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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1074/2013 

 

 

Recurrente:  Judith Benita Ticona Laura representada      

legalmente por  Mario Ticona Apaza 

   

 

Administración Recurrida: Administración Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Wilder Fernando Castro Requena 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0102/2013 

 

 

Fecha:    La Paz, 28 de octubre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Judith Benita Laura, contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Judith Benita Ticona Laura representada legalmente por Mario Ticona Apaza, mediante 

memoriales presentados el 22 y 31 de julio de 2013, fojas 7 y 20-28 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 806/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

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

 

Refiere que el 17 de enero funcionarios de COA, procedieron con el comiso de 

mercadería consistente en 20 bicicletas, todas amparadas con Declaraciones  Únicas 

de Importación, documentación con la que no se contaba en el momento de la 

intervención, menciona que posteriormente iniciado el proceso de contrabando 

contravencional, presentó el 3  de mayo descargos  consistente en DUIs que habrían 

cumplido con las formalidades de ley para su nacionalización. 
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Menciona, que no realizaba la internación de mercancía a territorio boliviano de 

manera ilegal, que el argumento del Técnico en las observaciones señalo, que la 

documentación presentada como descargo no corresponde con lo encontrado 

físicamente, como es el del origen,  de igual forma menciona que en aforo físico el 

técnico no encontró el origen que es Chino, como indican las DUIS, razón por la cual 

fue considerado como no amparado, aclara que al elaborar la DUI no se puede 

consignar  N/D en el ítem de origen; agrega que el Técnico tiene la potestad de ingreso 

a recinto y de manera personal determinar la procedencia y/u origen del producto, 

acción que le vulnera sus derechos.  

 

Señala, que el Acta de Intervención COARORU-C-0047/2013, incumple con 

condiciones establecidas en el artículo 187 de la Ley 2492, ya que esta no contaría 

con elementos como son los de hechos objeto de proceso, participación del presunto 

acto en el hecho y su grado de participación, no califica la conducta legal de los 

autores como lo menciona la SSCC 584/2006-R, en alguna de las clases de 

contravenciones tributaria determinadas en el artículo 160 del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Refiere, que la Resolución impugnada además de vulnerar el debido proceso, la 

seguridad jurídica, derechos constitucionales, los deberes y obligaciones como son: 

que la mercancía no estaba siendo introducida de manera ilegal, y que demostró con 

las pruebas presentadas y recepcionadas y que las mismas no fueron valoradas, 

vulnerando su derecho a la defensa, siendo que  la mercancía objeto de comiso cuenta 

con toda la documentación legal emitida por la misma Aduana de Oruro Frontera 

Pisiga, que tampoco tomo en cuenta como medios de prueba al presente caso. Aclara, 

que el Acta de Intervención tampoco califica la conducta, señalando que presume que 

se  estaría ante un ilícito de contrabando, menciona el artículo 96, parágrafo III de la 

Ley 2492. 

 

Arguye, que la Administración Aduanera al emitir la Resolución Administrativa ahora 

impugnada, en su parte resolutiva declara probada la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional previsto en el artículo 160 inciso 4) de la Ley 2492,  

concordante con el 181 de la Ley mencionada, pero no define el tipo sancionatorio que 

hubiere vulnerado; de igual manera cita a que la Exsuperintendencia Tributaria, 
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estableció que en estos casos deben necesariamente definirse el tipo penal que 

señalan los diferentes tipos penales del artículo 181 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nro. 806/2013, de 1 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum N° 

1757/2013, por memorial presentado el 22 de agosto de 2013, fojas 35-43 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Menciona, que el Acta de Intervención en su numeral II, “Relación circunstanciada de 

los Hechos”; en su título III Identificación de las personas presuntamente responsables; 

título IV Calificación de la presunta Comisión de Contravención, describen las acciones 

realizadas, establece que el Acta de Intervención cumplió con lo establecido en el 

artículo 96 del Código Tributario.  

