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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0181/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 1171/2013 de 25 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

AUTOCORPORACION SERCOA SRL., representado 

por Orlando Jacinto Ramfrez. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, representada por Javier Otto Rogar 

Alba Braun. 

AGIT/2267/2013/ILPZ-Q928/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por AUTOCORPORACION 

SERCOA SRL. (fs. 11 H 15 del expediente), contra la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT·LPZ/RA 1171/2013, de 25 de noviembre de 2013 (fs. 95·101 vta. del 

expediente); el Informe Técnico·Juridico AGIT·SDRJ·0181/2014 (fs. 138·143 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

AUTOCORPORACION SERCOA SRL., representado por Orlando Jacinto 

Ramírez, conforme acredita el Testimonio Poder N°1154/203, de 5 de septiembre de 

2013 (fs. 4·5 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 111·115 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

1171/2013, de 25 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz., con los siguientes argumentos: 
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i. AUTOCOPORACION SERCOA SAL. en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 

La Paz, hizo una análisis del ítem 2 del inventario de la mercancía decomisada 

consistente en Filtro de Aceite para vehículos, indicando que no existen 

coincidencias en el código y la marca, que dicha instancia indicó que los filtros 

tienen códigos SMD136466V, los cuales son exportados exclusivamente desde 

China para su empresa, asimismo, refiere que existe un error de identificación de la 

mercancía y que los códigos son únicos. 

ii. Señala que la ARIT indicó en su resolución, que no existe mayor prueba ni 

documentación respaldatoria respecto del código y la marca, que permitan su 

correspondencia con la DUI C-16691 (debió decir C-24295), que en el caso 

particular de las telas (debió decir filtros de aceite), no tomó en cuenta el principio 

jurídico "in dubio pro reo", por Jo que la falta de información debió considerarse en 

su favor. 

iii. Asimismo, indica que la obligatoriedad de la descripción conforme el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas se aplica en el despacho aduanero e 

implica que sea correcta, completa y exacta, la descripción de datos de la 

mercancía, pero en el proceso administrativo impera el principio de verdad material 

y de objetividad, habiéndose vulnerado el principio de verdad material. 

iv. Resalta que la resolución emitida por la ARIT es injusta y no se ajusta a los hechos, 

siendo que no es materialmente sustentable, siendo que su labor es buscar la 

verdad material realizando incluso investigaciones, invocó al efecto las Sentencias 

Constitucionales 0427/20t0-R de 28/6/2010 y 0636/2012 de 23/7/2012, y el Inciso 4 

del Artículo 4 de la LPA. 

v. Finalmente reitera que la mercancía fue legalmente internada a territorio aduanero 

nacional y fueron pagados los tributos correspondientes, por lo que su conducta no 

se adecua al ilícito de contrabando, solicitando la revocatoria total de la Resolución 

de Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1171/2013, de 25 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 95-101 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 
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Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/20t3, de 9 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

con relación al Ítem 1, manteniendo firme y subsistente el comiso del Ítem 2, descritos 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C 385/2013 y Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR- LAPLI-SPCC-351-2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que con relación a las mercancías consistentes en Filtro de Aceite para 

vehículo con código SMD1364666V, marca Mitsubishi, origen China, contrastada con 

la información de la DUI C-24295, coincide la descripción, cantidad y origen; las 

características código y marca no tienen relación con el aforo realizado por la 

Administración Aduanera, la DUI C-20935 de forma general se refiere a filtros de 

aceite, aspecto que fue aclarado por el recurrente mediante memorial de 15 de octubre 

de 2013, que indica que existió un error al no señalar la marca de los filtros, en 

consecuencia el administrado reconoció la existencia de omisiones en las DUI. 

