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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1024/2012 

La Paz,  22 de octubre de 2012 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (fs. 80-82 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0676/2012, (fs. 62-71 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1024/2012 (fs. 93-101 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  
  La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 80-82 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0676/2012, de 7 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0676/2012, de 7 de agosto 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:                    

                                                   

Sistemas Personales Ltda., representada por 

Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez. 
 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN) representada por Karen 

Cecilia López Paravicini.  

 

Número de Expediente: AGIT/0939/2012//LPZ-0320/2012. 
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i. Señala que la ARIT no se enmarcó en la norma cuando señaló que los técnicos no 

valoraron las pruebas presentadas por el operador, habiendo expuesto claramente 

que los documentos no amparan la mercancía comisada. 

ii.  Indica que conforme el Decreto Supremo Nº 0708, que reglamenta la Ley Nº 37 y 

modificó el Reglamento a la Ley General de Aduanas, respecto al traslado de 

mercancías interdepartamentalmente o interprovincialmente que deben ser 

respaldadas con la factura de compra; se observa que de acuerdo al Acta de Comiso 

824/11, no se presentó documento que acredite la adquisición en el mercado interno; 

de la revisión de la factura Nº 1377, emitida por DMC a nombre de Sistemas 

Personales Ltda. con NIT 1005319024, la cual de acuerdo a la página de Impuestos 

Nacionales, se observa que reporta como representante legal a Huanca Mamani 

Leonardo Laureano, no registrado en la página del Directorio de Operadores de 

Comercio Exterior de la Aduana Nacional. 

iii. Detalla, que de la inspección física de la mercadería decomisada se obtuvo la 

siguiente información: almacenador y distribuidor de energía eléctrica SMART-UPS 3 

KVA 230 voltios con Nº de Series JS1053000263, JS1103001588, JS1103001577 y 

JS1103001570, todas MODELO SUA3000XL I; datos que no coinciden con las 

especificaciones técnicas de la página WEB de APC, tampoco de la DUI  C-4423 ni 

la factura Nº 1377, detectándose diferencias técnicas.  

iv.  Expone cuadro de valoración, que en la columna de Observaciones, señala “No 

coincide el modelo, ya que tanto en la DUI como en la factura de venta declara como 

modelo UPS XL, siendo el comisado UPS SUA3000XL I, no coincide el número de 

serie, porque la DUI declara como literal en la serie “SJS”, siendo que el producto 

reporta “JS””, dato confirmado mediante consulta realizada al personal de Customer 

Care Center de Schneider Electric, a través de su línea de soporte técnico de 

productos APC, la empresa DCM Latín American Inc. vía correo electrónico, por  lo 

que al no ser la documentación completa, correcta y exacta, no ampara la 

importación de la mercancía. 

v.  Solicita revoque o anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 

0676/2012, de 7 de agosto de 2012, confirmando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012, de 12 de abril de 2012. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0676/2012, de 7 de agosto 

de 2012 (fs. 62-71 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012, de 12 de abril de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso 

definitivo de la mercancía consignada en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-824/11, de 18 de agosto de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a lo denunciado, que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012, incumplió la Resolución de Recurso de Alzada  

ARIT-LPZ/RA 0072/2012, vulnerando el derecho al debido proceso y a la legal 

defensa de sus intereses; se tiene que la mencionada Resolución de Recurso de 

Alzada anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 611/2011, con el objeto de que la Administración 

Aduanera establezca los fundamentos de hecho y derecho, en base a la valoración 

de toda la documentación presentada como descargo; emitiendo en consecuencia la 

citada Resolución Sancionatoria en Contrabando, que contiene los requisitos 

mínimos previstos por el Parágrafo II Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

desestimando la solicitud de nulidad del recurrente. 

ii.  En relación a la valoración de descargos, se tiene que la Administración Aduanera, 

valoró la documentación en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, de 

10 de abril de 2012, rechazando la prueba de descargo la DUI C-4423 y la factura 

1377, sugiriendo el comiso definitivo de la mercancía aforada, emitiéndose en este 

sentido la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/582/2012, contra Gregorio Guarca Quispe y Wilfredo Alberto Frade 

