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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0079/2013 

 

Recurrente: D&D Tractor Parts SRL, legalmente representada 

por Edwin Mendoza Carrillo. 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0845/2012 

 

Fecha:    La Paz, 4 de febrero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por D&D Tractor Parts SRL, 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  

D&D Tractor Parts SRL legalmente representada por Edwin Mendoza Carrillo, 

conforme acredita el Testimonio de Poder 1588/2012, mediante memoriales 

presentados el 5 y 12 de noviembre de 2012, cursantes a fojas 33-37 y 43 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012 de 10 de octubre de 2012, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando 

lo siguiente: 

 

Dada la importancia de la fundamentación y motivación del acto impugnado, la garantía 

al debido proceso y el derecho de una valoración razonable de las pruebas, el juzgador 

debe necesariamente realizar una correcta valoración de los medios de prueba para 

descubrir la verdad material de los hechos y con base a ello sentenciar al procesado, 

como manda el ordenamiento jurídico administrativo, en ese entendido solicita se 

considere que dentro del procesamiento administrativo de este caso, se presentaron 

documentos aduaneros que aseguran y respaldan la legal internación a territorio 
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nacional de la mercancía decomisada, consistentes en fotocopias legalizadas de las 

DUI’s C-20267, C-41649, C-48575, C-2177 y C-21080, con sus correspondientes 

Declaraciones Andinas de Valor. 

 

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes administrativos y la prueba presentada, 

se tiene que las DUI’s señaladas fueron observadas por haber sido presentadas 

algunas en original y otras no, situación que no puede ser objeto  de duda toda vez que 

si bien las Agencias Despachantes de Aduana son tenedores de los originales, la 

Aduana Nacional  tiene registradas las declaraciones en su sistema informático y son 

verificables, de manera que con el objeto de establecer de verdad objetiva de tales 

observaciones, sin que ello implique vulneración de norma alguna en virtud del 

principio de verdad material se debió proceder a la verificación de su existencia y su 

contenido en el sistema SIDUNEA++, confrontando esta información con los datos de 

mercancía decomisada, tomando en cuanto que la finalidad de la prueba es demostrar 

la realidad susceptible de ser comprobada, proporcionando certeza de la realidad de 

los hechos mediante la confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto 

de comprobación. 

 

Los fundamentos de la Resolución impugnada son incongruentes y no responden a la 

verdad de los hechos, toda vez que de la página 2 de la parte considerativa, determina  

que sólo los documentos correspondientes a la DUI C-2177 se habrían presentado en 

fotocopias legalizadas, asimismo conforme al análisis de la página 3 de la referida 

Resolución, la documentación correspondiente a las DUI’s C-30267, C-41649, C-48575 

y C-21080, no cumpliría con los requisitos previstos por la Ley 1990, Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y la RD 01-40-02 por lo que no pueden considerarse como 

pruebas.   

 

Al margen del análisis realizado la Administración Aduanera compulsó los documentos 

correspondientes a la DUI C-48575 cuya DAV en fotocopia simple fue analizada y no 

así el resto de la documentación, que según la Aduana se encontraba en copias 

simples omitiéndose inclusive documentos correspondientes a la DUI C-2177 que fue 

presentada en copias legalizadas y sobre la que no se manifiesta en ninguna de sus 

partes.  
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Consecuentemente la Administración Aduanera no valoró las pruebas presentadas, 

pese a que al admitir las pruebas debió analizar toda la documentación, por lo que se 

realizó una evaluación discrecional y aleatoria, emitiendo una resolución que no 

responde a la verdad de los hechos y que incumple el principio de verdad materia que 

rige el procedimiento administrativo, lo que vulneró el debido proceso y el derecho a la 

defensa de la empresa. 

 

La Administración Aduanera realizó una descripción enunciativa de los descargos pero 

no los evaluó ni compulso, así como tampoco demostró fundadamente de qué manera 

estos hechos sustentan la configuración del contrabando. En ese entendido, en 

aplicación del principio de oficialidad dispuesto en el artículo 200 de la Ley 3092 y los 

principios de economía, simplicidad y celeridad previstos en el artículo 4 inciso k) de la 

Ley 2341, solicita que la instancia de alzada analice los aspectos de fondo de este 

caso.      

