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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1238/2013  

 

Recurrente:  Alicia Kalla Cajchaya Rufina 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Javier Otto R. Alba 

Braun. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0960/2013 

 

Fecha: La Paz, 16 de diciembre de 2013  

  

VISTOS: 

El  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  Alicia Kalla Cajchaya Rufina, 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  

Alicia Kalla Cajchaya Rufina, mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 

2013, cursante a fojas 1-27 de obrados, subsanado con memorial ingresado el 30 de 

septiembre de 2013; fojas 28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 

2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), expresando 

lo siguiente:  

 

Indica, que conforme se evidencia del Acta de Comiso N° 2742 el 10 de abril de 2013 

en la localidad de San Roque funcionarios del COA procedieron al decomiso de la 

mercadería que transportaba en un vehículo de servicio público con placa de 

circulación 1524 UTI, utilizando caminos habilitados (conforme la normativa para el 

libre tránsito) de la ciudad de La Paz a Puerto Acosta, refiere que la mercancía citada 

fue adquirida legalmente de los puestos de la mañaneras, tiendas comerciales y de 

otras personas, constituyéndose en su único capital de trabajo y sostén de su familia 

consiguientemente en ningún momento infringió el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Detalla la mercadería adquirida conforme señala de tiendas comerciales y de los 

puestos callejeros establecidos por las denominadas mañaneras siendo esta la 
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siguiente: 70 docenas de gorros deportivos de distintos diseños y colores adquiridos de 

la señora Alicia Kalla, amparados por la nota fiscal N° 000676; 50 docenas de 

sombreros de distintos colores y modelos, amparados por la nota fiscal N° 000346, 15 

docenas de gorros viceras para niños, amparados por la nota fiscal N° 000344, 17 

docenas de gorras de niños, 3 1/2 docenas de viceras liquidación, amparadas por la 

nota fiscal N° 001432 y las pólizas N° C-6433 y DUI C-452, 30 docenas de gorras, 

amparadas por la nota fiscal N° 001433, 30 docenas de gorros, amparada por la nota 

fiscal 000347 y DUI C-6433 de 7 de marzo de 2013 y 108 docenas de sombreros, 

amparado por la factura de compra N° 000348. 

 

Refiere, que el acto impugnado declara probada la comisión de la contraveción 

aduanera por contrabando, sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas dentro de 

término hábil y oportuno. 

 

Conforme a  los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de  la  Aduana  Nacional  (AN),  legalmente representada 

por Javier  Otto  R.  Alba  Braun  conforme  acredita  el  Testimonio del Poder Especial, 

Amplio,  Bastante  y  Suficiente  N° 192/2013,  mediante  memorial presentado el 16 de 

octubre   de   2013,  cursante   a   fojas  39-42  de  obrados,  respondió  negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

Refiere, que del primer párrafo del parágrafo I del artículo 2 del DS 708 de 24 de 

noviembre de 2010, se infiere que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional, debe ser realizado por el importador después de la autorización del levante, 

cuyo tráfico además debe encontrarse respaldado por la respectiva DUI. 

 

Señala, que es importante considerar que el comiso de las mercancías se produjo el 10 

de abril de 2013, momento en el cual el chofer del medio de transporte no presentó 

ningún documento que ampare su legal internación; asimismo cita el segundo párrafo 

del parágrafo I del citado artículo, expresando que cuando se trata del traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas, la factura de 
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compra debe ser presentada imprescindiblemente en el momento del operativo, 

condición que cuando es cumplida, inhibe el decomiso de la mercancía por parte de los 

funcionarios del COA. 

 

Aclara, que la nota fiscal es un documento que acredita la realización de la venta de 

bienes, contratos de obras, prestación de servicios u otras prestaciones gravadas por 

el IVA, es decir se emite por la venta de mercancía extranjera en territorio nacional y no 

constituye un documento aduanero propiamente dicho que pueda ser considerado 

como descargo en el ilícito de contrabando, lo que implica que no acredita el pago de 

tributos aduaneros. En el contexto descrito, la factura que sea presentada de manera 

posterior al operativo simplemente podría acreditar la propiedad de la mercancía 

decomisada y no así su previa nacionalización a través de la DUI correspondiente. 