Gutiérrez, ante la cual, el recurrente ofrece como prueba de descargo la nota emitida 

por DMC que certifica y aclara el código, serie y descripción de producto de la 

Factura N° 1377, nota remitida por correo electrónico de APC, especificaciones 

técnicas, descripción de APC-Smart- UPS. 

iii. Expone cuadro de valoración y en relación a la conclusión de la Aduana Nacional 

que no coincide el modelo en la DUI ni en la factura de venta, afirmando que ambos 

documentos describen el MODELO UPS XL, siendo el comisado UPS SUA 3000XLI, 

además de la diferencia en el numero de Serie, que según la DUI es SJS siendo que 
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la mercancía consigna JS; aclara que la DUI esta integrada por la Página de 

Documentos Adicionales, que detalla los documentos soportes de la DUI, utilizada en 

caso de requerir ampliar la declaración, elaborados y suscritos por el Declarante en 

base de la documentación soporte proporcionada por el importador, conforme el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado mediante 

Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005; la 

Resolución 1239 de la Comunidad Andina de Naciones que aprobó el formato de la 

Declaración Andina del Valor (DAV) como documento soporte de la DUI; la 

Resolución de Directorio N° RD 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, que aprobó el 

formato e instructivo de llenado de la Declaración Andina del Valor, que establece en 

el Literal V. numeral 5.1, que la DAV, registrada cuando se encuentra validada por el 

sistema y contiene el numero de registro el que debe ser consignado por el 

declarante en el documento de Páginas Adicionales de la Declaración Única de 

Importación. Una vez asignado el número de trámite a la DUI, la DAV se constituirá 

parte integrante de la misma. 

iv. Que la DUI C-4423, está vinculada a la Declaración Andina del Valor Nº 1158326, 

que registra en el ítem 4, casilla 75 el Modelo: SUA 3000XLI, identificado durante la 

inspección física efectuada, referida por el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, de cotejo documental, así como en las fotografías 

tomadas por la administración aduanera; advirtiéndose que los documentos de 

soporte de la DUI no fueron valorados adecuadamente en el cotejo técnico, toda vez 

que la mercancía comisada está amparada por la DUI C-4423, la Administración 

Aduanera no consideró la totalidad de la pruebas presentadas por el recurrente, 

como la factura comercial N°101361, de 8 de abril de 2011, emitida por la empresa 

DMC Latín American Inc., Parte de Recepción, Declaración Andina del Valor- DAV 

Nº1158326 y documentos de embarque descritos en la página de documentos 

adicionales de la mencionada DUI, los que son exigibles en el despacho aduanero de 

conformidad al Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, limitando 

la Administración Aduanera su análisis a la casilla 32 del ítem 9 de la DUI C-4423, 

cuando la descripción de la mercancía está registrada en la casilla 75 del Ítem 4 de la 

DAV, con lo que el recurrente demostró la legal importación de la mercancía y 

justificó mediante nota de DMC, la diferencia encontrada en cuanto al número de 

serie, advirtiéndose además mediante fotografía de la inspección física realizada por 

la Administración Aduanera, que consigna: Product Serial Nº (S) JS1103001577, 

MADE INDIA, lo que evidencia la correspondencia en la codificación de la mercancía 
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con la descrita en la Página de Información Adicional de la DUI C-4423, aspecto que 

no fue adecuadamente valorado en el Informe Técnico de cotejo documental; 

conculcando de esta manera el derecho a la defensa de la empresa Sistemas 

Personales.  

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones 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 General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo 

Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0320/2012 (fs. 1-87 

del expediente), remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-

1072/2012, de la misma fecha, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de septiembre de 2012 (fs. 88-89 

del expediente), actuaciones notificadas el 12 de septiembre (fs. 90 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de 

octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 28 de julio de 2011, mediante Acta de Comiso N° 96, efectivos del COA en el 

puesto de control Achica Arriba del Departamento de La Paz, procedieron al comiso 

preventivo de mercancía indocumentada encontrada en el bus de Transporte 

Interdepartamental Trans Copacabana, con placa de control 1908-IUH, consistente 

en 4 cajas de cartón conteniendo Discos Duros o equipo APC, de procedencia 

extranjera, identificando al conductor Gregorio Quispe, quien solo presentó el número 

de guía (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

ii.  El 9 de agosto de 2011, mediante nota Wilfredo Frade, Gerente General de 

Sistemas Personales Ltda. solicitó al Administrador de la Aduana Interior La Paz la 

devolución de mercancía comisada, consistente en 4 cajas conteniendo UPS, 

aclarando que fueron comprados en la ciudad de Santa Cruz y al momento del 

comiso cada caja tenía pegada la fotocopia de la factura local, solicitando el 

encargado del COA la documentación original, decomisando las 4 cajas, adjuntó 

Factura del Proveedor N° 1377 y Factura de Transporte Copacabana SA Nº 204157 

(fs. 2-5 de antecedentes administrativos).   

