante esta Instancia Recursiva por memorial de 

29 de julio de 2013, ratificaron las pruebas presentadas con anterioridad ante la 

Administración Aduanera, documentos que de conformidad al artículo 217 del Código 

Tributario corresponde a esta Instancia de Alzada, proceder a la valoración en función 

a la solicitud planteada a través del Recurso de Alzada. Se detalla la mercancía 

comisada que se encontraría amparada de acuerdo al siguiente detalle: 

 
DUI C-4222, perteneciente a la importadora Romina Carla Arias Paniagua 

Item C/V 
Oruoi/VA185/13 

Cant. Mercadería y 
descripción según Cuadro de 

Valoración 185/13 

Ubicación y descripción de la 
mercadería según DUI C-4222 

de 18/06/12 
Cantidad de Mercadería que 

solicita devolución 

Item 1 
360 juegos de sábanas y 

cobertor marca GOLDSUN 
modelo varios inscripción en 

saco 4118A-9B 

Item 1 de la DUI en cuya página 
de información adicional 

describe 160 unidades de con 
colcha marca GOLD SUM 

modelo 4118A-9B 

Solicita la devolución de 160 
juegos de la referida mercadería 
demostrando su legalidad.  Las 

otras 200 pertenecen a otra 
importadora 

Item 3 272 juego de sabanas y cobertor 
marca GOLDSUN modelo varios 

inscripción en saco 4118A-8A 

Item 1 de la DUI  en cuya página 
principal refiere 128 set de 
colcha marca GOLD SUM 

modelo 4118A-8A 

Solicita la devolución de 128 
juegos de la referida mercadería 

demostrando su legalidad 

 
DUI C-3646, perteneciente a la importadora Ana Ajhuacho Mamani 

Item C/V 
Oruoi/VA185/13 

Cant. Mercadería y 
descripción según Cuadro 

de Valoración 185/13 

Ubicación y descripción de la 
mercadería según DUI C-3646 

de 3/06/12 
Cantidad de Mercadería que 

solicita devolución 

Item 1 
360 juegos de sábanas y 

cobertor marca GOLDSUN 
modelo varios inscripción en 

saco 4118A-9B 

Item 1 de la DUI en cuya página 
principal describe 200 unidades de 
colcha marca GOLDSUM modelo 

4118A-9B 

Solicita la devolución de 200 
juegos de la referida mercadería 
demostrando su legalidad.  Las 

otras 160 pertenecen a otra 
importadora 

Item 3 
272 juegos de sabanas y 

cobertor marca GOLDSUN 
modelo varios inscripción en 

saco 4118A-8A 

Item 1 de la DUI  en cuya página 
principal refiere 160 set de colcha 
marca GOLD SUM modelo 4118A-

8ª 

Solicita la devolución de 144 
juegos de la referida mercadería 

demostrando su legalidad, 16 
sets se perdieron y lo demás 

corresponden a otra importadora 
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De la revisión del Acta de Intervención Contravencional y la documentación presentada 

como descargo por los recurrentes, se procedió a evaluar la misma ante esta Instancia 

Recursiva así como de los argumentos y observaciones efectuadas solicitando la 

devolución, en relación a que la mercancía se encontraría o no amparada; esto con 

relación a las DUI’s C-4222 y C-3646 perteneciente a la importadora Romina Carla 

Arias Paniagua y Ana Ajhuacho Mamani. Con los antecedentes antes descritos, se 

procedió a su evaluación conforme al siguiente cuadro:  

 

CANTIDAD Y 
DESCRIPCION 

COTEJO REALIZADO ANB 
Cuadro de Valoración 

ORUOI VA - 185/13 COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ 

Ítem 
MERCANCÍA 
AFORADA 

Unidad 
de 

Medida 

 
 
 

Cantidad 
DOCUMEN

TOS 
OBSERVA

CION 

MERCADERIA SEGÚN DUI´s  
 Fojas 99-102 de Antecedentes 

Administrativos OBSERVACIONES  

1 

Juego de Sabanas 
más cobertor edredón 
de 2 plazas, juego de 
7 piezas; consta de  2 
sabanas, 2 fundas, 2 
cortinas, percale-240 

hilos, y 1 edredón, 
material sintético 

Marca GOLDSUN, 
Código/Modelo: Varios 

Mod. Origen China, 
Observ.: Estado nuevo 
lleva la inscripción en 

saco 4118A-9B., 
cantidad de bulto = 18, 
Tipo de Bulto=Saco, 
Cantidad por bulto = 

20, F.Venc. 