 

Refiere, que de obrados (debió decir antecedentes administrativos) se puede verificar 

que se tomaron fotografías a cada uno de los ítems del cuadro de valoración, del que 

se observó que se registró el origen como China para los ítems 2 y 3, empero no 

sucede para el ítem 1, citando el artículo 101 del DS 25870; aclarando que tanto la 

inventariación como la verificación se lo realizo conforme lo establecido por la RND 01-

005-13, como consecuencia, emitió el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC N° 858/13, 

y las conclusiones a las que arribó, lo hizo luego de realizada una compulsa minuciosa 

de los documentos presentados por los interesados. 

 

Señala, que de acuerdo a lo registrado en el Acta de Intervención estableció que la 

razón del comiso fue que al momento del operativo, la propietaria no presentó 

documentación alguna, posteriormente se emitió Resolución Administrativa que en su 

parte resolutiva declara probada la comisión de contrabando tipificado en el inciso b) 

del artículo 181 de la Ley  2492 (CTB), aclara que no se ha vulnerado ningún derecho 

del recurrente, ni que se encontraría en indefensión.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 806/2013, de 1 de julio de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 3285, de 17 de enero de  2013, señala que se procedió al 

comiso preventivo de mercancía que no cuenta con la documentación respaldatoria 

que acredite su legal internación, consistente en 20 bicicletas con características a 

determinar en aforo físico, aclara, que la propietaria de la mercancía no presentó 

documentación que autorice la internación legal. fojas 5 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante memorial el 3 de mayo de 2013, Mario Ticona Apaza se apersona como 

representante de Judith Benita Ticona Laura, presentando descargos al Acta de 

Intervención COARORU-C-0047/2013, de 5 de mayo de 2013, en el cual solicita la 

devolución de la mercadería, en merito a la documentación presentada. (fojas 14-25 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención COARORU-C-0047/2013, de  6 de mayo de 2013, notificada en 

secretaria el 29 de mayo de 2013,  que señala que el 17 de enero de 2013, en la 

localidad del Puente Español ciudad de Oruro, se intervino a Bus Mercedes Benz con 

placa de control, UZ-3358 placa chilena, el cual procedieron a revisar, encontrando en 

el interior del buzón 20 unidades de bicicletas de procedencia extranjera, menciona, 

que en el momento del operativo la propietaria no presentó ninguna  documentación 

que acredite la legal importación de la misma, presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedió al comiso de la mercancía que posteriormente trasladó al  recinto aduanero, 

para respectivo aforo, inventariación y valoración. fojas 3-4 y 11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por lo anterior, el 1 de julio de 2013 la Administración Aduanera emite el Informe 

Técnico AN-GROGR-SPCC N° 858/2013, que en su punto tres de conclusiones señala 

que la mercancía del ítem 1 no se encuentra amparada,  debido a que no presentaron 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía, encontrándose la 
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misma  en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). fojas 28-35 de 

antecedentes administrativos. 

 

En consecuencia, emitió la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-No. 

806/2013, de 1 de julio de 2013, notificada en secretaria el 3 de julio de 2013, la que en 

su parte resolutiva punto primero,  declara probada la comisión de contravención de 

contrabando tipificado,  en el inciso b) del artículo 181 del  de la Ley 2492 (CTB), 

contra Judith Benita Ticona Laura, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y 

su posterior procesamiento conforme lo establecido por la Ley 317, de 11 de diciembre 

de 2012, previo cumplimiento de formalidades de rigor. fojas 65-70 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Judith Benita Ticona Laura representada por 

Mario Ticona Apaza, contra la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC 

No. 806/2013, fue  admitido mediante Auto de 1 de agosto de 2013 notificado 

personalmente el 7 de agosto de 2013 al Administrador de Aduana Interior Oruro  de la 

Aduana Nacional de Bolivia, y el 8 de agosto de 2013, mediante cédula al recurrente, 

fojas 7, 20-34 de obrados.  