iii. El 31 de agosto de 2011, la Administración Aduanera, notificó  en Secretaría a 

Wilfredo Frade y Gregorio Guarca Quispe con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-824/11, “Operativo Disk I”, de 18 de agosto de 2011, el 

cual indica que en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, efectivos 

del COA interceptaron el bus con placa de control 1908-IUH, donde encontraron 

cuatro (4) cajas de cartón conteniendo discos duros o equipo AFC, el conductor en el 

momento del operativo no presentó ninguna documentación que avale su legal 

importación, únicamente la guía H-63152, procediendo al comiso preventivo y 

traslado a dependencias del recinto DAB, estableciendo por tributos omitidos 

1.032.37 UFV, conforme al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/627/11, 

de 12 de agosto de 2011, dicha conducta fue tipificada de acuerdo al Inciso b) del 

Artículo 181 del Código Tributario Boliviano y la modificación realizada por el Artículo 

21 de la Ley 100, asimismo, concedieron el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos (fs. 7-12 y 14 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 31 de agosto de 2011, mediante nota, Wilfredo Frade, Gerente General de 

Sistemas Personales Ltda., presentó documentación de descargo, consistente en: 

nota de su proveedor DMC SA, Factura N° 1377 en original emitida por DMC, 

además de copias legalizadas de la Nota de Venta N° 115465, Orden de Venta N° 

117133; copia del Acta de Comiso N° 96; fotocopia de la Factura Nº 204157 de Trans 

Copacabana (Guía N° H-63152); copias legalizadas de la DUI C-4423, Declaración 

Andina del Valor, Planilla de Recepción (Zofra Santa Cruz) N° PL.R 00002220-01, 

Factura DMC Latín American Inc. Nº 101361, Factura de Transporte, Planilla de 

Gastos Portuarios, Factura de Servicio de Trans. Terrestre, Manifiesto Internacional 

de Carga/DTA y Conocimiento de Transporte Internacional (fs. 15-55 de 

antecedentes administrativos).   

v.  El 30 de septiembre de 2011, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/920/2011, de valoración de descargos, el cual indica que 

la documentación descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/627/2011 y Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, no 

demuestra correlación entre el nombre del importador de la mercancía, con la 

persona procesada, lo que incumple la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 

21/12/2005, por lo que sugirió proceder al comiso definitivo de la misma; emitiéndose 

en consecuencia la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/611/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Wilfredo Frade y Gregorio Guarca 

Quispe, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en la citada Acta 

de Intervención Contravencional, la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto, conforme establece el Artículo 301 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo Nº 220. Acto Administrativo notificado personalmente, el 17 de octubre de 

2011 a Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez y en Secretaría el 19 de octubre de 2011 a 

Gregorio Guarca Quispe (fs. 61-62, 65-66 y 68-69 de antecedentes administrativos).  

vi. El 30 de enero de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0072/2012, que ANULÓ 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la  Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 611/2011, de 10 de octubre de 2011, 

inclusive, debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional, establecer los fundamentos de hecho y derecho en base a  la valoración de 
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toda la documentación presentada como descargo, en cumplimiento a los parámetros 

legales establecidos por los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); mediante Auto de 23 de febrero, se declaró 

la firmeza de dicho acto (73-82 de antecedentes administrativos). 

vii. El 10 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, referente al cotejo documental del caso Disk I, en 

la que, en base al análisis de la documentación, establece rechazar como prueba de 

descargo la DUI C-4423, debido a que el número de serie y el modelo en la 

Declaración de Importación difiere al registrado en el producto decomisado; 

asimismo, recomienda rechazar como prueba de descargo la Factura N° 1377 debido 

a que el modelo señalado en el documento difiere al registrado en el producto 

decomisado; de ese modo, sugiere proceder al comiso definitivo de la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/627/2010; 

en consecuencia se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/582/2012, de 12 de abril de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de los señores Gregorio Guarda 