JUEGO 360 

DUI: 
2012/421/C

-4222 
(ITEM 1), 

DUI: 
2012/421/C

-3646 
(ITEM 1) 

NO 
AMPARA 
NO TIENE 
CORRESP
ONDENCIA 

EN 
DESCRIPC

IÓN Y 
CODIGOS 
(YA QUE 

SOLO 
LLEGA 

INSCRIPCI
ON) 

DUI C-4222 País de Origen CN 
Descripción Comercial: 128 SET. 
Colcha cama polar Marca GOLD 
SUM Modelo 4118A-8A poliéster.  
De la Página de Información 
Adicional de la Declaración 
Viene del    ITEM N° 1 160 UNID. 
Colcha Cama Marca: GOLD SUM 
MODELO : 4118A-98 
DUI C-3646 País de Origen CN 
Descripción Comercial: 200 UNID. 
Cobertor de 5 plazas  Marca GOLD 
SUM 
Modelo 4118A-9B poliester 
De la Página de Información 
Adicional de la Declaración 
Viene del    ITEM N° 1, 160 y 80 
UNID. Cobertor de 5 pzas, polar,  
Marca: GOLD SUM MODELO  : 
4118A-8A y 4118-8A1 

LA DUI C-3646  DE 
200 JUEGOS  SE 
ENCUENTRAN 

AMPARADOS POR 
SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO, 

EN PAIS DE 
ORIGEN, MARCA, 
MODELO y TIPO  

 
EL SALDO DE 160 

JUEGOS NO 
AMPARA 

POR NO TENER 
CORRESPONDEN

CIA EN LA 
DESCRIPCIÓN, 

CODIGOS y 
MODELOS EN LA 
DUI C-3646 y 4222 

3 

Juego de Sabanas de 
5 piezas, de 2 plazas; 
consta de 2 sabanas, 
2 fundas y 1 edredón 

material tipo polar 
textil sintético, marca 

GOLDSUN, 
Código/Modelo: Varios 
Mod. Origen China, 

Observ.: Estado nuevo 
lleva la inscripción en 

saco 4118A-8A., 
cantidad de bulto = 17, 
Tipo de Bulto=Saco, 
Cantidad por bulto = 

16  F.Venc. 

JUEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272 

DUI: 
2012/421/C
-4222 
(ITEM 1), 
DU 
I: 
2012/421/C
-3646 
(ITEM 1) 

NO 
AMPARA 
NO TIENE 
CORRESP
ONDENCIA 
EN 
DESCRIPC
IÓN Y 
CODIGOS 
(YA QUE 
SOLO 
LLEGA 
INSCRIPCI
ON) 

DUI C-4222 País de Origen CN 
Descripción Comercial: 128 SET. 
Colcha cama polar Marca GOLD 

SUM 
Modelo 4118A-8A poliester 
De la Página de Información 
Adicional de la Declaración 

Viene del    ITEM N° 1 160 UNID. 
Colcha Cama Marca: GOLD SUM 

MODELO : 4118A-98 
DUI C-3646 País de Origen CN 

Descripción Comercial: 200 UNID. 
Cobertor de 5 plazas  Marca GOLD 

SUM 
Modelo 4118A-9B poliester 

De la Página de Información 
Adicional de la Declaración 

Viene del    ITEM N° 1, 160 y 80 
UNID. Cobertor de 5 pzas, polar,  
Marca: GOLD SUM MODELO  : 