 

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

memorial presentado el 22 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 99 

correspondiente al expediente ARIT-ORU-0102/2013, fojas 36-43 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 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, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 28 de agosto de 2013, período en el cual  ninguna de las partes ofreció 

pruebas, fojas 44-46 de obrados, que de acuerdo a Auto de 19 de septiembre de 2013, 

se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 25 de 

septiembre de 2013, fojas 48-50 de obrados.  

 

De acuerdo a nota ARIT-LP-ORU-OF-575/2013, de 18 de septiembre de 2013, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, remite el expediente  ARIT-



 

Página 6 de 17 

ORU-0102/2013 en fojas  46 de antecedentes administrativos, dentro Recurso de 

Alzada presentado por  Judith Benita Ticona Laura.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Judith Benita Ticona Laura, 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 

 

En principio cabe señalar que Judith Benita Ticona Laura representada legalmente por 

Mario Ticona Apaza, en su Recurso de Alzada, señaló, como agravios que sus 

derechos constitucionales al debido proceso a la defensa fueron vulnerados conforme 

al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), las pruebas que cursan en antecedentes 

administrativos, entre las que cursan Declaraciones Únicas de Importación, las cuales 

merecen plena fe de su contenido. En ese sentido, conforme al procedimiento seguido 

en esta instancia recursiva, se procederá a la revisión y verificación de los aspectos de 

forma planteados con el fin de evitar nulidades, y sólo en caso de que dichos derechos 

no hubiesen sido vulnerados se ingresará al análisis de los aspectos de fondo 

planteada por la parte recurrente.  

 

Sobre los vicios de nulidad invocados y la valoración de la prueba 

Judith Benita Laura Ticona, manifiesta en su Recurso de Alzada que la Administración 

Aduanera incumplió con las condiciones establecidas en el artículo 187 de la Ley 2492, 

asimismo, no califica la conducta legal de los autores de acuerdo al artículo 160 del 
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Código Tributario, lo que vulnera el debido proceso, sus derechos constitucionales, de 

igual no valora la totalidad de la prueba presentada, en ese sentido no se habría 

fundamentado con los antecedentes de hecho y derecho, lo cual vulneró los Artículos 

99 Parágrafo II, de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del DS N° 27310 (RCTB).  

 

Refiere, que el Acta de Intervención como la Resolución impugnada además de 

vulnerar el debido proceso, la seguridad jurídica, derechos constitucionales, 

asimismo, desconocen los deberes y obligaciones, que demostró con las pruebas 

presentadas y recepcionadas y que las mismas no fueron valoradas que  la mercancía 

objeto de comiso cuenta con toda la documentación legal emitida por la misma Aduana 

de Oruro Frontera Pisiga, que tampoco tomo en cuenta como medios de prueba al 

presente caso; que la Resolución Administrativa ahora impugnada, en su parte 

resolutiva declara probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

previsto en el artículo 160 inciso 4) de la Ley 2492,  concordante con el 181 de la Ley 

mencionada, pero no define el tipo sancionatorio que hubiere vulnerado. 

 

Menciona, que el Técnico en el argumento de sus observaciones señaló que la 

documentación presentada como descargo no corresponde con lo encontrado 

físicamente; asimismo, que en el aforo físico el mismo no encontró el origen que es 

Chino, como indican las DUIS, razón por la cual fue considerado como no amparado; 

agrega que el Técnico tiene la potestad de determinar la procedencia y/u origen del 

producto. 

 

La Administración Aduanera por su lado señala que el Acta de Intervención  en sus 

numerales describe la Relación de los Hechos, la Identificación de los presuntos 

responsables y la calificación de la presunta comisión de contravención en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario Boliviano. 

 

Asimismo, que de acuerdo a lo registrado en el Acta de Intervención estableció que la 

razón del comiso fue que al momento del operativo, en el que la propietaria no 

presentó documentación alguna, posteriormente se emitió Resolución Administrativa 

que en su parte resolutiva declara probada la comisión de contrabando tipificado en el 

inciso b) del artículo 181 de la Ley  2492 (CTB), aclara que no se ha vulnerado ningún 

derecho del recurrente; al respecto  corresponde realizar el siguiente análisis. 
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El artículo 68 de la Ley 2492 establece que  constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 6. Al debido proceso a conocer  el estado  de la tramitación  de los 

procesos tributarios  en los que sea parte interesada… 7. A formular y aportar pruebas 

en los plazos previstos en este código, todo tipo de pruebas  y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes  al redactar la Resolución 

correspondiente. (…) 

 

El artículo 76 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 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 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

EL artículo 77 del mismo cuerpo legal señala que: Podrán invocarse todos los medios 

de prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia.  Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. 