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012 de 10 de 

octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N°529/2012, por memorial presentado el 30 de noviembre de 

2012, cursante a fojas 49-50 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En relación a que la Administración Aduanera no evaluó ni compulsó los documentos 

de descargo, tampoco demostró fundadamente de qué manera se sustenta la 

configuración por contrabando, se tiene que dicho argumento es falso, debido a que 

conforme al  Cuadro A del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012, documento 

sobre el cual se funda la resolución sancionatoria recurrida, se ha cotejado la DUI C-

48575 respecto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 7; la DUI C-41649 para el ítem 9 y no fue 

presentada documentación de descargo respecto de los ítems 5, 6 y 8, motivo por el 

que la Resolución recurrida contempla los fundamentos de hecho y derecho conforme 
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prevén los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, considerando que la sanción 

en relación a las DUI’s C-48575 y C-41649, se justifica por el incumplimiento del 

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, respecto a que debe ser 

completa , correcta y exacta.  

 

En relación a las DUI’s presentadas en copia simple, conforme a lo señalado por el 

numeral VII Servicios de Archivo y el punto 1 Legalizaciones de la Resolución de 

Directorio RD 01-023-09, que aprueba el Procedimiento para la Organización de 

Archivos de las Agencias Despachantes de Aduana y el numeral 10 Presentación de 

Descargos de la RD 01-003-11 del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, los descargos que fueron presentados por 

la empresa recurrente en fotocopias simples no fueron valorados por el técnico 

aduanero conforme dispone la normativa señalada. Empero de lo mencionado según lo 

dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492, el interesado pudo presentar DUI’s 

debidamente legalizadas como prueba de reciente obtención dentro del plazo 

establecido por el artículo 2 del DS 27874. 

 

En relación a las facturas presentadas como descargo, se entiende que una factura o 

nota fiscal es un documento autorizado por la Administración Tributaria cuya emisión 

acredita la realización de la venta de bienes, prestación de servicios u otras 

prestaciones gravadas por el IVA, por tanto carecen de relevancia a efectos de 

acreditar el pago de los tributos de importación, mas aún cuando el segundo párrafo 

del parágrafo I del artículo 2 del DS 708, indica que durante el operativo no serán  

decomisadas las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, se 

puede colegir de ello que las mercancías adquiridas en territorio nacional, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente, deben cumplir el requisito 

indispensable de encontrarse previamente nacionalizadas. 

 

Soslayar este requisito, por el mero hecho de que el poseedor o propietario de la 

mercancía decomisada presente una factura como descargo, de manera posterior al 

operativo, implicaría permitir que el ilícito de contrabando encuentre un mecanismo 

formal para legalizar mercancías internadas ilegalmente territorio nacional.    

    

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012 de 10 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria: 

El Acta de Comiso LP.-N° 001540 de 28 de julio de 2012, señala funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) procedieron al decomiso preventivo del bus marca 

Mercedes Benz color Blanco Combinado, con placa de control 2350-KGH, conducido 

por Luis Vargas Tinta, quien transportaba cajas de repuestos y filtros para vehículos; 

debido a que en el momento de la intervención no fue presentada ninguna 

documentación que acredite su legal importación, fojas 13 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-329/12 Operativo “FIL” de 10 de 

agosto de 2012, establece que el 28 de julio de 2012, efectivos del COA en 

inmediaciones de la Tranca de Achica interceptaron el bus de la empresa Copacabana 

que transportaba 16 cajas con filtros para vehículos, toda vez que a momento del 

comiso el conductor del bus Luis Vargas Tinta sólo presentó la guía de la mercancía, 

por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía que fue depositada en el recinto aduanero de DAB. El Cuadro de Valoración 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0504/12 de 2 de agosto de 2012, establece un tributo 

omitido de Bs2.403 equivalente a 1.359,36 UFV’s. Acto notificado en Secretaría, a Luis 