 

Refiere, que el Acta de Intervención Contravencional cumple con todos y cada uno de 

los requisitos esenciales previstos en el artículo 66 del Reglamento del Código 

Tributario y a los que hace mención el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492 

(CTB), no conllevando a vicio alguno como pretende el recurrente. 

 

Señala, que de la lectura de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

104/2013 fundada en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013 de 29 de 

agosto de 2013, se advierte que la Administración Aduanera realizó la compulsa de la 

documentación presentada como descargo con los datos fisicos obtenidos del aforo 

incial de la mercadería, es decir, con las DUI´s y demás documentos presentados 

como descargo, estableciendo que la mercancía excepto la descrita en el item 1 no se 

encuentra amparada por la documentación presentada y que tampoco se encuentra 

descrita en los documentos de descargo presentados, encontrandose completamente 

indocumentada. 

 

Aclara, que el Instructivo sobre Aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina de Valor en Aduana, aprobado por la Aduana Nacional mediante 

RND N° 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, en su parágrafo VI, en lo que refiere a la 

descripcipon detallada de la mercancía y determinación del valor en aduana, establece 

que el declarante debe indicar la denominación que se da a las mercancías según sus 

características específicas que reflejan alguna modificación o calidad dada en el 

periodo específico al producto, que se establece para diferenciarlo de otro dentro de 

una misma marca. 
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Manifiesta, que el acto impugnado ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 99 del 

Código Tributario y 19 del DS 27310, mas aún cuando su fundamento de derecho 

encuentra sustento en el artículo 101 del DS 25870, cuando establece que la DUI debe 

ser completa, correcta y exacta, de manera que el DS 784 de 2 de febrero de 2011 que 

modificó el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableció que la 

DUI debe contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros 

signos que adopte la Aduana Nacional, así como la liquidación de los tributos 

aduaneros, constituyendose en los fundamentos  de hecho y de derecho que motivaron 

declarar probada en parte la comisión del ilicito de contrabando. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 2742 de 10 de abril de 2013, señala que funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA) en el operativo denominado “Conejo Veloz II” efectuado en 

la localidad de San Roque, intervinieron un vehículo camión Mitsubishi, año 1994, 

verde, con Placa de Control 1524- UTK, conducido por Armando Pillco Villca que 

transportaba cajas de cartón conteniendo rollos de tela, monitores marca LG, radios, 

duchas marca Lorenzetti, chamarras, reproductores de DVD y prendas de vestir 

deportivas, posteriormente procedieron a la entrega a depósitos aduaneros de la DAB; 

fojas 17 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 19 de abril de 2013, Alicia Kalla Cajhaya Rufina, 

María Eugenia Valencia Ramírez y Armando Pillco Villca, solicitan la devolución de la 

mercancía decomisada bajo el argumento de que las mismas se encuentran 

amparadas con DUI´s y facturas originales, a tiempo de solicitar un técnico aduanero 

para la realización de su cotejo físico; fojas 73-101 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-0245/2013, estableciendo las circunstancias del comiso de 

las mercancías (cajas de cartón conteniendo rollos de tela, monitores marca LG, 

radios, duchas marca Lorenzetti, chamarras, reproductores de DVD y prendas de vestir 
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deportivas) en el operativo “Conejo Veloz II”, que se encontraban siendo transportadas 

en el vehículo camión Mitsubishi, año 1994, verde, con Placa de Control 1524- UTK, 

conducido por Armando Pillco Villca; asimismo determinó el total de tributos en la suma 

de 40.948,18 UFV´s, presumiendo la comisión de contrabando contravencional; acto 

por el que se otorgó un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos y 

que fue notificado el 12 de junio de 2013; fojas 142-147 y 171 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 19 de junio de 2013, Alicia Kalla Cajhaya Rufina se ratificó 

en la prueba presentada, a tiempo de solicitar la devolución de la mercancía; fojas 183 

de antecedentes administrativos. 

