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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0077/2013 

 

Recurrente:  Álvaro Quispe Franco 

   

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0396/2012 

 

Fecha:    La Paz, 30 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Quispe Franco, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Álvaro Quispe Franco, mediante memoriales presentados los días 14 y 21 de mayo de 

2012, cursantes a fojas 71-74 y 82 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 

de abril de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención COARLPZ C-035/2012 

Operativo denominado “SICA II”, debido a que en inmediaciones de la localidad de 

Achica Arriba, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 22 de enero de 

2012, interceptaron el bus marca Scania con placa de control 1060-ABB, color blanco 

combinado, en cuyo interior encontraron mercancía consistente en interruptores, 

palancas termo-magnéticas contenidas en cajas de cartón que fue decomisada y 

trasladada a Recinto Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos. 
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Al ser notificado con la citada Acta de Intervención, dentro del plazo establecido por el 

artículo 98 de la Ley 2492, mediante nota de 25 de enero de 2012, presentó descargos 

consistentes en la Factura Comercial N° 00101 de 21 de enero de 2012, emitida por la 

Importadora RAYDEM – Distribuidores de Materiales Eléctricos,  Declaraciones Únicas 

de Importación (DUI’s) C-69404 y 12766 y su documentación soporte. Posteriormente, 

la Administración Aduanera a través del Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/478/12, concluye señalando que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro 

de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/217/12 y el Acta de Intervención, no se 

encuentra amparada con la documentación presentada en razón a que no existe 

correspondencia entre la mercancía comisada y los descargos presentados. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada basada en el citado Informe, realiza una 

errada valoración de la Factura Comercial presentada como descargo toda vez que 

dicho descargo describe toda la mercancía y ampara su legal adquisición dentro del 

territorio nacional; aclara además que las DUI’s presentadas amparan la legal 

importación de la mercancía decomisada en razón a que la Factura Comercial emitida 

por la Empresa “Importaciones RAYDEM” de propiedad de Albina Vargas Oropeza, 

quien es la importadora y consignada en las citadas DUI’s, aspectos que evidencian 

que la mercancía fue legalmente importada a territorio nacional debido a que fue 

adquirida legalmente mediante factura comercial, documento idóneo para el transporte 

y comercialización dentro del territorio nacional. 

 

La Administración Aduanera al contar con la factura comercial de venta así como las 

DUI’s, debió solicitar a la referida importadora toda la documentación con el fin de 

investigar la verdad material de los hechos, toda vez que el artículo 69 de la Ley 2492, 

establece la presunción a favor del sujeto pasivo, al señalar que en aplicación de la 

buena fe y la transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables cumplieron sus obligaciones tributarias cuando observaron sus 

obligaciones materiales y formales hasta que en debido proceso de determinación de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario. Por 

mandato constitucional el artículo 115 de la CPE consagra el derecho a la defensa 

como un derecho amplio e irrestricto, que no puede ser desconocido por ningún poder 

del Estado y constituye una garantía del debido proceso.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita disponer la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 

de abril de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

Álvaro Quispe Franco, mediante memoriales presentados los días 14 y 21 de mayo de 

2012, cursantes a fojas 71-74 y 82 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 

de abril de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención COARLPZ C-035/2012 

Operativo denominado “SICA II”, debido a que en inmediaciones de la localidad de 

Achica Arriba, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 22 de enero de 

2012, interceptaron el bus marca Scania con placa de control 1060-ABB, color blanco 

combinado, en cuyo interior encontraron mercancía consistente en interruptores, 

palancas termo-magnéticas contenidas en cajas de cartón que fue decomisada y 

trasladada a Recinto Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos. 