Vargas Tinta, el 22 de agosto de 2012, fojas 14-16 y 18 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota MP/0181/2012 de 27 de agosto de 2012, la empresa Multiparts envió 

como documentación de respaldo las DUI’s C-30267, C-41649, C-48575, C-2177 y C-

21080, junto con su documentación soporte, solicitando la devolución de la mercancía 

que fue decomisada con el argumento que fue adquirida de la empresa D&D Tractor 

Parts SRL mediante Factura N° 7032, fojas 19-280 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012 de 26 de septiembre de 2012, 

establece que debido a que algunas de las páginas de las DUI’s C-30267, C-41649, C-

48575 y C-21080, se encuentran en copia simples, no pueden considerarse como 

pruebas de descargo. Respecto de la DUI C-48575 y la Declaración Andina de Valor 

N° 1285709, se menciona que no guarda correspondencia en cuanto a descripción con 

la mercancía observada de manera que incumple el artículo 101 del Reglamento a la 
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Ley General de Aduanas. Concluye que  la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0504/12  cotejada 

en el Cuadro A no cuentan con documentación que ampare su legal importación y 

circulación por territorio nacional, fojas 332-338 de antecedentes administrativos. 

 

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

la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012 

de 10 de octubre de 2012, que declara probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-329/12, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-0504/12; con relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Cuadro A del 

Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012, disponiendo el remate y posterior 

distribución de acuerdo con los artículos 60 del DS 27310 y 301 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, éste último modificado por la Disposición Adicional Única del 

DS 220. Acto notificado en Secretaría a Luis Vargas Tinta y a Eduardo Saavedra 

Chávez en representación de Luis Daniel Oropeza Turner, el 17 de octubre de 2012, 

fojas 353-357 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por D&D Tractors Parts SRL contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012, fue admitido 

mediante Auto de 13 de noviembre de 2012, notificado personalmente el 15 de 

noviembre de 2012 al recurrente y al Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, el 19 de noviembre de 2012 en la misma forma, fojas 44-

46 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 30 de noviembre de 2012 respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 49-50 de obrados. 

 

Mediante Auto de 3 de diciembre 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 5 de 

diciembre de 2012; período en el cual el recurrente mediante memorial de 21 de 

diciembre de 2012 presentó documentación consistente en el original de la DUI C-



 

Página 7 de 15 

21080 y copias legalizadas de las DUI’s C-2177, C-30267, C-41649 y C-48575, junto 

con su documentación soporte (Se adjuntan dos carpetas con 251 fojas). Con 

memorial de 15 de enero de 2013, el recurrente ofreció alegatos en conclusión, fojas 

51-55 y 59-60 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas 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 D&D Tractor Parts SRL legalmente 

representada por Edwin Mendoza Carrillo, en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

La empresa recurrente sostiene que en el presente proceso administrativo presentó 

documentos aduaneros que respaldan la legal internación a territorio nacional de la 

mercancía que fue decomisada, consistente en fotocopias legalizadas de las DUI’s C-

20267, C-41649, C-48575, C-2177 y C-21080, con sus correspondientes Declaraciones 

Andinas de Valor; sin embargo, la Administración Aduanera realizó una descripción 

enunciativa de los descargos, pero no valoró la totalidad de ésta documentación y la 

observó debido a que algunos documentos fueron presentadas en copias simples, 

empero a que pudo proceder a la verificación de su existencia y su contenido en el 

sistema SIDUNEA++, donde se encuentran registradas.  