Quispe y Wilfredo Frade; disponiendo el comiso definitivo, de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, la consolidación de 

la monetización y posterior distribución del producto, conforme establece el Artículo 

301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220. Acto notificado en forma personal a 

Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez el 16 de abril de 2012 y en Secretaría el 18 de de 

abril de 2012 a Gregorio Guarca Quispe (fs. 105-113 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 7. 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. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  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… 

Artículo 98. (Descargos).  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. 

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. 

ii. Ley Nº 1990, 27 de julio de 1990, General de Aduanas  (LGA)  

Artículo 88. 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. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 
Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.  

   i) Lista de Empaque, original o copia 
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  iv. Resolución Directorio Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo  

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 2.5 

Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) La 

declaración Única de importación está integrada por todos los formularios en los que 

el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detalla: 

• Declaración Única de Importación 

• Página de Documentos Adicionales  

• Nota de Valor 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la 

declaración) 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda)  

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la DUI. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1024/2012, de 19 de octubre de 2012, emitido 

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

i.  La Administración Aduanera, en su recurso jerárquico, señala que la ARIT no actuó 

enmarcándose en la norma, cuando señaló que los técnicos no valoraron las pruebas 

presentadas por el operador, habiendo expuesto claramente la Administración 

Aduanera que los documentos no amparan la mercancía comisada; que conforme el 

Decreto Supremo Nº 0708 que reglamenta la Ley Nº 37 y modificó el Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, respecto al traslado de mercaderías 

interdepartamentalmente o interprovincialmente deben ser respaldadas con la factura 

de compra; se observa que de acuerdo al Acta de Comiso 824/11, no se presentó 

documento que acredite la adquisición en el mercado interno; de la revisión de la 

Factura Nº 1377, emitida por DMC a nombre de Sistemas Personales Ltda. con NIT 

1005319024, que de acuerdo a la página de Impuestos Nacionales se observa que 

reporta como representante legal a Huanca Mamani Leonardo Laureano, quien no 

está registrado en la página del Directorio de Operadores de Comercio Exterior de la 

Aduana Nacional. 
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ii.  Indica, que de la inspección física de la mercancía decomisada se tiene la siguiente 

información: almacenador y distribuidor de energía eléctrica SMART-UPS 3 KVA 230 

voltios con Nº de Series JS1053000263, JS1103001588, JS1103001577 y 

JS1103001570, todas MODELO SUA3000XL I; datos que no coinciden con las 

especificaciones técnicas de la página WEB de APC, tampoco en la DUI C-4423 ni 

en la factura Nº 1377, detectándose diferencias técnicas; de acuerdo a cuadro de 

valoración, se observa que “No coincide el modelo ya que tanto en la DUI como en la 

factura de venta declara como modelo UPS XL, siendo el comisado UPS 

SUA3000XL I, no coincide el número de serie, porque en la DUI declara como literal 

la serie “SJS”, siendo que el producto reporta “JS””, dato confirmado mediante 

consulta realizada al personal de Customer Care Center de Schneider Electric a 

través de su línea de soporte técnico de productos APC, la empresa DCM Latín 

American Inc. vía correo electrónico, por lo que al no ser la documentación completa, 

correcta y exacta, no ampara la importación de la mercancía.  

iii. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley Nº 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. El último párrafo de la disposición citada, prevé también 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV de la 

citada Ley; ésta cuantía fue modificada a 50.000 según Parágrafo II, Artículo 21 de la 

Ley Nº 100.  

iv. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 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. Éste implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

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

importación; asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), indica que el despachante de 

aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 
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mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: entre otros b) Factura 

Comercial o documento, i) Lista de Empaque, original o copia. 

v.  En cuanto a la normativa aplicable, el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la 

forma y plazos previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. En ese contexto, el Parágrafo I, del Artículo 77, de la referida norma 

legal, expresa que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en 

Derecho, en concordancia con el Artículo 98 del mismo cuerpo legal, establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos.  

vi. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 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, 

entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo.  

