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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1032/2012 

La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 112-115 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0687/2012, de 7 de agosto de 2012 

(fs. 100-107 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1032/2012 

(fs. 147-154 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini de Zarate, según 

Testimonio Nº 693/2012, de 12 de junio de 2012 (fs. 110-111 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-115 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0687/2012, de 7 de agosto de 2012 (fs. 100-107 

vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0687/2012, de 7 de agosto de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

IMCRUZ Comercial SA., legalmente 

representada por Juan Pablo Rodrigo Auza. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Karen 

López Paravicini.  

Número de Expediente: AGIT/0949/2012//LPZ-0398/2012. 
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i. Expresa que la ARIT no actuó enmarcándose en la norma al señalar que los técnicos 

no valoraron las pruebas presentadas por el operador, cuando claramente se expone 

que la documentación no ampara a la mercancía; prosigue que una empresa que 

tiene 15 años en el mercado de comercialización de vehículos y accesorios de los 

mismos, tiene conocimiento que a momento de enviar accesorios o partes de 

vehículos desde una sucursal a otra, debe estar acompañada con documentación 

que sustente y demuestre su legal circulación en territorio nacional. 

 

ii. Señala que en ningún momento se vulneraron los derechos y garantías 

fundamentales, puesto que al instante de realizar el cotejo técnico documental, se 

revisaron cada uno de los documentos presentados por los imputados, estableciendo 

que las mercancías no están amparadas; asimismo, indica que para que una 

mercancía se considere amparada debe existir coincidencia plena y exacta en 

modelos, marca, industria, país de origen y códigos de control según normativa 

aduanera vigente; refiere que la Supervisora de Procedimiento de Contrabando 

Contravencional y Remates, no solo coteja la documentación presentada por los 

interesados, sino también verifica la veracidad de los documentos presentados en los 

sistemas SIDUNEA, DJVA y DMA, entre otros, obteniendo toda la información 

necesaria para cumplir con los procedimientos vigentes. 

 

iii. Hace referencia a los Artículos 90 y 181, Inciso b) de la Ley Nº 1990 (LGA) y señala 

que si se quiere evitar el comiso de mercancías, deberían realizar su traslado de 

sucursal a sucursal con documentación de respaldo que acredite su legal 

importación, mismos que deben ser presentadas en cualquier situación o a 

requerimiento según la normativa aduanera; a tal efecto, en un cuadro detalla el 

porque de las mercancías no están amparadas, asimismo, transcribe los Artículos 

101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) y Numeral 2), Inciso a) de la Resolución 

de Directorio Nº 01-003-11, por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

se confirme en su totalidad la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/060/2012, de 17 de abril de 2012. 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada.  

                  La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0687/2012, de 7 de 

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

(fs. 100-107 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012, de 17 de abril de 2012, consecuentemente; deja sin 

efecto el comiso definitivo de los ítems 4, 5, 7 y 12 a favor de la empresa IMCRUZ 

COMERCIAL SA.; y subsistente la parte segunda del citado acto administrativo en el 

que se declara improbada la contravención aduanera de contrabando respecto a los 

ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11; asimismo,  deja firme y subsistente el comiso de los ítems 3 

y 13, con relación a las mercancías consignadas en el Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1312/11, con los siguientes fundamentos:  

 

i. Manifiesta que la empresa recurrente posterior al Acta de Comiso N° 000618 de 5 de 

diciembre de 2011, Juan Pablo Rodrigo Aúza Camacho, representante legal de 

IMCRUZ COMERCIAL SA., mediante memorial de 12 de diciembre de 2011, 

presentó documentación de descargo consistente en: Original de la Guía de 

Encomienda N° J-28252 emitida por la Empresa de Transporte Trans-Copacabana y 

Fotocopias legalizadas de las DUI’s C-40382, de 1 de agosto de 2011, C-59667, de 4 

de noviembre de 2011; C-75772, de 8 de noviembre de 2011; C-78459, de 17 de 

noviembre de 2011 y Testimonio de Poder N° 548/2010; notificado el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-1312/11 Operativo “IMCRUZ”, la empresa 

recurrente ratificó la referida documentación de descargo mediante memorial de 17 

de febrero de 2012. 