 

Al ser notificado con la citada Acta de Intervención, dentro del plazo establecido por el 

artículo 98 de la Ley 2492, mediante nota de 25 de enero de 2012, presentó descargos 

consistentes en la Factura Comercial N° 00101 de 21 de enero de 2012, emitida por la 

Importadora RAYDEM – Distribuidores de Materiales Eléctricos,  Declaraciones Únicas 

de Importación (DUI’s) C-69404 y 12766 y su documentación soporte. Posteriormente, 

la Administración Aduanera a través del Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/478/12, concluye señalando que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro 

de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/217/12 y el Acta de Intervención, no se 

encuentra amparada con la documentación presentada en razón a que no existe 

correspondencia entre la mercancía comisada y los descargos presentados. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada basada en el citado Informe, realiza una 

errada valoración de la Factura Comercial presentada como descargo toda vez que 

dicho descargo describe toda la mercancía y ampara su legal adquisición dentro del 

territorio nacional; aclara además que las DUI’s presentadas amparan la legal 

importación de la mercancía decomisada en razón a que la Factura Comercial emitida 
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por la Empresa “Importaciones RAYDEM” de propiedad de Albina Vargas Oropeza, 

quien es la importadora y consignada en las citadas DUI’s, aspectos que evidencian 

que la mercancía fue legalmente importada a territorio nacional debido a que fue 

adquirida legalmente mediante factura comercial, documento idóneo para el transporte 

y comercialización dentro del territorio nacional. 

 

La Administración Aduanera al contar con la factura comercial de venta así como las 

DUI’s, debió solicitar a la referida importadora toda la documentación con el fin de 

investigar la verdad material de los hechos, toda vez que el artículo 69 de la Ley 2492, 

establece la presunción a favor del sujeto pasivo, al señalar que en aplicación de la 

buena fe y la transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables cumplieron sus obligaciones tributarias cuando observaron sus 

obligaciones materiales y formales hasta que en debido proceso de determinación de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario. Por 

mandato constitucional el artículo 115 de la CPE consagra el derecho a la defensa 

como un derecho amplio e irrestricto, que no puede ser desconocido por ningún poder 

del Estado y constituye una garantía del debido proceso.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita disponer la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 

de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

El Acta de Comiso N° 000812 de 22 de enero de 2012, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero interceptaron el bus marca Scania, con placa de control 

1060-ABB, año 1990, color blanco combinado, de propiedad de la “Empresa de 

Transporte Bolivia”, en cuyo interior encontraron mercancía consistente en 

interruptores, palancas termo-magnéticas contenidos en 12 cajas de cartón, cantidad, 

marca e industria a determinar en el aforo físico, en el Operativo denominado “SICA II”, 

fojas 45 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 25 de enero de 2012, Álvaro Quispe Franco, solicitó la 

devolución de la mercancía decomisada el 22 de enero de 2012 por funcionarios del 
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COA mediante Acta de Comiso N° 000812, señalando que en el momento de la 

incautación presentó todos los documentos concernientes a la mercancía decomisada; 

empero, los funcionarios del COA se negaron a anular la citada Acta de Comiso, 

motivo por el que solicitó la devolución de la mercancía, adjuntando para tal efecto la 

siguiente documentación: original de la Factura Comercial N° 00101 de 21 de enero de 

2012 emitida por “RAYDEM Importaciones” – Distribuidores de Materiales Eléctricos, 

fotocopias legalizadas de las DUI C-12766, original de Planilla de Gastos N° 00208 de 

21 de octubre de 2011, fotocopias legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 

11120525 de 20 de octubre de 2011, originales del Certificado de Origen N° 01660, 

fotocopias simples de la Carta Porte Internacional, Manifiesto Internacional de Carga 

N° 14185 y Parte de Recepción – Ítem: 701 2011 423966 – 001AR.892.17924 de 13 de 

octubre de 2011, originales de la DUI C-69404 y otros documentos, fojas 2-37 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C- 035/12 Operativo “SICA II” de 

14 de marzo de 2012, establece que el 22 de enero de 2012, funcionarios del COA 

interceptaron el bus marca Scania con placa de control 1060-ABB de la empresa de 

Transporte “Bolivia”, conducido por Reynaldo Marco Barranco Flores, en cuyo interior 

encontraron 12 cajas de cartón conteniendo interruptores, palancas termo-magnéticas, 

cantidad, marca e industria a determinarse en el aforo físico; en ese momento el 

conductor del vehículo presentó dos DUI’s escaneadas Nos. C-12766 y C-69404; 