 

Agrega que la Administración Aduanera realizó una evaluación discrecional y aleatoria, 

debido a que compulsó los documentos correspondientes a la DUI C-48575, cuya DAV 

fue presentada en copia simple y no así el resto de la documentación, que según la 

Aduana se encontraba en copias simples omitiendo inclusive documentos 
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correspondientes a la DUI C-2177, que si presentó en copias legalizadas y sobre la 

que no se manifiesta en ninguna de sus partes. En ese sentido emitió una resolución 

que es incongruente y no responde a la verdad de los hechos, toda vez que en la 

página 2 de su parte considerativa, determina que sólo los documentos 

correspondientes a la DUI C-2177, se habrían presentado en fotocopias legalizadas, 

asimismo conforme al análisis de la página 3 de la referida Resolución, la 

documentación correspondiente a las DUI’s C-30267, C-41649, C-48575 y C-21080, no 

cumpliría con los requisitos previstos por la Ley 1990, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y la RD 01-40-02, aspectos que vulneran el debido proceso y su derecho a la 

defensa.  

 

Finalmente solicita que en aplicación del principio de oficialidad dispuesto en el artículo 

200 de la Ley 3092 y los principios de economía, simplicidad y celeridad previstos en el 

artículo 4 inciso k) de la Ley 2341, la Instancia de Alzada analice los aspectos de fondo 

de este caso, al respecto corresponde el siguiente análisis:      

 

El artículo 76 de la Ley 2492, menciona 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 éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 99-II de la Ley citada, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

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 
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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 

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. 

 

El artículo 200 inciso a) de la Ley 3092, menciona que: Los recursos administrativos 

responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

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

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

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

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

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

Por su parte el artículo 215 de la Ley 3092 señala que: I. Podrá hacerse uso de todos 

los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de 

autoridad y funcionarios del ente público recurrido. II. Son aplicables en los Recursos 

Administrativos todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76° al 82° de la 

presente Ley. 

 

El artículo 217 inciso a) de la Ley mencionada, dispone que: Se admitirá como prueba 

documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 
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posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que: se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El Numeral 12 inciso b) de la Resolución de Directorio 01-003-11 que aprueba el 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, menciona que: Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

designado registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el 

Anexo 9 y cumplirá las siguientes actuaciones: 

b) La verificación de las DUI´s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando 

los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no hayan 

sido alterados, aspecto que deberá menciona en el informe.  

 

De la compulsa de los antecedentes se tiene que en atención a la notificación por 

Secretaria del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-329/12, el 22 de 

agosto de 2012, la empresa Multiparts con nota MP/0181/2012 de 27 de agosto de 

2012, presentó como descargo las DUI’s C-30267, C-41649, C-48575, C-2177 y C-

21080, junto con su documentación soporte, solicitando la devolución de la mercancía 

que fue decomisada argumentando que fue adquirida de la empresa D&D Tractor Parts 

SRL mediante la Factura N° 7032. 
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De acuerdo con el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012 de 26 de septiembre 

de 2012, algunas de las páginas de las DUI’s C-30267, C-41649, C-48575 y C-21080, 

se encontraban en copias simples, motivo por el que no se las consideró y solo evaluó 

la DUI C-48575 y la Declaración Andina de Valor N°1285709 concluyendo que no 

ampara a la mercancía observada. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-1448/2012 de 10 de octubre de 2012, que declara probada la comisión 

de la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los ítems 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Cuadro A del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012. 

 

De acuerdo con estos antecedentes y de la consideración de la normativa mencionada 

corresponde, señalar inicialmente que es evidente que dentro del plazo de 

presentación de descargos al Acta de Intervención Contravencional, Multiparts 

representada por Eduardo Saavedra Chávez según Testimonio N° 1187/2012, 

presentó documentación de descargo, consistente en las DUI’s  C-30267, C-41649, C-

48575, C-2177 y C-21080 y su documentación soporte, argumentando que la 

mercancía observada había sido adquirida de la empresa D&D Tractor Parts SRL en 

Santa Cruz con la Factura N° 7032, motivo por el que se encontraba al interior de la 

Flota Trans Copacabana. 