 

ii. En función a la documentación presentada consigna un cuadro, estableciendo que la 

Administración Aduanera no consideró la totalidad de las pruebas presentadas por el 

sujeto pasivo, toda vez que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 

y la Resolución impugnada, mencionan que la mercancía aforada consistente en: 

repuestos para vehículos de procedencia extranjera y descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 

12 y 13, no se encuentra amparada en razón a que no se presentó documentación 

que ampare la misma; sin embargo, de la revisión del expediente administrativo, se 

advierte que las DUI’s C-59667, C-40382 y C-75772, no fueron valoradas en su 

totalidad para los ítems 4, 5, 7 y 12. En tal entendido, concluye que los ítems 4 y 5 se 

encuentran amparados con la DUI C-59667, de 4 de noviembre de 2011; el ítem 7 

con la DUI C-40382, de 1 de agosto de 2011 y el ítem 12 con la DUI C-75772, de 8 

de noviembre de 2011. 

 

iii. Adiciona, que dentro del término de prueba aperturado mediante Auto de 31 de 

mayo de 2012, IMCRUZ COMERCIAL SA., de conformidad a lo establecido en el 
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Artículo 218, Inciso d) de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó documentación consistente 

en: fotocopias legalizadas de las DUI 59667, C-40382 y C-75772, documentación 

soporte consistente en Declaraciones Andinas de Valor, documentos que advierte 

que los ítems 4, 5, 7 y 12 descritos en el Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012, coinciden en cuanto descripción y modelo, 

situación que evidencia que dichos ítems se encuentran amparados. 

 

iv. Arguye que resulta evidente que la Administración Aduanera limitó su análisis y no 

consideró las DUI 59667, C-40382 y C-75772, cuando la información contenida en 

éstas concuerdan con los datos consignados en las Declaraciones Andinas de Valor, 

documentación que la Administración Aduanera tiene acceso vía informática, y no fue 

tomada en cuenta mucho menos valorada en la compulsa de las pruebas; en 

consecuencia, el sujeto activo debió considerar toda la documentación presentada en 

su momento por el recurrente, hecho que como se advierte no ocurrió. 

 

v. Respecto al ítem 3 (radio p/vehículo), Ref: PIONNER, modelo: DEH2350UB, 

industria China), indica que no esta amparada debido a que de la revisión del 

expediente administrativo, no se evidencia que la empresa recurrente hubiera 

presentado durante el proceso contravencional, documento alguno que demuestre su 

legal internación a territorio nacional, advirtiéndose que en la etapa probatoria, 

IMCRUZ COMERCIAL SA., únicamente se limitó a presentar fotocopia simple de la 

Factura Comercial N° 000199 emitida por Comercial TEO, descargo que no puede 

ser tomado en cuenta de conformidad a lo establecido en el Artículo 2, Parágrafo I, 

del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de noviembre de 2010. En referencia al ítem 13 

(botones plásticos p/forro interior del vehículo, industria Japón), evidencia que la 

mercancía no cuenta con documentación de descargo.  

 

vi. En ese contexto, al evidenciar la existencia de mercancía comisada que no se 

encuentra amparada con la documentación de respaldo, (ítems 3 y 13 del Informe 

Técnico), señala que de conformidad con lo previsto por el Artículo 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; sin 

embargo, el recurrente en la presente impugnación, no presentó mucho menos probó 

que las DUI presentadas en el proceso administrativo amparan la legal importación 

de la mercancía detallada en el Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012. 
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vii. Establece que la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por 

la documentación de soporte presentada por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA., 

en consecuencia, revoca parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, dejando sin efecto el comiso 

definitivo de los ítems 4, 5, 7 y 12 descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1312/11 Operativo “IMCRUZ” y ratificó la posición de 

la Administración Aduanera, respecto a la parte segunda del acto administrativo 

impugnado; y, declara firme y subsistente el comiso de los ítems 3 y 13 de la citada 

Acta.  