Consecuentemente la mercancía descrita en el ítem 1 de la precitada Acta de 

Intervención Contravencional y del Cuadro de Valoración, está amparada con la DUI C-

83321, presentada como descargo, sin embargo, respecto al ftem 2, del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C 385/2013 y Cuadro de Valoración AN

GRLGR- LAPLI-SPCC-351-2013, el sujeto pasivo no demostró su legal internación a 

territorio aduanero nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atnbucíones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0928/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1493/2013, de 19 de 

diciembre de 2013 (fs. 1-120 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 

(fs. 121-122 del expediente), actuaciones notificadas el 8 de enero de 2014 (fs. 123 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

14 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El23 de mayo de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), intervinieron 

un bus de la empresa San Francisco, donde encontraron mercancía consistente en 

cinco cajas de cartón conteniendo gomas para piso de vehículo y una caja de cartón 

conteniendo filtros de aceite, de procedencia extranjera, elaborando al efecto el Acta 

de Comiso Nº 003088, que señala en observaciones que la mercancía estaba con 

número de Guía 24773; procediendo al comiso preventivo de mercancía. (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de Mayo de 2013, la Administración Aduanera elaboró el "Acta de inventario de la 

mercancía decomisada" en el que señala como descripción: Filtro de Aceite para 

vehículo; Características Código: SM0136466V; Marca: Mitsubishi y otras 

características (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de Junio de 2013 la Administración Aduanera notificó en Secretaria el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0385/2013, de 23 de mayo de 2013, el cual 

señala que efectivos del COA, en la Localidad de Achica Arriba del Departamento de 
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La Paz, interceptaron un bus de la empresa San Francisco, con placa de control 2030· 

KSA, conducido por Jaime Roberto Laruta, que transportaba, gomas para piso de 

vehículo y filtros, de procedencia extranjera, que no contaba con documentación que 

acredite su legal importación al país; presumiendo la comisión de Contrabando 

Contravencional, se procedió a su comiso preventivo, siendo trasladado a Depósitos 

Aduaneros Bolivianos; determinando por tril:lutos omitidos 625.32 UFV; calificando la 

conducta como contrabando contravencional conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 

181 del Código Tributario; otorgando un plazo de 3 días hábiles para presentar 

descargos a partir de su legal notificación (fs. 24-25 y 29 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 10 de junio de 2013, Fernando Ascarrunz Landa ratificó los descargos presentados 

el 29 de mayo de 2013, consistentes en las DUI C-24295, C-83321, Factura N'1460, la 

Nota de Traspaso N'00-000087 y la Factura N'4773 (fs. 30-41 de antecedentes). 

v. El 5 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI/SPCC-54212013, que concluyó señalando que las DUI C-83321 y C-

24295, no amparan la mercancfa descritas en los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención 

Contravencional, Operativo denominado "Goma 23" (fs. 83-86 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 21 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Roberto 

Laime Laruta y Fernando Ascarrunz Landa con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 2013, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, contra las 

referidas personas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el 

Acta de Intervención COARLPZ-C-0385/2013 (fs. 7 y 87·92 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

AUTOCORPORACION SERCOA SAL., representada por Orlando Jacinto 

Ramírez, presentó alegatos escritos el 24 de enero de 2014 (fs. 131-132 del 

expediente), con los mismos argumentos expresados en el memorial de recurso 

jerárquico. 

JuStKia tributan a para vivir b1en 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 74. (Principios~ Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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. 

Artículo 181. (Contrabando). 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. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. "Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario ... " 
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Artículo 201. (Normas Supletorias) Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 1/f de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

/1. Ley N• 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artfculo 4. (Principios generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

Administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

lii. Decreto Supremo W 25870, de 11 de agosto de 2000, que aprobó el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

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. La Aduana Nacional a través de resolución expresa 

definirá la.s 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 responsabifídad 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: 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. 

e) 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 del despacho 

aduanero. 