4118-8A y 4118-8A1 

LA DUI C-4222  DE 
128 JUEGOS  SE 
ENCUENTRAN 

AMPARADOS POR 
SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO, 

EN PAIS DE 
ORIGEN, MARCA, 
MODELO y TIPO  

 
El SALDO DE 144 

JUEGOS NO 
AMPARA 

POR NO TENER 
CORRESPONDEN

CIA EN LA 
DESCRIPCIÓN, 

CODIGOS y 
MODELOS EN  LA 
DUI C-4222 y 3646 
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Conforme se evidencia de la información expuesta en el cuadro anterior; fueron 

presentadas las DUI’s C-4222 y C-3646 para los ítems 1 y 3 de la mercancía 

comisada, de los cuales se estableció lo siguiente: 

 

Mercadería que Ampara la Documentación Presentada 

 Considerando que el ítem 1  coincide en la descripción del producto comisado y 

la documentación presentada como descargo, esta información establece 

además la procedencia, aspectos estos que se encuentran detalladas en la DUI 

C-3646, determinando  200 unidades pertenecientes a la Importadora Ana 

Ajhuacho Mamani. 

 Respecto al ítem 3, coincide en la descripción del producto comisado y la 

documentación presentada como descargo, esta información establece además  

el país de procedencia, aspectos estos que se encuentran detalladas en la DUI 

C-4222 con 128 SET de la Importadora Romina Carla Arias Paniagua. 

 

Mercadería que no Ampara la Documentación Presentada 

 El saldo del Item 1 que consistente en 360 juegos conforme el cuadro 

precedente y considerando que 200 juegos se encuentran amparados por la 

DUI C-3646, existiendo en consecuencia un saldo de 160 juegos, el mismo no 

se encuentra amparado en las DUI C-3646, ni en la DUI C-4222 por no tener 

correspondencia en la descripción, códigos y modelos. 

 El saldo del ítem 3 que consiste en 272 juegos conforme el cuadro precedentes 

y considerando que 128 juegos se encuentran amparados por la DUI C-4222, 

existiendo en consecuencia un saldo de 144 juegos, el mismo no se encuentra 

amparado en las DUI C-4222, ni en la DUI C-3646 por no tener 

correspondencia en la descripción, códigos y modelos. 

 En cuanto al importador Eduardo Yucra, según memorial de impugnación indicó 

demostrar la legalidad de los modelos nacionalizados; sin embargo, durante la 

tramitación del presente Recurso de Alzada, no aportó ni demostró 

documentalmente la legal importación de mercancía de su propiedad, durante 

la audiencia de inspección ocular, llevada a cabo el día 19 de septiembre de 

2013 a horas 10:00, ya que se procedió a relacionar la mercadería de manera 

física versus los inventarios y las DUI´s C-4222 de Romina Carla Arias 

Paniagua, C-3646 de Ana Ajhuacho Mamani y no así de la DUI C-3299 de 

Eduardo Yucra Paniagua, por tanto no demostró su legal internación.  
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De lo expuesto, al ser evidente que la mercancía decomisada descrita en los ítems 1 

(200 juegos) perteneciente a Ana Ajhuacho Mamani, y del ítem 3 (128 juegos) de  

Romina Carla Arias Paniagua, del Informe Técnico ORUOI SPCC N° 784/2013 de 19 

de junio de 2013, se encuentra amparada por la documentación de descargo 

presentada correspondiendo dejar sin efecto el comiso y mantener firme y subsistente 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1(160 juegos), 2, 2.1, 3 (144 

juegos), 4, 5, 6 y 7 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1405/2012; 

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 840/2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894;   

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral Primero de la parte Resolutiva de 

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

840/2013 de 5 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro 

de la Aduana Nacional de Bolivia contra Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-1405/2012, correspondiente a los ítems 1 (200 juegos) perteneciente a 

Ana Ajhuacho Mamani, ítem 3 (128 juegos) de  Romina Carla Arias Paniagua; y se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 

1(160 juegos), 2, 2.1, 3 (144 juegos), 4, 5, 6 y 7 del Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-1405/2012. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