  

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013 de 19 de julio de 2013, 

recomienda disponer el comiso definitivo a favor del Estado de los ítems 2 al 73 del 

Cuadro de Valoración N° 357, perteneciente al Acta COARLPZ-C-0245/2013; fojas 

211-226 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 

2013, declara probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en 

contra de Armando Pillco Villca (apoderado de Vladimir Mendoza Contreras, Jhonny 

Carlos Lovera Morante, Osvaldo Torrico Ponce, Marcelo Silbert Apaza Chambi, Martha 

Nely Choque Flores vda. De Alconz), José Carlos Estatuti (en representación de la 

Sociedad Mercantil León SRL), Roberto Faustino Calle Huanca, María Eugenia 

Valencia Ramirez, Alicia Kalla Cajchaya Rufina, Maria Eugenia Valencia Ramirez y 

Juan Mamani Poma (apoderado de Omar Averanga Mamani) de la mercancía descrita 

en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-DPCC-482/2013                                                                                                                                                                                                

de 19 de julio de 2013, en relación al Acta de Intervención COARLPZ- C-0245/2013 de 

10 de abril de 2013 y Cuadro de Valoracion AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/357/2013 de 11 

de abril de 2013 de 6 de junio de 2013 itemes 2 al 73, acto notificado el 4 de 

septiembre de 2013; fojas 240-259 y 260 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alicia Kalla Cajchaya Rufina, contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 2013 

presentado el 19 de septiembre de 21013; cursante a fojas 1-27 de obrados, 
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subsanado con memorial ingresado el 30 de septiembre de 2013; fojas 31 de obrados, 

fue admitido mediante Auto de 1 de octubre de 2013, auto notificado personalmente al 

Administrador de Aduana Interior Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN) el 3 de octubre de 2013 y a la recurrente mediante cédula el 10 de octubre de 

2013, fojas 32-37 de obrados. 

 

El Administrador de Aduana Interior Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 39-42 de obrados.  

 

Mediante Auto de 17 de octubre 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 en secretaría el 23 de 

octubre de 2013, fojas 43 y 51-52 de obrados; período durante el cual por memorial 

presentado el 21 de octubre de 2013, el recurrente adjuntó fotocopias documentales; 

fojas 43-47 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Alicia Kalla Cajchaya Rufina 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.      

 

La recurrente en su Recurso de Alzada señala en ningún momento infringió el artículo 

181 de la Ley 2492 (CTB) toda vez que la mercancía decomisada por funcionarios del 
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COA que se encontraba siendo trasladada de la ciudad de La Paz a Puerto Acosta,  

fue adquirida legalmente de las mañaneras, tiendas comerciales y de otras personas; 

asimismo refiere que la Administración Aduanera no tomó en cuenta las pruebas 

ofrecidas dentro de término hábil y oportuno. Al respecto, corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492 (CTB), establece 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. 

 

El artículo 81, numeral 3 de la referida Ley 2492 (CTB), respecto la Apreciación, 

Pertinencia y Oportunidad de Pruebas, señala que: Las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 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 98 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: Una vez notificada la Vista de Cargo, 

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

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria el numeral 4 del artículo 

100 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- realizar controles 

habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas tiendas libres y 

otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos 

o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su 

transporte o tránsito.  
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El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2, parágrafo I, párrafo segundo, 

dispone que: Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que 

sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero, señalando además que la 

presentación posterior a la realización del operativo, la factura de compra original 

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano. 

 

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. 

 

La RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011 en su numeral 12, inciso c) establece que: 

La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2 del DS 

708, se podrá efectuar únicamente cuando cumpla las siguientes condiciones: Que se 

hubieran 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 SIN; que 

consigne mercancía adquirida en el mercado local; que la mercancía sea 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. 

 

El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de 28 de febrero 

de 2013, 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, a cuyo efecto 
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podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los 

artículos 98 y 77 del Código Tributario. 

 

El numeral 8-3 de la citada Resolución de Directorio señala que: En aplicación del 

principio de verdad material, excepto cuando se trate de la factura de compra que debe 

presentarse a momento del operativo, se considerará la documentación de descargo 

presentada por el interesado a partir de dicho operativo hasta la conclusión del plazo 

probatorio señalado (3 días) a efectos de su evaluación y compulsa. 