 

De la compulsa de los documentos presentados se verifica que las DUI’s C-30267, C-

41649, C-48575, C-2177 y C-21080, presentadas como descargo consignan la 

legalización de la Agencia Despachante correspondiente, en la primera de sus hojas,  

mientras que el resto de hojas de cada declaración no consignan la firma y sello de 

legalización del agente, asimismo adjuntan copias simples de su Declaración Andina 

de Valor, Factura Comercial y otros, salvo en el caso de la DUI C-2177, cuya totalidad 

de hojas se encuentra legalizada al igual que las Declaraciones Andinas de Valor N° 

122210 y 122215, presentadas como documentos soporte de ese despacho.  

 

Pese a esta situación, se observa que la Administración Aduanera a través del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012, que fundamenta la Resolución Sancionatoria 

impugnada, procedió a la verificación de la existencia de estas declaraciones en el 

sistema SIDUNEA++, donde se encuentran registradas y a la revisión de su contenido 

en cumplimiento del inciso b) Numeral 12 Informe Técnico del Manual para el 
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Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías aprobado 

con RD 01-003-11, según se advierte de la documentación cursante a fojas 282-329 de 

antecedentes administrativos, lo que demuestra que el argumento para no considerar 

esta documentación, debido al incumplimiento del Numeral VI punto 1 Legalizaciones 

de la RD 01-040-02, que aprueba el Procedimiento para la Organización de los 

Archivos de Agencias Despachantes de Aduana, no era un motivo suficiente para no 

considerarla y efectuar el cotejo técnico correspondiente.  

 

También es evidente que la Administración Aduanera efectuó una evaluación 

discrecional toda vez que de acuerdo con el señalado en el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012, consideró sólo la DUI C-48575, que se 

encontraba legalizada en su primera hoja, al igual que las DUI’s que no fueron 

evaluadas debido a esta situación, de la misma forma la Declaración Andina de Valor 

N° 1285709 en fotocopia simple, fue evaluada y no se efectuó consideración alguna 

respecto de la DUI C-2177 y las Declaraciones Andinas de Valor N° 122210 y 122215, 

que cumplen con lo dispuesto por Numeral VI punto 1 Legalizaciones de la RD 01-040-

02.  

 

Al respecto, de la lectura del primer Considerando de la Resolución impugnada, página 

2, se establece que sólo los documentos correspondientes a la DUI C-2177 se habrían 

presentado en fotocopias legalizadas. En ese contexto, al ser el informe la base que 

fundamenta la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-1448/2012, se advierte que no es congruente y no responde a la realidad de 

los hechos por lo que incumple el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del DS 

27310, respecto a la fundamentación de hecho y derecho como requisitos del acto 

impugnado. 

 

Toda vez que la empresa recurrente solicitó, en aplicación del principio de oficialidad 

dispuesto en el artículo 200 de la Ley 3092 y los principios de economía, simplicidad y 

celeridad previstos en el artículo 4 inciso k) de la Ley 2341,  se analicen los aspectos 

de fondo, se efectúa el siguiente análisis: 

 

Durante el término de prueba aperturado ante esta instancia, la empresa recurrente 

presentó documentación de prueba consistente en copias originales y copia 

legalizadas de las DUI´s que no fueron evaluadas por la Administración Aduanera 
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durante la etapa administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 215 y 

217 inciso a) de la Ley 3092, cuyo detalle se describe a continuación: 

 

Originales de la DUI C-21080 y sus correspondientes Declaraciones Juradas de Valor 

Nos. 1144931,1144903, 11448996, presentadas durante el despacho aduanero;  

Copias legalizadas de la DUI C-2177, la Declaración Jurada de Valor Nos. 122215, 

122210, Bill of Lading BSL-1116, MIC/DTA 2011 526425, Lista de Empaque, Facturas 

Comerciales Nos. 337849 y 1359380; DUI C-30267, Declaración Andina de Valor 

N°1264430, Guía Aérea, Factura Comercial N°1409967; DUI C-41649, Declaración 

Andina de Valor Nos. 1267229, 1266729, Facturas Comerciales Nos. 434 y 

201200271, Bill of Lading N° MI/12/103092, Certificado de Seguro; DUI C-48575, Carta 

Porte N° BLS-11612, MIC/DTA N° 2012 250783, Declaración Andina de Valor N° 

1285709 y Facturas Comerciales Nos. 344992, 344681, 345038. 