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la 

mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente. En cuanto al valor de la 

mercancía el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0217/12 de 7 de marzo 

de 2012, establece un total de tributos omitidos de 3.888,69.- UFV’s, actuación 

notificada personalmente el 27 de marzo de 2012 a Álvaro Quispe Franco, fojas 41-49 

y 52 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0478/2012 de 2 de abril de 2012, en el 

acápite referido al Análisis Técnico Documental, después de realizar el análisis al 

amparo de la RD N° 01-003-11, concluye señalando que la mercancía descrita en el 

referido Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/0217/12, no se encuentra 

amparada en razón a que las características en cuanto a marca, tipo y código difieren 

con la documentación presentada y al no contar con documentación que respalde su 
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legal  importación y circulación en territorio nacional, recomienda proceder a su remate, 

conforme dispone el artículo 60 de la Ley 2492, fojas 57-60 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 de abril de 2012, que declara probada la 

contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-035/12 y su posterior 

distribución, conforme establece el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el DS 220. Acto administrativo notificado en personalmente a 

Álvaro Quispe Franco, fojas 61-62 y 64 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Quispe Franco contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012, fue admitido 

mediante Auto de 22 de mayo de 2012, notificado personalmente el 24 de mayo de 

2012 al recurrente; y Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia el 1 de junio de 2012 en la misma forma, fojas 1-85 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 15 de junio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 88-89 de obrados.  

 

Mediante Auto de 18 de junio de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 20 de junio de 

2012, período en el cual la parte recurrente mediante memorial presentado el 10 de 

julio de 2012, presentó documentación y solicitó día y hora para juramento de reciente 

obtención que fue fijado para el 17 de julio de 2012 a horas 10:00 am., y fue 

suspendido por inasistencia de la parte recurrente. Asimismo, mediante memorial 

presentado el 30 de julio de 2012, el recurrente ofreció alegatos en conclusiones. 

Posteriormente, mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2012, el recurrente 

solicitó nuevo día y hora para juramento de pruebas de reciente obtención, el cual fue 

fijado para el día 10 de agosto de 2012 a horas: 11:00 am., fojas 90-111 de obrados. 
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La Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2012, emitida el 20 de agosto de 2012,  

anuló obrados del proceso contravencional hasta el vicio más antiguo, hasta la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 

de abril de 2012; y dispone que la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia debe establecer los fundamentos de hecho y de derecho 

en base a la valoración de toda la documentación presentada como prueba de 

descargo, dando cumplimiento a los parámetros legales establecidos por los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, actuación que fue notificada en secretaría a las 

partes el 22 de agosto de 2012, fojas 120-129 de obrados. 

 

Mediante memoriales de 11 y 19 de septiembre de 2012, Álvaro Quispe Franco, 

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2012 

de 20 de agosto de 2012, recurso que fue admitido mediante Auto de 20 de septiembre 

de 2012, actuación notificada a las partes en secretaría el 26 de septiembre de 2012, 

fojas 139-148 de obrados, fojas 154-155 de obrados. 

 

La Autoridad  General de Impugnación Tributaria el 19 de noviembre de 2012, emitió la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1089/2012, que anula la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0718/2012 de 20 de agosto de 2012, disponiendo que la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz debe valorar la prueba presentada en instancia 

administrativa y de alzada, emitiendo nueva resolución, conforme establece el inciso c) 

parágrafo I del artículo 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), fojas 165-172 de 

obrados. 

 

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0892/2012 de 19 de diciembre de 2012, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos a efectos de dar cumplimiento a la Resolución de 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1089/2012 de 19 de noviembre de 2012; mediante 

Auto de 26 de diciembre de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto 

notificado en secretaría el 26 de diciembre de 2012, fojas 178-180 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Álvaro Quispe Franco en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz en aplicación del artículo 36-I y 55 del DS 27113 de la Ley 2341, 

aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2012 de 20 de agosto de 

2012, anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo,  es decir, hasta la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2012 

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

de Bolivia, valorar las pruebas presentadas por el recurrente rechazando o aceptando 

de manera fundamentada conforme disponen los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del 

DS 27310; sin embargo, la Autoridad  General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1089/2012, que anula la mencionada Resolución de 

Alzada, motivo por el que en cumplimiento a esta disposición, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria efectuará el análisis de los aspectos de fondo impugnados por 

el recurrente, valorando las pruebas presentadas tanto en instancia administrativa 

como de alzada, conforme dispone el artículo 211 parágrafo I de la Ley 3092, en ese 

entendido concierne realizar el siguiente análisis. 