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 

de julio de 2011, mediante Acta de Comiso N° 96, efectivos del COA en el puesto de 

control Achica Arriba del Departamento de La Paz, procedieron al comiso preventivo 

de mercancía indocumentada encontrada en el bus de Transporte Interdepartamental 

Trans Copacabana, con placa de control 1908-IUH, consistente en 4 cajas de cartón 

conteniendo Discos Duros o equipo APC, de procedencia extranjera, identificando al 

conductor Gregorio Quispe, quien solo presentó el número de guía, al respecto  

Wilfredo Frade, Gerente General de Sistemas Personales Ltda. el 9 de agosto de 

2011, mediante nota solicitó al Administrador de la Aduana Interior La Paz la 

devolución de la mercadería comisada,  aclarando que los mismos fueron comprados 

en la ciudad de Santa Cruz y al momento del comiso cada caja tenía pegada la 

fotocopia de la factura local solicitando el encargado del COA la documentación 

originales, adjuntó Factura del Proveedor N° 1377 y Factura de Transporte 

Copacabana SA Nº 204157  (fs. 2-5 y 8 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 31 de agosto de 2011, la Administración Aduanera, notificó  en Secretaría a 

Wilfredo Frade y Gregorio Guarca Quispe con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-824/11, “Operativo Disk I”, de 18 de agosto de 2011, el 

cual indica que en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, efectivos 

del COA interceptaron el bus con placa de control 1908-IUH, donde encontraron 

cuatro (4) cajas de cartón conteniendo discos duros o equipo AFC, el conductor en el 

momento del operativo no presentó ninguna documentación que avale su legal 

importación, únicamente la guía H-63152, procediendo al comiso preventivo y 

traslado a dependencias del recinto DAB, estableciendo por tributos omitidos 

1.032.37 UFV, conforme al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/627/11, 

de 12 de agosto de 2011, dicha conducta fue tipificada de acuerdo al Inciso b) del 

Artículo 181 del Código Tributario Boliviano y la modificación realizada por el Artículo 

21 de la Ley 100, asimismo, concedieron el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos; mediante nota de 31 de agosto de 2011, Wilfredo Frade Gerente General 

de Sistemas Personales Ltda., presentó documentación de descargo, consistentes 

en: nota de su proveedor DMC SA, Factura N° 1377 en original emitida por DMC, 

además de copias legalizadas de la Nota de Venta N° 115465, Orden de Venta N° 

117133; fotocopia de la Factura Nº 204157 de Trans Copacabana (Guía N° H-

63152); copias legalizadas de la DUI C-4423, Declaración Andina del Valor, Planilla 

de Recepción (Zofra Santa Cruz) N° PL.R 00002220-01, Factura DMC Latín 

American Inc. Nº 101361, Factura de Transporte, Planilla de Gastos Portuarios, 

Factura de Servicio de Trans. Terrestre, Manifiesto Internacional de Carga/DT y 

Conocimiento de Transporte Internacional (fs. 7-12, 14 y 15-55 de antecedentes 

administrativos). 

ix.  Habiendo valorado la documentación, la Administración Aduanera el 30 de 

septiembre de 2011, emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/920/2011, 

que estableció respecto a la mercancía comisada, que no existe correlación entre el 

nombre del importador de la mercancía con la persona procesada, hecho que 

incumple la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21/12/2005; pronunciando en 

consecuencia la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/611/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Wilfredo Frade y Gregorio Guarca 

Quispe, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, la  consolidación de la 

monetización y posterior distribución del producto, conforme establece el Artículo 301 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por la Disposición Adicional 
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Única del Decreto Supremo N° 220. Acto Administrativo anulado el 30 de enero de 

2012, mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0072/2012, 

debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

establecer los fundamentos de hecho y derecho en base a  la valoración de toda la 

documentación presentada como descargo, en cumplimiento a los parámetros 

legales establecidos por los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

x.  El 10 de abril de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, referente al cotejo documental del caso Disk I, en 

la que, en base al análisis de la documentación, establece rechazar como prueba de 

descargo la DUI C-4423, debido a que el número de serie y el modelo en la 

Declaración de Importación difiere al registrado en el producto decomisado; 

asimismo, recomienda rechazar como prueba de descargo la Factura N° 1377, 

porque el modelo señalado en el documento difiere al registrado en el producto 

decomisado; emitiéndose la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/582/2012, de 12 de abril de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de Gregorio Guarda Quispe y 