 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 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 enmarcan 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-0398/2012, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1080/2012, de la misma 

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

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de septiembre de 
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2012 (fs. 121-122 del expediente), actuaciones notificadas el 12 de septiembre de 2012 

(fs. 123 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. 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de diciembre de 2011, los funcionarios del COA labraron el Acta de Comiso N° 

618, por el comiso preventivo de 21 cajas de cartón de diferentes tamaños 

conteniendo alarmas para vehículos y otros de procedencia extranjera, en el bus con 

placa de control 2506 PLG de la empresa Trans Copacabana (fs. 156 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de diciembre de 2011, IMCRUZ COMERCIAL SA., mediante su representante 

legal Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, con memorial presentó descargos ante la 

Administración Aduanera, indicando que los  repuestos y accesorios para vehículos 

que fueron comisadas cuentan con toda la documentación de respaldo que acredita 

su legal importación; los que estaban siendo trasladadas de su central Santa Cruz a 

la ciudad de La Paz, a cuyo efecto adjunta: original de la Guía de Encomienda N° J-

28252 emitida por la Empresa de Transporte Trans-Copacabana, fotocopias 

legalizadas de las DU C-40382, de 1 de agosto de 2011; C-59667, de 4 de 

noviembre de 2011; C-75772, de 8 de noviembre de 2011; C-78459, de 17 de 

noviembre de 2011 y Testimonio de Poder N° 548/2010 (fs. 1-153 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 15 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Edgar 

Suxo López y Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho representante de IMCRUZ 

COMERCIAL SA, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1312/11, 

Operativo de 3 de febrero de 2012, el cual señala que en Achica Arriba del 

Departamento de La Paz, interceptaron un bus con placa de control 2506-PLG de la 

empresa de Transporte Trans-Copacabana, conducido por Edgar Suxo López, en 

cuyo interior encontraron 21 cajas de cartón de diferentes tamaños, conteniendo 

alarmas para vehículos y otros de procedencia extranjera, cantidad, marca e industria 

a determinarse en el aforo físico; en ese momento no se presentó ningún documento; 

por tal motivo y presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo 
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de la mercancía para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación; asimismo, según el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/103/12,  determina un tributo omitido de 1,457,39 UFV; califica la conducta 

como contrabando contravencional conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB), otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 178 y 

186-188 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de febrero de 2012, el representante legal de IMCRUZ COMERCIAL SA., 

mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera ratificó los descargos 

presentados el 9 de diciembre de 2011, solicitando que previa valoración de los 

mismos se proceda a la devolución de la mercancía decomisada (fs. 172-172 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012, el cual como resultado del análisis técnico 

documental elabora el Cuadro A, en el que establece que los ítems 1, 2, 6, 8, 9 10 y 

11 consignados en las DUI C-78459; C-59667 y C-40382 están amparados; 

asimismo los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13 del Cuadro B no están amparados. Concluye 

que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/103/12, de 2 de febrero de 2012, cotejada en el Cuadro A cuenta con 

documentación de respaldo que sustenta la legal importación y circulación en 

territorio nacional, correspondiendo su devolución; en cuanto a la mercancía descrita 

en el Cuadro B, no tiene documentación de respaldo, y sugiere proceder al remate de 

la misma conforme al Artículo 60 del Reglamento a la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 179-

182 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Edgar 

Suxo López y Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, con la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012, de 17 de abril de 2012, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13; e improbada  para 

la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-1312/11 (fs. 175 y 176 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

Artículo 98. (Descargos).  

Segundo Párrafo.- 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:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 218. (Recurso de Alzada) 
 
El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a .la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Nº 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. 
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Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los 

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio debiendo 

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al dictado de su 

Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la 

cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la apertura del 

indicado término. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1032/2012, de 19 de octubre de 2012, emitido por la 

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

 

IV.3.1. Cuestión Previa 

i. En principio, cabe precisar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0687/2012 

de 7 de agosto de 2012, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012, de 17 de abril de 2012, dejando sin efecto el 

comiso definitivo de los ítems 4, 5, 7 y 12 a favor de la empresa IMCRUZ 

COMERCIAL SA.; y subsistente la parte segunda del citado acto administrativo en el 

que se declara improbada la contravención aduanera de contrabando respecto a los 

ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11; asimismo, se deja firme y subsistente el comiso de los 

ítems 3 y 13, con relación a las mercancías consignadas en el Cuadro “B” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 y el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1312/11. 