 

Los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, establecen como derechos del 

sujeto pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en 

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la misma 

norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes 

especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 
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autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, 

modificado por el artículo 56 del capítulo XII del Presupuesto General de la Nación 

2009 y por el artículo 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, establece 

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

sea igual o menor a UFV's 50.000.- (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria. 

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

El recurrente en los fundamentos del Recurso de Alzada arguye que al ser notificado 

con el Acta de Intervención, dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 

2492, presentó descargos consistentes en una Factura Comercial N° 00101 de 21 de 

enero de 2012, emitida por la Importadora Raydem – Distribuidores de Materiales 

Eléctricos; DUI’s C-69404 y C-12766, su documentación soporte; sin embargo, la 

Administración Aduanera a través del Informe de Cotejo Técnico establece que la 

mercancía decomisada no se encuentra amparada con la documentación presentada. 

Asimismo, señala que el acto impugnado basado en el citado Informe, realizó una 

errada valoración de la Factura Comercial presentada como descargo debido a que 

dicho descargo describe toda la mercancía y ampara su legal adquisición, además que 

constituye un documento idóneo para el transporte y comercialización dentro del 

territorio nacional. Al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

De la compulsa de antecedentes se evidencia que funcionarios del COA el 22 de enero 

de 2012, interceptaron el bus de la Empresa de Transportes “Bolivia”, con placa de 
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control 1060-ABB, conducido por Reynaldo Marco Barranco F., en cuyo interior 

encontraron 12 cajas de cartón conteniendo interruptores, palancas termo – 

magnéticas; en el momento del operativo el conductor presentó las DUI’s escaneadas 

C-12766 de 15 de septiembre de 2011 y C-69404 de 20 de octubre de 2011; ante esa 

irregularidad presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo 

de la mercancía y fue emitida el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

035/12 Operativo “SICA II”, que fue notificada personalmente a Álvaro Quispe Franco 

el 27 de marzo de 2012. 

 

Álvaro Quispe Franco, mediante nota presentada el 25 de enero de 2012, solicitó la 

devolución de la mercadería decomisada el 22 de enero de 2012, adjuntando para tal 

efecto original de la Factura Comercial N° 00101 de 21 de enero de 2012 emitida por 

RAYDEM Importaciones – Distribuidores de Materiales Eléctricos; fotocopias 

legalizadas de la DUI C-12766, original de Planilla de Gastos N° 00208 de 21 de 

octubre de 2011, fotocopias legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 

11120525 de 20 de octubre de 2011, originales del Certificado de Origen N° 01660, 

fotocopias simples de la Carta Porte Internacional, Manifiesto Internacional de Carga 

N° 14185 y Parte de Recepción – Ítem: 701 2011 423966 – 001AR.892.17924 de 13 de 

octubre de 2011, originales de la DUI C-69404  y otros documentos, fojas 2-37 de 

antecedentes administrativos. 

 

En ese sentido, la Administración Aduanera a través del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0478/2012, cursante a fojas 57-60 de antecedentes 

administrativos, concluye señalando que la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/0217/12, no se encuentra amparada en razón a 

que las características en cuanto a marca, tipo y código difieren con la documentación 

presentada y al no contar con documentación que respalde su legal importación y 

circulación en territorio nacional, sugiere proceder a su remate, actuación 

administrativa que derivó y sirvió de base en la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

Por el marco legal expuesto y conforme a los antecedentes administrativos se 

evidencia que el recurrente una vez emitido el Acta de Comiso N° 000812 y antes de 

ser notificado con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-035/12, 

mediante nota de 25 de enero de 2012 adjuntó entre otros documentos fotocopias 
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legalizadas de la DUI C-12766, original de Planilla de Gastos N° 00208 de 21 de 

octubre de 2011, fotocopias legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 

11120525 de 20 de octubre de 2011, originales del Certificado de Origen N° 01660, 

fotocopias simples de la Carta Porte Internacional, Manifiesto Internacional de Carga 

N° 14185 y Parte de Recepción – Ítem: 701 2011 423966 – 001AR.892.17924 de 13 de 

octubre de 2011, originales de la DUI C-69404 y original de la Factura Comercial N° 

00101, con N° de Autorización 7001001846620, emitida el 21 de enero de 2012 por 

“RAYDEM” Importaciones – Distribuidores de Materiales Eléctricos de Albina Vargas 

Oropeza con NIT N° 6356297016 Casa Matriz, por la venta de artículos eléctricos. 