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.     

 

El artículo 81 de la Ley 2492 señala que: “las pruebas se apreciarán conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 99 parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

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

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

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

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 181 del mismo cuerpo legal determina que: 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. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Último Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

El artículo 88 de la Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA) señala que: Importación 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 

En su artículo 90 establece que Las mercancías se considerarán nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación. 
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El artículo 101 del  DS Nº  25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

determina que: La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual o 

por medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana 

Nacional.  

 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

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

vigentes. 

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

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda.  

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

El artículo 2 en su parágrafo II del DS 784  modifica el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:  

“Artículo 101 (Declaración de mercancías).- La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos; 

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la 

declaración de mercancías en forma manual y la presentación física de la 

documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional.  

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
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La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de 

la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la 

que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación 

soporte.  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

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

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales 

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

Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación 

de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero.” 

De la normativa citada precedentemente  se tenía que los numerales 6 y 7, artículo 68 

de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo, el 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 respalde 

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

autorizados, en los términos del citado Código; así como a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en dicho Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

También cabe expresar que la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de 

agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea 

jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la 

motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los 

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a 



 

Página 12 de 17 

las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos 

pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos 

en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, 

e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno 

de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las 

denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la 

norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (El 

resaltado es nuestro). 

Siguiendo ese lineamiento, se establece que con la finalidad de garantizar el derecho a 

la motivación, como elemento configurativo del debido proceso, toda Resolución entre 

otros aspectos, debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes, debiendo las mismas ser valoradas de manera concreta, 

asignándosele un valor probatorio específico a cada una de ellas de forma motivada. 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 17 de enero 

de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso N° 3285. 

Posteriormente, el 29 de mayo de 2013, notificó a Judith Ticona Laura con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RORU/C-0047/2013, de 6 de mayo de 2013, el cual 

señala que el 17 de enero de 2013, en la Localidad de Puente Español Ciudad de 

Oruro, los funcionarios del COA intervinieron un vehículo tipo bus, marca Mercedes 

Benz, color Blanco, placa de control N° UZ-3358 de procedencia extranjera; y que en el 

interior de este se encontraban 20 bicicletas, en el momento de la intervención la citada 

persona no presentó la Declaración Única de Importación alguna, que respalde la 

internación; por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo y traslado a Depósito Aduanero de la Administración de Aduana Interior 

Oruro, para aforo físico, inventario, valoración e investigación; asimismo, estableció 

como tributo omitido 942.97 UFV; calificando la conducta como contrabando 

contravencional de conformidad con el Inciso b), artículo 181, de la Ley 2492 (CTB), 

además, otorgó el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a 

partir de su legal notificación, fojas. 3-5, y 11 de antecedentes administrativos. 
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El 3 de mayo de 2013, Judith Benita Ticona Laura representada legalmente por Mario 

Ticona Apaza, presentó memorial a la Administración Aduanera indicando que por 

razones que desconoce no fue notificada aun con el Acta de Intervención, y que 

previas formalidades de Ley se disponga la devolución de su mercadería en mérito a 

las presentación de las DUIs C- 298 y C- 291, de la Aduana Frontera Pisiga; 

posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR-

SPCC N°858/2013, el cual indicó que la mercadería correspondiente a los items  2 y 3 

se encuentra amparada, y la mercancía del ítem 1, no se encuentra amparada, 

concluyendo que no se presentó documentación que acredite la legal internación. fojas 

14-16 y 22-35 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 3 de julio de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a Judith Ticona Laura con la Resolución 