  

De la compulsa realizada entre la descripción y características de la mercancía 

observada y la documentación soporte se tienen las siguientes observaciones: 

 

Item 

Descripción de la mercancia 

Observada Cantidad N° DUI Descripción Factura 

1

Kit de Cilindro de 6 piezas (Liner 

KIT1.7"PIN) Código:FP-LK5250, 

Marca :FP Diesel-Federal Mogul , 

Industria USA, son 7 cajas cada 

caja con 1 Kit 7 KITs C-2177 (item 6)

Juegos de Camisas, 

Subpartida: 84099120  

Origen: USA, Marca 

Comercial según DAV N° 

122215 (item 21): 

Federal Mogul 

Factura N°337849 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Cilinder Kit Complete; Part 

Number Descriptión:  FPLK5250 

Cantidad 30 

 La mercancia se 

encuentra amparada, 

toda vez que coincide en  

descripcion, código, 

marca e industria ( fs. 87, 

110, 143 de las carpetas 

de pruebas presentadas )

2

Kit de cilindro de 6 piezas (Liner 

KIT) Código:FP-LK1654262, Marca 

:FP Diesel-Federal Mogul , 

Industria USA, son 7 cajas cada 

caja con 1 Kit 6 KITs C-2177 (item 6)

Juegos de Camisas, 

Subpartida: 84099120  

Origen: USA, Marca 

Comercial según DAV N° 

122215(item 23): 

Federal Mogul 

Factura N°337849 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Cilinder Kit Complete; Part 

Number Descriptión:  

FPLK1654262 Cantidad 60

 La mercancia se 

encuentra amparada, 

toda vez que coincide en  

descripcion, código, 

marca e industria ( fs. 87, 

111, 143 de las carpetas 

de pruebas presentadas )

3

Kit de cilindro de 6 piezas (Liner 

KIT 1,5" PIN) Código:FP-LK3182, 

Marca :FP Diesel-Federal Mogul , 

Industria USA, 1 caja con 1 Kit 1 KIT C-2177 (item 6)

Juegos de Camisas, 

Subpartida: 84099120  

Origen: USA, Marca 

Comercial según DAV N° 

122215(item 22): 

Federal Mogul 

Factura N°337849 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Cilinder Kit Complete; Part 

Number Descriptión:  FPLK3182 

Cantidad 30

 La mercancia se 

encuentra amparada, 

toda vez que coincide en  

descripcion, código, 

marca e industria ( fs. 87, 

111, 143 de las carpetas 

de pruebas presentadas )

4

Cojinete de Biela Código: 

3285572, Marca: FP Diesel -

Federal Mogul. Industria México, 

son: 1 caja con 24 unidades 24 Unidades

C-48575 (items 

20- 34)

Cojinete de motor , 

Subpartida: 84833090  

Origen: GB-TW, Marca 

Comercial según DAV N° 

1285709(item 35): 

Federal Mogul 

Factura N°344681 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Connecting Rod Bearing Pair; 

Part Number Descriptión:  

FP3285572 Cantidad 50

 La mercancia no se 

encuentra amparada, 

toda vez que no  coincide 

en  industria  y origen  ( fs.  

236, 240, 260, 278 de las 

carpetas de pruebas 

presentadas  )

Informe Tecnico -Acta de Intervención Contravencional Documentación de Descargo 

Observaciones
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Item 

Descripción de la mercancia 

Observada Cantidad N° DUI Descripción Factura 

5

Cojinete de Biela Código: 

2323233 Marca FP Diesel Federal 

Mogul son 11 unidades 11 unidades

C-48575 (items 

20- 34)

Cojinete de motor , 

Subpartida: 84833090  

Origen: GB -TW, Marca 

Comercial según DAV N° 

1285709(item 125): 

Federal Mogul 

Factura N°344681 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Min Bearing, Plain; Part 

Number Descriptión:  