El artículo  101  del DS 25870 establece 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. 
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En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos, a fojas 17 se 

evidencia que como consecuencia del Acta de Comiso N° 002742 de 10 de abril de 

2013 emitida como resultado del operativo “CONEJITO VELOZ II”, efectuado por la 

Administración Aduanera en ejercicio de su facultad de control e investigación 

establecida en el numeral 4 del artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), Alicia Kalla 

Cajchaya Rufina mediante memorial presentado el 19 de abril de 2013 se apersonó 

ante la Administración Aduanera solicitando la devolución de 70 docenas de gorros 

deportivos, 50 docenas de sombreros de distintos diseños y colores, 15 docenas de 

gorros viseras para niños, 17 docenas de gorras de niños, 8 docenas de gorras para 

adultos y 31/2 docenas de viceras liquidación; para el efecto adjuntó documentación de 

descargo en ejercicio de su derecho de formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos todo tipo de pruebas, conforme dispone el artículo 68, numeral 7 de la Ley 

2492 (CTB), consistente en originales de las facturas Nos. 676, 346, 344, 1432 todas 

emitidas en la ciudad de La Paz y, copias legalizadas de las Pólizas de Importación 

Nos. C-6433 y C-452; fojas 73-101 de antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente la Administración Aduanera observando el procedimiento estipulado en 

el Código Tributario Boliviano; para el caso de evidenciarse la presunta comisión de la 

contravención tributaria de contrabando por efectivos del Control Operativo Aduanero 

comisada preventivamente la mercancía, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0245/2013 operativo “CONEJITO VELOZ II” el 10 de 

abril de 2013, fojas 142-147 de antecedentes administrativos, estableciendo que 

funcionarios del COA en la localidad de San Roque – La Paz intervinieron el vehículo 

camión Mitsubishi, año 1994, color verde, con Placa de Control 1524- UTK, conducido 

por Armando Pillco Villca de uso particular, en cuyo interior encontraron cajas de cartón 

conteniendo rollos de tela, monitores marca LG, radios (cancheras) duchas marca 

Lorenzetti, chamarras, reproductores de DVD y prendas de vestir deportivas y que en 

el momento de la intervención el conductor del citado motorizado no presentó ningún 

tipo de documento que acredite su legal importación, motivo por el que presumiendo la 

comisión de contrabando contravencional procedieron al comiso de la mercancía y su 

traslado a recinto aduanero DAB para el correspondiente aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación; actuación que fue notificada en Secretaria a Alicia Kalla 

Cajchaya Rufina el 12 de junio de 2013 a objeto de que presente los descargos 

necesarios en cumplimiento al artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), pruebas que 

desvirtúen el contrabando contravencional, debiendo estar dirigidas a sustentar que su 
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conducta de no se adecuó a los presupuestos establecidos por la norma en el artículo 

181 del Código Tributario (CTB); fojas 171 de antecedentes administrativos. 

 

En respuesta a la citada notificación y dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la 

norma precedentemente citada y el numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 

01-003-11 de 23 de marzo de 2011, Alicia Kalla Cajchaya Rufina mediante memorial 

presentado el 19 de junio de 2013, se ratificó en las pruebas presentadas (facturas 

Nos. 676, 346, 344, 1432 y copias legalizadas de las Pólizas de Importación Nos. C-

6433 y C-452); fojas 183 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/ 

482/2013 de 19 de julio de 2013, dando cumplimiento al artículo 8 (Presentación de 

Descargos) de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, 

una vez efectuado el aforo técnico documental de la mercancía decomisada y 

verificados los descargos presentados consistentes en las facturas Nos. 676, 346, 344, 

1432 y las Pólizas de Importación Nos. C-6433 y C-452, estableció que la 

documentación señalada no ampara la mercancía descrita en los ítems 2 al 73 del 

Cuadro de Valoración N° 357, perteneciente al Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0245/2013 operativo “CONEJITO VELOZ II”, en razón a que no existe 

coincidencia de la mercadería con la documentación presentada como respaldo en 

cuanto a la descripción, marca, código y origen, además de señalar que verificada la 

autenticidad de las DUI´s presentadas corroboró que las mismas no cumplen con lo 

dispuesto en el artículo 101 del DS 25870, al describir genéricamente las mercadería 

decomisada; emitiendo posteriormente sobre dicha base la Resolución Adminitrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 de 29 de agosto de 2013. 