Administrativa N° AN-GROGR ORUOI-SPCC No. 806/2013, que en su parte resolutiva 

punto primero declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía registrada en el ítem 1 del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 297/2013. fojas. 65-69 antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, se evidencia que Judith Benita Ticona Laura representada legalmente 

por Mario Ticona Apaza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 

2492 (CTB), con memorial de 3 de mayo de 2013, aportó pruebas de descargo antes 

de ser notificada con el Acta de Intervención, en ejercicio de su derecho legítimo a la 

defensa, previsto en el Numeral 7, artículo 68, de la citada disposición legal; 

documentos que fueron considerados en la Resolución Administrativa AN-GROGR 

ORUOI-SPCC N° 806/2013, en la que se hace referencia expresa al mencionado 

memorial e indica que: “Mediante Hoja de Ruta ORUOI2013-1978, de fecha 

06/05/2013, los Sres. Mario Ticona Apaza, Judith Benita Ticona solicitan la devolución 

de mercadería, renunciando al periodo de prueba, a cuyo fin adjuntan DUI C-298 y DUI 

C-291 y Testimonio N° 65/2013. ” fs 65 de antecedentes administrativos; aspecto que 

demuestra la valoración de parte de la Administración Aduanera  presentados por la 

recurrente. 

 

En este sentido se evidencia, que la Resolución Administrativa  recurrida  conforme la 

valoración  de los medios de prueba aportados por el  recurrente como parte de la 

motivación y compulsado con lo previsto por los artículos 99, parágrafo II, de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), en ese entendido no se observa vicio de 
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nulidad por esta causa, quedando desvirtuado el argumento planteado por el 

recurrente, en este punto. 

 

En cuanto a la conducta del recurrente, en nuestra legislación, el artículo 181 de la Ley 

2492 (CTB), establece que 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; g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. Y el último Párrafo del referido Artículo, señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 

a 10.000.- UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV, por la disposición adicional 

Decima Sexta de la Ley 317; la conducta se considerará contravención tributaria, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código, cuya sanción, conforme con el numeral 5 del artículo 161, del Código 

Tributario Boliviano, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

Asimismo, el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. Por su parte, el Artículo 

90 de la Ley Nº 1990 (LGA), determina que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

Por su parte, los artículos 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), establecen que la importación 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; 

las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; asimismo, el 

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que la declaración 

de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías. 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que, el 3 de mayo de 2013, Judith Benita 

Ticona Laura presentó memorial a la Administración Aduanera  ante de ser notificada 

con el Acta de Intervención, solicitando la devolución de su mercadería en mérito a las 

presentación de las DUIs C- 298 y C- 291, de la Aduana Frontera Pisiga; 

posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR-

SPCC N°858/2013, el cual indicó que la mercadería correspondiente a los items  2 y 3 

se encuentra amparada, y la mercancía del ítem 1, no se encuentra amparada, 

concluyendo que no se presentó documentación que acredite la legal internacición. 

 

En ese contexto, siendo que la Judith Benita Ticona Laura representada legalmente 

por Mario Ticona Apaza,  manifestó que la mercancía fue legalmente internada al País, 

y que la Administración Aduanera, no han considerado las pruebas, bajo las reglas de 

la sana crítica; esta instancia procederá a la valoración de la documentación de 

descargo (fotocopias legalizadas de las DUI C-58567 y C-33126) presentadas por la 

recurrente en esta instancia, como los presentados ante la Administración Aduanera 

encontrados en los antecedentes administrativos respecto a los ítems 1, descrito en el 

Cuadro de Valoración y Acta de Intervención Contravencional, que fueron objeto del 

Recurso de Alzada, interpuesto en contra de la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 806/2013 en  aplicación del principio de verdad material y conforme a 

las reglas de la sana crítica, según prevé el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB); de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COA/RORU-C-0047/2013 - Cuadro de Valoración y 

Acta de Inventario  

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO / E 
INFORME N° AN GRORU SPCC 858/2013 