 

No obstante lo señalado precedentemente, el artículo 77 de la Ley 2492 establece que 

pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, entre ellos la 

prueba de reciente obtención. El ofrecimiento de la prueba de reciente obtención esta 

enmarcado dentro del ordenamiento jurídico tributario vigente, debido a que se 

encuentra alcanzado por la salvedad dispuesta en el artículo 81 de la Ley 2492 y su 

lógica está condicionada a que cuando las pruebas estuvieran ofrecidas fuera del plazo 

legalmente previsto, el sujeto pasivo está obligado de demostrar que la omisión de  

presentación en plazo no fue por causa propia.  

 

En ese sentido, ante la presente Instancia Recursiva y dentro del término de prueba 

aperturado mediante Auto de 18 de junio de 2012, Álvaro Quispe Franco, mediante 

memorial presentado el 7 de agosto de 2012, fojas 106-111 de obrados, ofreció 

pruebas de reciente obtención consistentes en originales de las DUI’s C-31702 de 1 de 

julio de 2011 y C-2565 de 11 de enero de 2012, aspecto que fue cumplido de 

conformidad a las previsiones normativas exigidas por el artículo 81 de la Ley 2492, 

referentes al juramento de reciente obtención y a la prueba que demuestre que la 

omisión en la presentación dentro del plazo no fue por causa propia, situación que se 

advierte fue cumplida mediante el Acta de Juramento de Prueba de Reciente 

Obtención de 6 de febrero de 2012, cursante a fojas 111 de obrados. 

 

En función a los antecedentes administrativos previamente expuestos y conforme al 

marco legal citado, la presente Instancia de Alzada procederá al análisis para 

establecer si la mercancía incautada está ciertamente amparada con la documentación 

presentada por Álvaro Quispe Franco en Instancia administrativa así como en la etapa 

Recursiva, por lo que, según el cuadro que detalla  a continuación se tiene:  
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ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA SEGÚN INFORME TÉCNICO 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0478/2012   (EN 

BASE A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

(DUI’s C-12766 de 15/09/2011, C-69404 de 

20/10/2011) 

ANÁLISIS DE LA IINSTANCIA DE ALZADA (EN BASE A 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA BAJO JURAMENTO DE 

RECIENTE OBTENCIÓN)  

Ítem 

Descripción y cantidad 
mercancía aforada 

según Acta de 
Intervención  

Observación 
realizada por la 
Adm. Aduanera 

Documentación presentada (originales 
 

 y fotocopias simples) 
 

Resultado del 
análisis en la 
Instancia de 

Alzada 

 
 
 
1 

 
Tomacorriente 
EUROSA polarizado, 
centrado SS st. Beige, 
1 módulo, 10/15A-
250V.CA., marca 
SICA, Código 353410, 
industria Aregentina 
(16 cajas pequeñas, 
c/u con 60 unids. Más 
1 caja pequeña con 65 
unids., más 1 caja 
grande con 18 cajas 
pequeñas c/u con 60 
unids.) 

Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo. 

 
 
-   DUI C-2565 (original) 
 
-   Factura comercial N�6 0008-00000620 
-   Packing List N° 500932 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA. 
 

 
 
 
2 

 
Tapa LIFE, 2 módulos 
SEPAR, marfil (tapa 
para enchufe) marca 
SICA, código 397202, 
industria Argentina, 
son 1 caja pequeña 
con 30 unids. Más 1 
caja grande con 18 
cajas pequeñas c/u 
con 30 unids. Más 1 
caja grande con 18 
cajas pequeñas c/u 
con 30 unids. 

Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo. 

 
 
-    DUI C-31702 
-    Factura comercial N° 0008-00000343 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  

 
3 

 
Soporte bastidor LIFE, 
2/3 módulos, marca 
SICA, código 397403, 
industria Argentina , 
son 1 caja grande con 
18 cajas pequeñas c/u 
con 40 unids., más 3 
cajas pequeñas c/u 
con 40 unids., más 17 
cajas pequeñas c/u 
con 40 unids., más 10 
cajas pequeñas c/u 
con 40 unids. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo. 