FP232323350 Cantidad 70

 La mercancia no se 

encuentra amparada, 

toda vez que no  

coincideen código, 

industria y origen ( fs.236, 

240, 268, 284 de las 

carpetas de pruebas 

presentadas )

6

Cojinete de Biela Código: 

8N8222, Marca: FP Diesel -

Federal Mogul. Industria México, 

son: 2 unidades 2 unidades

7

Valvula de escape Código: FP-

1360819, Marca FP Diesel- 

Federal Mogul, Industria USA, son 

12 unidades 12 unidades

C-48575 (item 

18)

valvula motor , 

Subpartida: 84099970  

Origen: Taiwan, Marca 

Comercial según DAV N° 

1285709(item 13): 

Federal Mogul 

Factura N°344681 emitida por 

Federal Mogul, descripción: 

Valve Exhaust; Part Number 

Descriptión:  FP1360819 

Cantidad 52

 La mercancia no se 

encuentra amparada, 

toda vez que no  coincide 

en  industria mercancia 

observada origen México 

y DUI declara Taiwan ( fs. 

235, 259, 278 de las 

carpetas de pruebas 

presentadas )

8

Guía de Válvula de Motor, Ref en 

Producto D&D sin industria son 

24 unidades 24 unidades

9

Accesorio cañeria para motor, 

Código: 4N3282, Ref. en 

producto: D&D sin Industria son 

2 unidades 2 unidades

C-41649 (item 

17)

cañeria , Subpartida: 

83071000  Origen: 

Italia, Marca Comercial 

según DAV N° 1267229 

(item 50): C.G.R 

Factura N°434 emitida por CGR, 

descripción: Line A Fuel ; Or. 

Part Number: 4N3282 Cantidad 

10

 La mercancia se 

encuentra amparada, 

toda vez que  coincide en 

cuanto a código y 

descripción ( fs. 181, 

202,218 de las carpetas 

de pruebas presentadas  )

Informe Tecnico -Acta de Intervención Contravencional 

Según argumenta en memorial  de ofrecimiento de pruebas de 21 de diciembre de 2012, se 

adquirieron en el mercado local sin embargo no existe documentación que demuestre dicho extremo 

ni su ingreso legal a territorio nacional 

Según argumenta en memorial  de ofrecimiento de pruebas de 21 de diciembre de 2012, se 

adquirieron en el mercado local sin embargo no existe documentación que demuestre dicho extremo 

ni su ingreso legal a territorio nacional 

Documentación de Descargo 

Observaciones

 

 

Del cuadro precedente se establece que la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3 y 9 

del Cuadro A del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012, se encuentra 

amparada en las DUI’s C-2177 y C-41649, toda vez que existe coincidencia en cuanto 

a las características (modelos, marca y descripción) de la mercancía, lo que demuestra 

su legal importación a territorio nacional. Por su parte los ítems 4, 5,6, 7 y 8 del Cuadro 

A del informe referido no se encuentran amparados, debido a que de la compulsa 

efectuada entre la descripción de la mercancía observada y la documentación 

presentada como prueba, se establece que existen diferencias en cuanto al origen, 

descripción y códigos, asimismo en el caso de los ítems 6 y 8, de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 76 de la Ley 2492, no fue presentada documentación que 

demuestre su legal importación.  

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación 

de descargo presentada, consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012, 
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dejando sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3 y 9 del Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-329/12 y Cuadro “A” del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012 y se mantiene probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando tipificada en el artículo 181 incisos a) y b) de 

la Ley 2492, por tanto queda firme y subsistente el comiso de los ítems 4, 5, 6, 7 y 8 

del Acta de Intervención e Informe antes mencionados. 

 

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: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1448/2012 de 10 de octubre de 2012, emitida por la 

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

corresponde dejar sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 

1, 2, 3 y 9 del Acta de Intervención Contravencional  COARLPZ-C-329/12, Cuadro A 

del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01386/2012 y se mantiene firme y subsistente el 

comiso de los ítems 4, 5, 6, 7 y 8 del Acta de Intervención e Informe antes 

mencionados. 

 

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.  

 