 

Bajo esos antecedentes, corresponde señalar que al momento del comiso de la 

mercancía objeto de reclamo, la misma era traslada en un medio de transporte público 

y que conforme se establece del Acta de Comiso N° 002742 y del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, ni el conductor del medio de transporte ni la 

propietaria de la mercancía presentaron documentación alguna que respalde la legal 

internación de la mercancía a territorio nacional, es decir, que las facturas comerciales 

aludidas, pruebas ofrecidas (originales de las facturas Nos. 676, 346, 344, 1432 y 

copias legalizadas de las Pólizas de Importación Nos. C-6433 y C-452) por la 

recurrente no fueron presentadas antes del decomiso, pero si posteriormente, es decir, 
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después de la emisión del Acta de Comiso N° 002742 y antes de la notificación con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, concretamente el 19 de 

abril de 2013 mediante memorial presentado solicitando la devolución de la mercancía 

comisada; asimismo se verifica que una vez iniciado el proceso por contrabando 

contravencional, y notificada el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0245/2013 el 12 de junio de 2013, Alicia Kalla Cajchaya Rufina, mediante nota de 19 

de junio de 2013 se apersonó ante la Administración Aduanera ratificándose en las 

pruebas aportadas antes detalladas. 

 

De lo anterior se evidencia que durante el proceso contravencional y antes de su 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, la 

recurrente aportó con documentación de descargo consistente en originales de las 

facturas Nos. 676, 346, 344, 1432, todas emitidas el 9 de abril de 2013 en la ciudad de 

La Paz por José Luis Apaza Cama, Import Export Creaciones Sumajazmin S.R.L y 

Roberto Eugenio Paredes Benvidez respectivamente y, copias legalizadas de las 

Pólizas de Importación Nos. C-6433 de 18 de marzo de 2013 y C-452 de 11 de febrero 

de 2008; advirtiéndose en ese contexto, que la documentación presentada por la 

recurrente en calidad de descargos fue evaluada y analizada por el ente recurrido, esto 

en aplicación de lo establecido en el numeral 8 (Presentación de Descargos) de la 

Resolución de Directorio 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, hecho que se evidencia 

del texto del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013 y la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 explicando como argumento que: 

“… Las facturas N° 000676, N° 000346, N° 00344 y N° 001432, no son consideradas 

como pruebas documentales que amparen la legal importación de la mercadería, ya 

que no cumplen con el artículo 2° del DS 708 DE 24/11/2010, concordante con el punto 

3 del numeral 8° de la RD 01-005-13 de 28/02/2013, ya que no fueron presentadas al 

momento del operativo, extremo comprobado en el acta de comiso N° 002742 de 

10/04/2013…” “…se procedió a la verificación de la autenticidad de la Declaración 

Única de Importación DUI IM4 2013/201/C-6433 DE 07/03/2013 (…) estableciéndose 

que la misma se encuentra validada, con pase de salida (…) evidenciándose la 

autenticidad de  la documentación presentada como descargo (…). Sin embargo, la 

misma no cumple con el artículo 101 del DS 25870 de 11/08/2000 ya que la 

declaración de la mercancía se encuentra en forma general…” “…se procedió a la 

verificación de la autenticidad de la Declaración Única de Importación DUI IM4 

2008/221/C-452 de 11/02/2008 (…) estableciéndose que la misma se encuentra 
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validada, con pase de salida (…) evidenciándose la autenticidad de  la documentación 

presentada como descargo (…). Sin embargo, la misma no cumple con el artículo 101 

del DS 25870 de 11/08/2000 ya que la declaración de la mercancía se encuentra en 

forma general”, estableciendo finalmente que la mercancía de los ítems 2 al 73 del 

Cuadro de Valoración N° 357 registrada en el Acta de Intervención Contravencional 

citada, no se encuentran amparados debido a que no existe coincidencia respecto a la 

descripción, marca, código y origen de la mercancía, conforme dispone el artículo 101 

del DS 25870, además de verificarse que la descripción de la mercancía en la DUI es 

muy general. 