 
-    DUI C-31702 
-    Factura comercial N° 0008-00000343 

 
 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
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4 

 
Tapa LIFE, 1 módulo 
marfil (tapa para 
enchufe) marca SICA, 
código 397102, 
industria Argentina, 
son 14 cajas 
pequeñas c/u con 30 
unids., más 1 caja 
grande con 18 cajas 
pequeñas c/u con 30 
unids., más 1 caja 
pequeña con 30 unids. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  

 
-    DUI C-31702 
-    Factura comercial N° 0008-00000343 

 
 

 
 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
 

 
5 

 
Interruptor 1 punto, 1 
módulo  16A-250V 
CA., beige, marca 
SICA, código 350100, 
industria Argentina, 
son 14 cajas 
pequeñas c/u con 60 
unids., más 1 caja 
pequeña con 48 unids. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 

 
-   DUI C-2565 (original) 
 
-   Factura comercial N�6 0008-00000620 
-   Packing List N° 500932. 

 
 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
 
 

 
6 

 
Toma te americano 
tipo RJ11 6P 4C, 1 
módulo, beige 
(conector telefónico 
americano 6 
posiciones 4 
contactos) marca 
SICA, código 363140, 
industria Argentina, 
son 3 cajas pequeñas 
c/u con 30 unids., más 
2 cajas pequeñas c/u 
con 15 unids., más 1 
caja pequeña con 22 
unids. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 
 

 
-   DUI C-2565 (original) 
 
-   Factura comercial N�6 0008-00000620 
-   Packing List N° 500932. 

 
 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
 
 

 
7 

 
Interruptor automático 
termo magnético 
unipolar, C63, marca 
SICA, código 782163, 
s/industria, son 5 cajas 
pequeñas c/u con 12 
unids., más 8 unids. 
Sueltas. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 
 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

 
8 

 
Interruptor automático  
termo magnético 
limitador unipolar, 
C20, marca SICA, 
código 782120, 
s/industria, son 15 
cajas pequeñas  c/u 
con 12 unids. 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 
 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 

 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

 
9 

 
Interruptor automático  
termo magnético 
limitador unipolar, 
C32, marca SICA, 
código 782132, 

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 
 

 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 
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s/industria, son 11 
cajas pequeñas  c/u 
con 12 unids.  

descargo  
 

 
10 

 
Interruptor automático  
termo magnético 
limitador unipolar, 
C15, marca SICA, 
código 782115, 
s/industria, son 10 
cajas pequeñas  c/u 
con 12 unids.    

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 
 

 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
 

 
11 

 
Interruptor automático  
termo magnético 
limitador unipolar, 
C40, marca SICA, 
código 782140, 
s/industria, son 1 caja 
pequeña  c/u con 12 
unids.    

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 
 

 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA  
 
 

 
12 

 
Interruptor automático  
termo magnético 
limitador unipolar, 
C40, marca SICA, 
código 782340, 
s/industria, son 1 caja 
pequeña  c/u con 4 
unids.    

 
Las características 
en cuanto a marca, 
tipo, código, 
difieren con los 
documentos 
presentados como 
descargo  
 

 
No existe documentación soporte 
respecto a este ítem. 
 

 

  
LA MERCANCÍA 
NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

 

Del cuadro anterior se establece que esta Instancia Recursiva consideró la totalidad de 

las pruebas aportadas bajo juramento de reciente obtención por parte del recurrente, 

respecto a los 12 ítems descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-035/12 Operativo “SICA II”, de lo que se evidenció lo siguiente: 

 

 En referencia a los ítems 1, 5 y 6 se advierte de la documentación cursante en 

el expediente administrativo así como de la aportada ante esta instancia 

recursiva, que la DUI C-2565 de 11 de enero de 2012, en el campo 

concerniente a la descripción comercial consigna de manera general los 

mencionados ítems; sin embargo, una vez analizada la documentación soporte 

de la referida DUI, se evidenció a fojas 48-51, que la Declaración Andina de 

Valor N° 12890 de 4 de enero de 2011, no corresponde a la referida DUI, toda 

vez que se establece que corresponde a la DUI C-2566, aspecto que evidencia 

que dicho documento no tiene validez para el presente caso. Asimismo, 

respecto al resto de los documentos soporte presentados por el recurrente, se 

tiene que si bien la Factura Comercial N° 0008-00000620 de 9 de noviembre de 

2011, consigna la descripción de los ítems 5 y 6; y el Packing List N° 500932, 

consigna la descripción del ítem 1, la documentación aportada no tiene validez 
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legal, toda vez que al tratarse de simples fotocopias, dicho aspecto incumple lo 

establecido en el artículo 217 inciso a) de la Ley 3092. 