Wilfredo Frade; sobre la base del Informe Técnico AN/GRLPZ/SPCCR/455/12, el cual 

expone en el Cuadro “A”, que la columna de observaciones indica lo siguiente: 

DESCRIPCION 
MERCADERIA AFORADA

Almacenador y distribuidor
de energía electrica SMART-
UPS 3KVA 230 VOLTIOS
MODELO EN CAJA: 3000XL-
10A
MODELO EN PRODUCTO:
3000XL 14A
MARCA APC
IND. INDIA

MERCANCIA NO SE ENCUENTRA AMPARADA,
ACLARACIÓN:
En fecha 2/04/2012 se efectuó la inspección física de los
productos decomisados, obteniendo la siguiente
información:
Almacenador y Distribuidor de energía eléctrica
SMART-UPS 3 KVA 230 VOLTIOS, Industria India
(Bangalore), 
Nº de Series y modelo 
(JS1053000263-MODELO SUA3000XL I
JS1103001588-MODELO SUA3000XL I
JS1103001577-MODELO SUA3000XL I
JS1103001570-MODELO SUA3000XL I)

DUI C-12852, ITEM 9 SEÑALA:
APC SMART-UPS XL 3000VA
230V, PAIS DE ORIGEN: INDIA
EN PÁGINA DE INFORMACION
ADICIONAL SEÑALA: MART UPS
ON-LINE APC 3000VA230V (10),
SJS1103001570
FACTURA COMERCIAL SEÑALA :
SMART-UPS XL 3000VA 230V
TOWER/RACK EXTENDED
RUNTIME MODEL

OBSERVACIONES: NO COINCIDE
MODELO, YA QUE TANTO EN LA
DUI COMO EN LA FACTURA DE
VENTA DECLARA COMO
MODELO UPS XL, SIENDO EL
COMISADO UPS SUA3000XL I,
NO COINCIDE EL NUMERO DE
SERIE, YA QUE EN LA DUI
DECLARA COMO LITERAL, EN EL
Nº DE SERIE "SJS" SIENDO QUE
EL PRODUCTO REPORTA "JS"

OBSERVACIONES

 

Observaciones por las cuales, se dispuso el comiso definitivo, de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11; acto 

notificado en forma personal a Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez el 16 de abril de 2012 

y en Secretaría el 18 de de abril de 2012 a Gregorio Guarca Quispe (fs. 105-113 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Bajo este contexto, se evidencia que Sistemas Personales Ltda., en el término 

establecido por ley presentó pruebas relacionadas al comiso de su mercancía 
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consistente en: 4 cajas de cartón conteniendo Discos Duros o equipo APC, 

adjuntando -entre otros- nota de su proveedor DMC SA, Factura N° 1377 en original 

emitida por DMC, además de copias legalizadas de la Nota de Venta N° 115465, 

Orden de Venta N° 117133; fotocopia de la Factura Nº 204157 de Trans Copacabana 

(Guía N° H-63152); copias legalizadas de la DUI C-4423, Declaración Andina del 

Valor, Planilla de Recepción (Zofra Santa Cruz) N° PL.R 00002220-01, Factura DMC 

Latín American Inc. Nº 101361, Factura de Transporte, Planilla de Gastos Portuarios, 

Factura de Servicio de Trans. Terrestre, Manifiesto Internacional de Carga/DTA y 

Conocimiento de Transporte Internacional, de las cuales, la Administración en sus 

Informes señala que el número de serie y el modelo en la Declaración de importación 

difiere al registrado en el producto decomisado, estableciendo rechazar como prueba 

de descargo la DUI C-4423 de 31/05/2011 y la Factura N° 1377 de 26/07/2011. 