JustiCIO trit>utoria p~ro vivir b·en 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ·0181/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la Subdirección 

de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. AUTOCOPORACION SERCOA SRL. en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 

hizo un análisis del ítem 2 del inventario de la mercancía decomisada consistente en 

Filtro de Aceite para vehículos, indicando que no existen coincidencias en el código y 

la marca, esa instancia indicó que los filtros tienen códigos SMD136466V, que son 

importados de China, que existe un error de identificación de la mercancía y que los 

códigos son únicos. 

ii. Señala que la ARIT en su resolución indicó que no existe mayor prueba ni 

documentación respecto del código y la marca que correspondan a la DUI C- 24295, 

que en el caso de los filtros de aceite, no tomó en cuenta el principio jurídico "in dubio 

pro reo", por lo que la falta de información debió considerarse en su favor. 

m. Asimismo, indica que la obligatoriedad de la descripción conforme el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas se aplica en el despacho aduanero e 

implica que sea correcta, completa y exacta, la descripción de datos de la mercancía, 

pero en el proceso administrativo impera el principio de verdad material y de 

objetividad, habiéndose vulnerado el principio de verdad material. 

iv. Resalta que la resolución emitida por la ARIT no se ajusta a los hechos, que no es 

materialmente sustentable, siendo que su labor es buscar la verdad material 

realizando incluso investigaciones, invocando al efecto las Sentencias 

Constitucionales SC 0427/2010-R de 28/6/2010 y la SC 0636/2012 de 23/7/2012, así 

como el Inciso 4 del Articulo 4 de la Ley N" 2341 (LPA). 

v. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros( .... ), 

(Derecho Tributario, Tomo 11, Catalina García Vizcaíno, 411 Edición, Editorial Perfil SA, 

Pág. 716 Buenos Aires, 2009). 
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vi. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra entre otras 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. 

vii. Por otra parte el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece 

que 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. e) 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. 

viii. Previamente a ingresar en el análisis de los puntos impugnados en el Recurso 

Jerárquico, es pertinente señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material es una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en los que el 

juez se obliga a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se 

denomina verdad formal; es así, que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad 

susceptible de ser comprobada, siendo que la finalidad de la misma se satisface 

cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

ix. El principio de verdad material ha sido recogido por nuestra legislación en el Artículo 

200 del Código Tributario Boliviano y la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material, al respecto el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N" 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74 y 201 del 

citado Código Tributario, señala que la actividad administrativa se regirá entre otros 

por el Principio de verdad material que establece que la Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el 

procedimiento civil, concordante con lo señalado en las Sentencias Constitucionales 

0636/2012 de 23/712012 y 042712010-R de 28/61201 O. 

Justic;a tnbutoria para viw b1en 
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x. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de mayo de 2013, 

el Control Operativo Aduanero (COA), elaboró el Acta de Comiso N" 003088, por el 

comiso preventivo de mercancías de procedencia extranjera, transportada en el bus 

con placa de Control Nº 2030 KSA, conducido por Jaime Roberto Laruta, quien 

presentó la guía de transporte No 24773. Posteriormente el 5 de Junio de 2013, la 

Administración Aduanera notificó el Acta de 1 ntervención Contravencional 

N'COARLPZ-C-0385/2013 de 29 de mayo de 2013 (fs.3, 24- 25 y 85 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Asimismo, de la precitada Acta de Intervención Contravencional, se advierte que en el 

acápite "//. Relación Circunstanciada de los Hechos" señala que el 23 de mayo de 

2013, efectivos del COA, en la Localidad de Achica Arriba del Departamento de La 

Paz, procedieron al control de un bus de la empresa San Francisco con Placa de 

Control Nº 2030-KSA, donde constataron que en el interior se encontraban cajas con 

filtros de aceite; en el momento de la intervención, no presentó documentación de 

respaldo, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió a su comiso, 

otorgando 3 días hábiles para la presentación de descargos; dentro el plazo 

establecido presentó descargos consistentes en las DUI C-83321 y C-24295, 

correspondiendo a la Administración Aduanera el análisis pertinente cuyos resultados 

fueron plasmados en el Informe Técnico AN/GRLPZ-LAPLI/SPCC-542/2013, de 5 de 

agosto de 2013, el cual concluyó que la documentación presentada como descargo 

no ampara la legal internación a territorio nacional de las mercancías decomisadas; el 

21 de agosto de 2013, fueron notificados Roberto Laime La ruta y Fernando Ascarrunz 

Landa, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-lAPU-SPCC-

534/2013 de 9 de agosto de 2013, que declaró probada la comisión contravención 

aduanera por contrabando de las mercancías comisadas (fs. 87-92 de antecedentes 

administrativos). 