 

ii. En tal entendido, se evidencia que IMCRUZ COMERCIAL SA., no interpuso Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Alzada, lo que determina su conformidad con 

dicho fallo; en consecuencia, siendo que la Administración de Aduana Interior de La 

Paz interpone Recurso Jerárquico expresando agravios en cuanto los ítems 4, 5, 7 y 

12; al no haber sido objeto de Recurso Jerárquico la parte en la que se mantiene el 

comiso definitivo de los ítems 3 y 13 y la que declara improbada la contravención 

aduanera de contrabando respecto a los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11, se tiene que en 

esta parte la Resolución de Alzada queda firme y subsistente. 

 

 

 



 

 
10 de 16 

IV.3.2. Sobre la Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. La Administración de Aduana Interior La Paz ahora recurrente, en su Recurso 

Jerárquico expresa que la documentación presentada por el sujeto pasivo no ampara 

determinada mercancía; además debido a que la citada empresa tiene 15 años en el 

mercado de comercialización de vehículos y accesorios, se entendería que tiene 

conocimiento que al momento de enviar accesorios o partes de vehículos desde una 

sucursal a otra, debe estar acompañada con documentación que sustente y 

demuestre su legal circulación en territorio nacional. 

 

ii. Añade que a momento de realizar el cotejo técnico documental, se revisaron cada 

uno de los documentos presentados por los imputados, estableciendo que algunas 

mercancías no se encuentran amparadas; aduce que para que una mercancía se 

considere amparada, debe existir coincidencia plena y exacta en modelos, marca, 

industria, país de origen y códigos de control; a su vez, indica que verificó la 

veracidad de los documentos en los sistemas SIDUNEA, DJVA y DMA, en ese 

entendido, detalla en un cuadro el porque las mercancías no están amparadas, 

transcribiendo los Artículos 90 y 181, Inciso b) de la Ley Nº 1990 (LGA); 101 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) y Numeral 2), Inciso a) de la Resolución de 

Directorio Nº 01-003-11. 

 

iii. 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 ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. En nuestra legislación, los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales; además la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita.  

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que ante el 

comiso de las 21 cajas con alarmas de vehículo y otros de procedencia extranjera,  

IMCRUZ COMERCIAL SA., el 12 de diciembre de 2011, presentó original de la Guía 
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de Encomienda N° J-28252 y fotocopias legalizadas de las DUI C-40382, de 1 de 

agosto de 2011; C-59667, de 4 de noviembre de 2011; C-75772, de 8 de noviembre 

de 2011 y C-78459, de 17 de noviembre de 2011 y Testimonio de Poder N° 548/2010 

(fs. 1-153 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Asimismo, notificado IMCRUZ COMERCIAL SA, el 15 de febrero de 2012, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1312/11, de 3 de febrero de 

2012, el cual establece el decomiso de 21 cajas de alarmas de vehículos y otros, 

dentro del plazo previsto por el Segundo Párrafo del Artículo 98, de la Ley Nº 2492 

(CTB), el 17 de febrero de 2012 ratifica como prueba la documentación presentada el 

12 de diciembre de 2011 (fs. 172-172 vta. y 185-188 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. Consiguientemente, la Administración Aduanera de la revisión de la documentación  

de descargo en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012, establece 

que los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 se encuentran amparadas y los ítems 3, 4, 5, 7, 12 

y 13 no están amparadas; en cuyos términos se emitió la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012, de 17 de abril de 2012 (fs. 179-182 y 175-176   

de antecedentes administrativos). 

 

viii. Al respecto, es necesario señalar que la Administración de Aduanera señala que 

cotejó la documentación presentada como descargo, plasmando su trabajo en dos 

cuadros  “A” y “B”, en el primero consigna los ítems que están amparados con las 

DUI C-78459, C-59667 y C-40382; sin embargo, en el segundo cuadro consigna los 

ítems que no se encuentran amparados, empero, no específica el porque de sus 

observaciones, vale decir, si las características de los ítems observados varían en 

algún aspecto con la información consignada en las DUI o si no están consignadas 

en ninguna de éstas. 

  

 ix. Por otra parte, no se evidencia en el referido informe la verificación de los 

documentos presentados con la información contendida en los sistemas SINUDEA, 

DJVA y DMA de la Administración Aduanera, por el contrario se advierte que no 

consideró la información de las Declaraciones Andinas de Valor que al ser 

documentos soporte de las DUI de acuerdo a las Paginas de Documentos 



 

 
12 de 16 

Adicionales adjuntas a las mismas, se encuentran registradas en los Sistemas de la 

Aduana.  