 

 Respecto a los ítems 2, 3 y 4, se tiene que del análisis de la documentación 

aportada por el recurrente, la DUI C-31702 de 1 de julio de 2011, en el campo 

concerniente a la descripción comercial consigna de manera general dichos 

ítems; sin embargo, una vez analizada la documentación soporte de la referida 

DUI, se evidenció que la documentación soporte presentada para dicho 

documento (Declaración Andina del Valor N° 1168103 de 27 de junio de 2011, 

Facturas Comerciales Nos. 0008-00000343 y 0008-00000488, Packing List N° 

500879, ambos de 23 de mayo de 2011), esa documentación como se señaló 

líneas arriba, incumple lo establecido con el artículo 217 inciso a) de la Ley 

3092. 

 

 Finalmente, en referencia a la mercancía descrita en los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 

12, se evidencia en el presente caso que no se encuentra amparada con 

ninguno de los referidos documentos, así como tampoco con las DUI’s C-69404 

de 20 de octubre de 2011 y C-12766 de 15 de septiembre de 2011 y la 

respectiva documentación soporte, cursantes a fojas 3-5 y 31-33 del expediente 

administrativo; consiguientemente, tanto la documentación aportada por Álvaro 

Quispe Franco en instancia administrativa como de alzada, no acreditan de 

manera idónea, la legal internación de los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12 a territorio 

nacional.   

 

Habrá que señalar que esta Instancia Recursiva, además de efectuar el análisis de la 

citada documentación aportada por el recurrente, efectuó la compulsa de la Factura N° 

00101 de 21 de enero de 2012, emitida por la Importadora RAYDEM – Distribuidores 

de Materiales Eléctricos de Albina Vargas Oropeza con número de Autorización 

7001001846620, con NIT 6356297016 Casa Matriz, Santa Cruz – Bolivia, por concepto 

de la venta de artículos eléctricos, cursante a fojas 34 de obrados, documento que al 

ser cotejado con las DUI’s C-31702, C-2565, C-12766 y C-69404, así como su 

documentación soporte, se evidenció que el detalle consignado en dicha factura 

emitida en favor de Álvaro Quispe Franco, carece de especificaciones en cuanto a la 

descripción de cada uno de los artículos que consigna, aspecto que evidencia que su 
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descripción no coincide con ninguno de los documentos de descargo presentados por 

el recurrente, tanto en instancia administrativa como de alzada. 

 

En ese entendido, en función al marco normativo y al análisis de los antecedentes 

administrativos previamente expuestos, corresponde señalar que en relación a las 

pruebas de descargo presentadas por el recurrente, esta Instancia Recursiva procedió 

a la valoración y análisis íntegro de la documentación aportada por el recurrente tanto 

ante la Administración Aduanera así como ante esta entidad recursiva; no se puede 

negar de plano un derecho inalienable de todo administrado, conforme disponen el 

artículo 68 numerales 6, 7 y 10 y el último párrafo del artículo 81de la Ley 2492.  

 

Se considera pertinente reiterar el principio de verdad material que se encuentra 

recogido en nuestra legislación en el artículo 200-1 de la Ley 3092 (Título V del Código 

Tributario Boliviano), señalando que la finalidad del recurso administrativo es el 

establecimiento de la verdad objetiva de los hechos imponibles, 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. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía 

consignada en los 12 ítems señalados, no se encuentra amparada por la 

documentación soporte presentada por Álvaro Quispe Franco; consecuentemente, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/586/2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/586/2012 de 16 de abril de 2012; consecuentemente, se declara firme y 
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subsistente la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el 

artículo 181 incisos a) y b) de la Ley 2492, contra Álvaro Quispe Franco, 

correspondiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-035/12 de 14 de marzo de 2012.  

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 