xii. De acuerdo al cotejo técnico realizado por esta instancia, tomando en cuenta la 

documentación presentada por el recurrente como descargo al Acta de Intervención 

Contravencional N'COARLPZ-C-0385/2013 de 29 de mayo de 2013, se tiene lo 

siguiente: 
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xiii. De la comparación efectuada en el cuadro anterior, se evidencia que la información 

contenida en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0385/2013 de 29 

de mayo de 2013, respecto del ftem 2 es diferente a la descrita en la DUI C-24295, en 

cuanto a la marca, según la citada Acta de Intervención la mercancía tiene la marca 

Mitsubishi mientras que la mencionada DUI consigna la marca Great Wall, respecto al 

código del producto el Acta de 1 ntervención Contravencional indica el código 

SMD136466V y la DUI no señala el código; por tanto, dicha DUI, no ampara la legal 

importación de la mercancía; toda vez que la Declaración de Mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas; consecuentemente, se tiene que la conducta de 

AUTOCORPORACION SERCOA SRL., se enmarca dentro la figura de Contrabando 

Contravencional previsto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiv. La certificación presentada por la empresa recurrente, con juramento de reciente 

obtención (fs. 125-126 del expediente) emitida por GreatWall Motor Company Limited 

el 23 de diciembre de 2013, está en idioma extranjero, el memorial que lo acompaña 

indica " ... que los códigos corresponden a filtros de la marca Mitsubishi ... ", no indica a 

qué códigos se refiere y confirma que la marca es Mitsubishi, tal cual señala el Acta 

de Intervención Contravencional WCOARLPZ-C-0385/2013 de 29 de mayo de 2013, 

por lo que la DUI C-24295 no la respalda. 

xv. En cuanto a los argumentos de la empresa recurrente, respecto a que debe aplicarse 

el principio universal de indubio pro reo, lo cual significa que la duda favorece al 

importador; toda vez que la Administración Aduanera indica que la documentación es 

insuficiente; al respecto, corresponde señalar que las pruebas fueron debidamente 

valoradas por la Administración Aduanera, que estableció claramente que la DUI C-

24295, no ampara la legal importación de la mercancía comisada, debido a que no 

existe correspondencia en cuanto a la marca y al código, en consecuencia, no 

corresponde la aplicación de dicho principio universal, más aún cuando el sujeto 

pasivo debía sustentar la legal importación de las mercancías, en aplicación de lo 

previsto en el Artículo 76 de la Ley N12 2492 (CTB), del mismo modo, cabe señalar 

Just1<:1a tributana p;,ra v1vir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kaman1 (A)•maro) 
Mana tasaq ku,aq <amachiq (Qucchu.>) 
Mburuv:sa tendodegua mbaet1 
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que al no coincidir los datos de la mercancía aforada con la citada DUJ, presentada 

como prueba de descargo al Acta de Intervención, la mercancía comisada no cuenta 

con documentación que demuestre su legal importación y/o nacionalización. 

xvi. En consecuencia, la conducta de la empresa AUTOCORPORACION SERCOA SRL, 

se adecúa al ilícito de Contrabando Contravencional, tipificado en el Inciso b) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la mercancía descrita en el Ítem 

2, del Acta de Intervención Contravencional N'COARLPZ-C-0385/2013 de 29 de 

mayo de 2013, no está amparada por la DUI C-24295, porque no se encuentran 

coincidencias en el código y la marca, ya que la DUI incumple lo señalado en el 

artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; por lo tanto, corresponde 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1171/2013, de 25 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; manteniendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el ítem 2, toda vez, que la empresa recurrente no 

desvirtuó la comisión de contrabando contravencional, tipificado por el Inciso b) del 

Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1171/2013, de 25 de noviembre de 2013, emitida por la ARIT La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1171/2013, de 25 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa AUTOCORPORACION SERCOA SRL., contra la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se revoca parcialmente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 

de agosto de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera; manteniendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 2; todo de conformidad con lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo l, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIGLMIBBF/fmm 
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