 

x. En tal entendido, de la revisión del expediente, se advierte que IMCRUZ 

COMERCIAL SA, durante el término de prueba previsto en el Inciso d) del Articulo 

218 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) mediante memorial de 26 de junio de 2012, 

presentó fotocopias legalizadas de algunas páginas de las DUI C-59667, C-40382 y 

C-75772 con sus correspondientes Declaraciones Andinas de Valor (fs. 79-86 vta., 

del expediente) a efecto de demostrar que los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13 que la 

Administración Aduanera estableció como no amparadas, si cuentan con la 

documentación que demuestra su legal importación; consecuentemente, siendo que 

la Resolución de Alzada en virtud a la documentación presentada en Alzada, deja sin 

efecto el comiso de los ítems 4, 5, 7 y 12, esta instancia jerárquica verificará si los 

mismos tienen documentación aduanera que ampare su legal importación a territorio 

aduanero nacional. 

 

xi. En ese contexto, en cuanto al ítem 4, se tiene que IMCRUZ COMERCIAL SA., 

presentó en Instancia de Alzada fotocopia legalizada de la DUI C-59667, de 4 de 

noviembre de 2011, remarcando el ítem 37 y la Declaración Andina del Valor Nº 

11127879 (fs. 79-80 del expediente), a efectos de establecer la legal importación del 

cilindro de frenos; ante lo cual, se evidencia que dicha DUI fue presentada también a 

la Administración Aduanera dentro del término previsto por el Párrafo Segundo del 

Articulo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 66 de antecedentes administrativos), 

correspondiendo analizar dicha documentación. 

 

xii. En tal entendido, de la revisión de la descripción y características de las mercancías 

expuestas en el Acta de intervención e Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 

de acuerdo al aforo físico de la mercancía, se tiene que en el ítem 4 corresponde a la 

importación del “cilindro de freno sin marca Ind. USA”; sin embargo, en el ítem 37 

de la DUI C- 59667 se observa que, si bien hace referencia a Cilindro de Freno -entre 

otros- en la casilla 34 consigna como país de origen JP, correspondiente a JAPON, 

lo cual no coincide con la industria USA contenido en la mercancía; en consecuencia, 

siendo que no existe mayor documentación que de certeza de que la mercancía 

consignada en la DUI corresponde a la mercancía aforada, se advierte que está NO 

se encuentra amparada.  
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xiii. En relación al ítem 5, se tiene que IMCRUZ COMERCIAL SA., presentó en 

instancia de Alzada fotocopias legalizadas de la DUI C-59667 remarcando el ítem 42 

y la Declaración Andina del Valor Nº 11127879 (fs. 81-82 del expediente) a efectos 

de establecer la legal importación del disco de embriague; ante lo cual, se evidencia 

que dicha DUI fue presentada también a la Administración Aduanera dentro del 

termino previsto por el Párrafo Segundo del Articulo 98 de la Ley 2492 (CTB), 

adjuntando la Página de Documentos Adicionales, en el que se evidencia que la 

Declaración Andina de Valor referida fue parte de los documentos soporte para la 

emisión de la DUI (fs. 81 y 88 de antecedentes administrativos), a la cual la 

Administración Aduanera tiene acceso vía informática, por lo que corresponde su 

valoración. 

 

xiv. En tal entendido, de la revisión de la descripción y características de las 

mercancías expuestas en el Acta de intervención e Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 de acuerdo al aforo físico de la mercancía, se 

tiene que en el ítem 5 corresponde a la importación de “disco de embrague 

P/Vehículo REF: GM-9023338 Ind. China”, y que en el ítem 42 de la DUI C-59667 

se observa que hace referencia a “Disco de Embrague y prensa de embrague”, y 

en la casilla 34 consigna como país de origen CN, correspondiente a China, 

sustentando dicha importación en la Declaración Andina de Valor, por lo que se tiene 

que dicha mercancía si esta amparada  

 

xv. Sobre el ítem 7, se tiene que IMCRUZ COMERCIAL SA., presentó en instancia de 

Alzada fotocopias legalizadas de la DUI C-40382 de 1 de agoto de 2011, remarcando 

el ítem 50 y la Declaración Andina del Valor Nº 1183239 (fs. 83-84 del expediente) a 