 

En ese contexto se evidencia que la Administración Aduanera habría tomado en cuenta 

las pruebas ofrecidas dentro de término hábil y oportuno, lo que ocurrió en primera 

instancia es que parte de la prueba presentada por la recurrente (facturas) no fue 

considerada debido a la inobservancia del artículo 2 del DS 708, es decir por la no 

presentación en el momento del operativo de las facturas de compras verificables con 

la información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que respalden la legal 

internación y adquisición en el mercado interno de la mercancía decomisada, conforme 

se corrobora del contenido del Acta de Comiso N° 2742 y Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0245/2013; hecho no suscitado en relación a las DUI´s 

C-6433 y C-452  presentadas con posterioridad a la realización del operativo (19 de 

abril de 2013) y antes de la conclusión del plazo probatorio aperturado dentro del 

procedimiento contravencional conforme se evidencia del Cuadro de Valoración N° 357 

que fueron valoradas por la Administración Aduanera conforme al numeral 8 de la 

Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional”, que señala 

que en aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura 

de compra, que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y 

compulsa, señalando además que la presentación posterior a la realización del 

operativo de la factura de compra original debe estar acompañada por la Declaración 

Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal 

ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano. 
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En ese contexto es necesario hacer hincapié en el hecho de que verificado el 

contenido de las DUI´s C-6433 y C-452 cursantes a fojas 74-85 y 90-93 de 

antecedentes administrativos, el mismo es genérico y no permite la identificación y 

cruce con la información obtenida del aforó físico efectuado por funcionarios de la 

Administración Aduanera, toda vez que al contener una descripción general de la 

mercancía refiriendo por ejemplo la importación de “Gorra de bebe. Dif. Modelos y 

Colores”, “Gorra para Varón Dif. Modelos y Colores”, “Gorra para Mujer Dif. Modelos y 

Colores”, “Gorra Chalina Dif. Modelos y Colores”, “Gorra para Niños Dif. Modelos y 

Colores”, “Gorros Deportivos Dif. tamaños y colores”, además de no encontrarse 

acompañadas de las páginas adicionales que faciliten la clara identificación de la 

mercancía decomisada, más aun si se toma en cuenta que conforme dispone el 

artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) la carga de la prueba le correspondía al sujeto pasivo, 

quien debió presentar la documentación que desvirtué fehacientemente la legal 

internación de la mercancía que se encontraba transportando internamente.  

 

De lo anterior se llega a establecer que la Administración Aduanera evaluó la 

documentación presentada y, que la valoración de facturas y las DUI´s implica 

necesariamente que la mercancía se encuentre amparada, por lo que no se verifica  

una violación al derecho a la defensa. 

 

En consecuencia, se tiene que la mercancía comisada no cuenta con documentación 

legal que la ampare, debido a que la recurrente no presentó ni acreditó al momento de 

la realización del operativo ni dentro el periodo de prueba documentación fehaciente 

que ampare su legal internación a territorio nacional y adquisición en el mercado 

interno, por lo que el argumento de la recurrente con relación a la mercancía comisada 

y el hecho de no haber sido tomada en cuenta la prueba de descargo presentada, no 

fue probado ante esta etapa recursiva, conforme al artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo confirmar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

104/2013. 

 

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 
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(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

104/2013 de 29 de agosto de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), contra Armando Pillco Villca (apoderado de Vladimir Mendoza 

Contreras, Johnny Carlos Lovera Morante, Osvaldo Torrio Ponce, Marcelo Silbert 

Apaza ChambI, Martha Nely Choque Flores Vda. de Alconz), José Carlos Estatuti (en 

representación de la Sociedad Industrial León SRL), Roberto Faustino Calle Huanca, 

María Eugenia Valencia Ramirez, Alicia Kalla Cajchaya Rufina, María Eugenia Valencia 

Ramirez y Juan Mamani Poma (apoderado de Omar Averanga Mamani); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente el comiso de la mercancía descrita en el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-482/2013 de 19 de julio de 2013, en relación 

al Acta de Intervención COARLPZ-C-0245/2013 de 10 de abril de 2013, y Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-357/2013 de 3 de junio de 2013.  

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