OBSERVACION
ES  
Y 

CONCLUSIONE
S ARIT 

 
ÍTE
M 

CANT. EN 
UNIDADES 

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERISTICAS  

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

1 15 

 

BICICLETA DE 21 VELOCIDADES 

CARACTERISTICAS 

MODELO: 2621DM-DB, NUEVA  

ARO 26 

MATERIAL: METAL Y PLASTICO 

DESARMADA, DIFERENTES 

COLORES 

MARCA: DELTA 

INDUSTRIA: ND 

 

OBS. EMBAJADAS EN 5 CAJAS  DE 

CARTON DE TRES PIEZAS CADA 

UNA, PESO DE  UNA CAJA IGUAL A 

51 KG. CAJAS EN MAL ESTADO 

 

DUI C- 291 

ITEM 1: DESCRIPCIÓN:  BICICLETAS Y 

DEMAS  VELOCIPEDOS  

MODELOS:  COD: 2621DM-DB 

PAIS DE ORIGEN:  CHINA  (Campo 16) 

MARCA: DELTA MOUNTAIN BIKE 

 

DETELLE DEL INFORME TECNICO 

DESCRIPCIÓN:  BICICLETAS  DE 21 

VELOCIDADES 

MODELO: 2621DM-DB 

ORIGEN: ND 

 

OBS. DE ACUERDO A FOTOGRAFIAS  SE 

LEE DELTA MOUNTAIN BIKE  

 

COINCIDEN 
LOS CODIGOS 
DE MODELO, LA 
MARCA, LA 
DESCRIPCION 
DE LA 
MERCANCIA  
(fojas 6-10; 19-
23, 30 
antecedentes 
administrativos y 
13-17 de 
obrados) 
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De lo expuesto en cuadro precedentes se establece que la mercancía, en los datos 

correspondiente a los códigos, modelo, y descripción, son concordantes entre la DUI 

C- 291 y el Acta de Inventario de Mercancías;  con respecto al origen principal 

observación, es importante señalar  que, de la verificación del Acta de Inventario y la 

valoración de la mercancía, se puede evidenciar que el técnico al momento del aforo, 

no determina el origen de la mercancía; sin embargo, al realizar la valoración de la 

mercancía considera el precio que refleja este reporte, fojas 8 de antecedentes 

administrativos, en ese entendido, se observa que este reporte en la parte de detalles 

muestra como país de origen Zhejiang China, en ese entendido, al Administración 

Aduanera basar la valoración de acuerdo a este documento está admitiendo  como 

origen  de la mercancía China, en consecuencia, corresponde tomar en cuenta los 

datos descritos en citado reporte, es decir se tomará como país de origen a China.   

 

Por lo anterior mencionado, se evidencia que la DUI C-291, las mismas demuestran la 

legal importación de la mercancía decomisada, conforme a las previsiones contenidas 

en los artículos  88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), toda vez, que la documentación 

soporte de las DUI presentadas por la recurrente, amparan la mercancía descrita en el 

ítem 1, por presentar los códigos descritos en la mercancía en la Declaración Única de 

Importación en el campo de descripciones adicionales; asimismo, que de la verificación 

de la documentación en base a la cual la administración procede a la valoración de las 

bicicletas, se evidencia que en sus especificaciones menciona como país de origen 

China. 

 

Consiguientemente, se advierte que la documentación presentada por la recurrente, 

desvirtúa la comisión de contrabando contravencional, tipificado por los Incisos b) y g) 

del artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia, 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GROGR ORUOI-SPCC N° 

806/2013, de 1 de julio 2013; consecuentemente, deja sin efecto el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el ítem 1, del Cuadro de Valoración COARORU-C-0047/2013 

e Informe AN-GROGRU-SPCC N° 858/2013, emitidos por la citada Administración 

Aduanera. 
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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 la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 806/2013, de 1 de julio 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, deja sin efecto el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1, del Cuadro de Valoración 

COARORU-C-0047/2013; dispuesto en la parte Resolutiva Primera, quedando firme la 

parte Resolutiva Segunda y Tercera de lo señalado en la Resolución Administrativa.   

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