efectos de establecer la legal importación de la Palanca de Luz; ante lo cual, se 

evidencia que dicha DUI fue presentada a la Administración Aduanera dentro del 

término previsto por el Párrafo Segundo del Articulo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

adjuntando la Página de Documentos Adicionales, en el que se evidencia que la 

Declaración Andina de Valor referida fue parte de los documentos soporte para la 

emisión de la DUI (fs. 40 y 52 de antecedentes administrativos), a la cual la 

Administración Aduanera tiene acceso vía informática, por lo que corresponde su 

valoración. 
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xvi. En tal entendido, de la revisión de la descripción y características de las 

mercancías expuestas en el Acta de intervención Contravencional e Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 de acuerdo al aforo físico de la mercancía, se 

tiene que en el ítem 7 corresponde a la importación de “Control de guiñador STOP 

de Parqueo -37400-61A21 REF: SCP IND JAPAN”, y que en el ítem 50 de la DUI C- 

40382 se observa que hace referencia a “Palanca de Luz”, y en la casilla 34 

consigna como país de origen JP, correspondiente a JAPON, sustentando dicha 

importación la Declaración Andina de Valor de acuerdo al dato expuesto en la 

subpartida arancelaria, por lo que se tiene que dicha mercancía si se encuentra 

amparada.  

 

xvii. En cuanto al ítem 12, se tiene que IMCRUZ COMERCIAL SA., presentó en 

instancia de Alzada fotocopias legalizadas de la DUI C-75772, de 8 de agosto de 

2011 remarcando el ítem 15 y la  Declaración Andina del Valor Nº 11129222 (fs. 85-

86 del expediente) a efectos de establecer la legal importación del seguro de puerta 

para vehículo 8230163J12; adjuntando la Página de Documentos Adicionales, en el 

que se evidencia que la Declaración Andina de Valor referida fue parte de los 

documentos soporte para la emisión de la DUI (fs. 88 y 132 de antecedentes 

administrativos), a la cual la Administración Aduanera tiene acceso vía informática, 

por lo que corresponde su valoración. 

 

xviii. En tal entendido, de la revisión de la descripción y características de las 

mercancías expuestas en el Acta de Intervención Contravencional de acuerdo al 

aforo físico de la mercancía, se tiene que en el ítem 12 corresponde a la importación 

de “seguro de puerta P/Vehículo 82301-63J12, REF: SGP IND JAPAN”, y que en 

el ítem 15 de la DUI C-75772 se observa que hace referencia a la “Chapa de puerta, 

chapa contacto marca Suzuki”, y en la casilla 34 consigna como país de origen 

JP, correspondiente a JAPON, sustentando dicha importación la Declaración Andina 

de Valor, por lo que se tiene que dicha mercancía esta amparada. 

 

xix. En función a lo expuesto, se evidencia que la Administración Aduanera no cotejo 

debidamente la documentación presentada como descargo con la mercancía 

correspondiente a los ítems 5, 7 y 12, puesto que se evidenció que los mismos se 

encuentran amparados, tal como es expuso precedentemente; en cambio en relación 

al ítem 4 se advierte que efectivamente no cuenta con documentación de respaldo de 

su legal importación, por lo que en este caso la conducta de IMCRUZ COMERCIAL 



 

 
15 de 16 

SA si se enmarca en lo previsto por los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

xx. Por todo lo expuesto, considerando la parte que no fue sujeta impugnación de la 

Resolución de Alzada, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0687/2012, de 7 de agosto de 2012, en 

consecuencia, con relación a la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, se deja sin efecto el comiso definitivo de 

los ítems 5, 7 y 12; manteniendo el decomiso de los ítems 4, 3 y 13 y; se mantiene 

firme y subsistente la parte en la que declara improbada la contravención aduanera 

de contrabando respecto a los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 

0687/2012, 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: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0687/2012, de 7 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

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

IMCRUZ COMERCIAL SA, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, con relación a la Resolución Administrativa 
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AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, se deja sin efecto el 

comiso definitivo de los ítems 5, 7 y 12; manteniendo el decomiso de los ítems 4, 3 y 

13 y; se mantiene firme y subsistente la parte en la que declara improbada la 

contravención aduanera de contrabando respecto a los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11; 

conforme dispone el Inciso a) Parágrafo I del Artículo 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 

 

 