xii. En ese orden, de conformidad con lo previsto por el Artículo 111 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) el 

recurrente en el proceso administrativo, se advierte que adjuntó como pruebas de 

descargo: la DUI C-4423 de 31/05/2011 y la Factura N° 1377 de 26/07/2011, DUI que 

en la Página de Documentos Adicionales contemplan -entre otros- la Declaración 

Andina de Valor, la cual en la Página 3, Ítem 4 consigna “Modelo: SUA3000XLI”, dato 

inserto en la Factura Comercial Nº 101361, presentada en fotocopia legalizada y que 

forma parte de la citada DUI, detallada expresamente en la Página de Información 

Adicional de la Declaración; dato que coincide con los datos del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, de 10 de abril de 2012 y las fotografías tomadas 

en inspección física, que cursan en el expediente (fs. 23, 38, 59-60, 104 y 105-108 de 

antecedentes administrativos). 

xiii.  Bajo ese análisis al presentar Sistemas Personales Ltda., la DUI C-4423, además 

de la Declaración Andina de Valor, la Factura Comercial 101361, en fotocopias 

legalizadas, dentro del término de prueba establecido por el Artículo 98 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en calidad de documentos de descargo a la Administración Aduanera; 

siendo que dichos documentos están en la Página de Información Adicional de la 

DUI, conforme dispone la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, en el acápite V, 

Literal A, Numeral 2.5, que aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación 

para el Consumo. 
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xiv.  Por lo que, se concluye que las precitadas Declaraciones, forman parte de la 

documentación de respaldo de las DUI C-4423, presentadas en el momento del 

despacho aduanero, debiendo haber sido valoradas por la Administración Aduanera 

en el presente proceso, conforme a las reglas de sana crítica, tal cual, dispone el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo correcta la valoración que realizó la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, correspondiendo a ésta instancia 

Jerárquica proceder a su compulsa, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

INVENTARIO DE ADUANA FOTOGRAFIAS

DESCRIPCION INSPECCION FÍSICA DUI Nº DAV ITEM-MODELO
Nº FACT. 

COM.
ITEM-MODELO

Almacenador y distribuidor de energía 
electrica SMART-UPS 3KVA 230 Nº de 
Series y modelo 
(JS1053000263-MODELO SUA3000XL I
JS1103001588-MODELO SUA3000XL I
JS1103001577-MODELO SUA3000XL I
JS1103001570-MODELO SUA3000XL I)

Modelo: SUA3000XLI
Código: Producto 

Serial No. (S)
JS1103001577

C-4423 1158326

Item 4
Modelo SUA 3000XLI

 SERIES:
SJS1053000263
SJS1103001588
SJS1103001577
SJS1103001570

101361
Item 4

Modelo SUA 
3000XLI

DOCUMENTACION DE DESCARGO SISTEMAS PERSONALES LTDA.

 

xv. Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente ante la Administración Aduanera, se concluye que la mercadería comisada 

está amparada con la DUI 4423; por otro lado, respecto al Nº de serie, se tiene que el 

sujeto pasivo, en la instancia de Alzada, con memorial de 27 de junio de 2012, 

presentó pruebas y aclaraciones adjuntando nota de respuesta emitida por APC 

mediante correo electrónico esupport.lames@apc.com, además de nota de 

certificación y aclaración emitida por DMC de 28 de junio de 2012; aclarando que la 

“S” que se antepone al Nº de Serie, corresponde a “Serie”, asimismo, que la serie 

corresponde a los últimos 12 números, en este caso a partir de la “JS…”, no así 

“SJS” como afirma la Administración Aduanera, evidenciándose que la mercancía 

contenida en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, se 

encuentra amparada con la DUI C-4423, la Declaración Andina de Valor Nº 1158326, 

y la Factura Comercial Nº 101361, estos dos últimos detallados en la página de 

documentos adicionales, por existir coincidencia en cuanto al producto, modelo y 

serie de las características inventariadas por la Administración Aduanera, en el aforo 

consignadas en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, de 10 de abril 

de 2012. 

xvi.  Por lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica, confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT/LP/RA 0676/2012, de 7 de agosto de 2012, que dejó sin efecto el 
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comiso definitivo de la mercadería consignada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-824/11, de 18 de agosto de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde 

y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

en última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LP/RA 0676/2012, de 7 de agosto de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0676/2012, de 7 de agosto de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Sistemas Personales Ltda. contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; en consecuencia se deja sin efecto 

el comiso definitivo de la mercancía consignada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-824/11, de 18 de agosto de 2011; conforme establece el 

Inciso b), Parágrafo I, del  Articulo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


