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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0124/2012 

 

Recurrente: Jhovana Rosario Escobar Vega 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera  

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0539/2011 

 

Fecha:    La Paz, 13 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhovana Rosario Escobar Vega, 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  

Jhovana Rosario Escobar Vega, mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 

2011, cursante a fojas 68-73 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 

de octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) a través del Acta de Comiso N° 

000062, en la Tranca de Achica Arriba del departamento de La Paz el 15 de julio de 

2011, procedieron a decomisar mercadería consistente en perfiles huecos, perfiles de 

aleación de aluminio con descripción comercial ítem 31 de las DUI’s C-12793 de 4 de 

mayo de 2011; C-12982 de 5 de mayo de 2011; C-14202 de 13 de mayo de 2011 y C-

16531 de 3 de junio de 2011, habiendo presentado en el momento del referido comiso 

documentación de descargo que no se tomó en cuenta en el aforo físico e Informe 

Técnico.  

 



Página 2 de 17 

Una vez notificada con el Acta de Intervención COARLPZ-C-722/2011, se ratificó con 

la documentación presentada en el momento de la intervención y presentó demás 

pruebas dentro del término hábil y oportuno según procedimiento; sin embargo, de 

acuerdo al acto impugnado se señala que conforme al Informe de Cotejo 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011, en cumplimiento a la RD 01/003/11 de 23 de 

marzo de 2011, procedió a la revisión, verificación y valoración técnica de la 

documentación presentada, estableciendo que la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/642/2011, no se encuentra amparada con la 

documentación de descargo presentada, debido a que no coincide en cuanto a los 

códigos, ni a las medidas, debiendo procederse al remate de la misma. 

 

Señala que de acuerdo al cuadro que detalla se evidencia que la mercadería consiste 

en perfiles de aleación de aluminio, tipos variados ítem 31 de todas las DUI’s, 

existiendo en ese ítem  el código N° 6063-T5, correspondiente al Packing List e Invoice 

y en ambos documentos se describe la mercadería como ser MILL SILVER, 

CHAMPAGNE 2, descrita en cada DUI en el ítem 44. 

 

El Packing List, demuestra el total de paquetes que en todas las DUI’s se encuentran 

en el ítem 31, cantidad de bultos, en dicho documento también vienen acompañados 

todos los códigos correspondientes a cada mercadería. Asimismo, el Invoice es un 

documento que demuestra el costo total de la mercadería adquirida en el ítem 42 de 

cada DUI correspondiente al valor FOB, existiendo además la Certificación enviada por 

la Empresa China GUANGDONG JIANMEI ALUMINIUM PROFILE FACTORY CO. 

LTD. con su respectiva traducción.  

 

La Resolución Sancionatoria impugnada no tomó en cuenta la documentación adjunta 

en el cuaderno, evidenciándose que existe una clara violación a sus derechos 

establecidos en los artículos 14 inciso II, 15 incisos I y II, 21 numeral 2, 46 inciso II, 47 

inciso I de la Constitución Política del Estado Plurinacional.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Armando Sossa Rivera, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 01686/2011 de 7 de octubre de 2011, por memorial presentado 

el 12 de diciembre de 2011, cursante a fojas 81-82 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11 de 17 de 

agosto de 2011 y en el marco del control rutinario de mercancías y vehículos 

indocumentados por la Tranca de Achica Arriba del departamento de La Paz, personal 

del COA interceptó el camión marca Volvo, color blanco con placa de control 311-FTY, 

conducido por Wilmer Víctor Hamachi Vásquez, quien a momento de la intervención 

presentó la DUI C-16531, que no coincidía con la mercancía que trasladaba (perfiles 

de aluminio de procedencia extranjera). 

 

Dio inicio al proceso contravencional con la respectiva notificación el 22 de agosto de 

2011, a los sindicados y presuntos responsables Wilmer Antonio Hamachi Vásquez y 

Marisol Villarroel Quintanilla; y el 24 de agosto de 2011, a Jhovana Rosario Escobar 

Vega, evidenciándose que con relación a la prueba aportada conforme a lo previsto en 

el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates 

aprobado por RD 01-003-2011 de 23 de marzo de 2011, la Administración Aduanera 

realizó la valoración de la documentación presentada, llegando a emitir el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR N° 981/2011 de 7 de octubre de 2011, estableciendo que la 

mercancía no se encuentra amparada por no existir coincidencia en los códigos, 

medidas e industria de los ítems 1 al 27; y que respecto al ítem 28, no se presentaron 

descargos, ya que de conformidad al Reglamento de la Ley General de Aduanas DS 

N° 25870, artículo 101, la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y 

exacta. 

 

En el presente caso más allá de pretender un forzado entendimiento respecto a que la 

mercancía se encontraría amparada por el pack and list e invoice, documentos que de 

manera generalizada señalan que la mercancía consiste en perfiles de aluminio sin 

mayor detalle que el color, aspecto que confirma lo evidenciado por la Administración 

Aduanera en el sentido de no existir coincidencia entre el producto intervenido y 

decomisado con la documentación presentada.    
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 000062 de 15 de julio de 2011, establece el comiso de 

mercancía que no cuenta con la documentación respaldatoria y que será depositada en 

el Recinto Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB. Datos del vehículo, 

camión marca: Volvo, color blanco, placa de control 311-FTY, conducido por Wilmer 

Víctor Hamachi Vásquez, el que transportaba mercadería consistente en perfiles de 

aluminio de procedencia extranjera, cantidad a determinar en el aforo físico, en el 

Operativo denominado “Hamachi”, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 19 de julio de 2011, Jhovana Rosario Escobar Vega 

solicitó la devolución de la mercancía que fue detenida el 15 de julio de 2011, por 

funcionarios del COA con el Acta de Comiso N° 000062 en la Tranca de Achica Arriba, 

adjuntando para tal efecto la siguiente documentación: fotocopias legalizadas de las 

DUI’s C-16531, del Invoice N° 1104F208, original de la Lista de Empaque B/L N° 

GGZ0367859, fotocopias legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 1160806, 

Parte de Recepción N° 301 2011 219459, fotocopias simples del MIC/DTA N° 2011 21 

5737 y fotocopias de la documentación referida al vehículo, fojas 3-27 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente Wilmer Víctor Hamachi Vásquez, mediante memorial presentado el 1 

de agosto de 2011, señala que habiendo sido contratado para transportar mercancía 

consistente en perfiles de aluminio, que fue decomisada junto con el vehículo de su 

propiedad y pese a que se presentó la respectiva documentación respaldatoria, no 

hubo respuesta, motivo por el que al constituir el vehículo decomisado su única fuente 

de trabajo, solicita cumplir con las normas administrativas, fojas 55-56 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11 “Operativo Hamachi” de 

17 de agosto de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA) el 15 de julio de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La 
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Paz, interceptaron el camión marca Volvo, color blanco, con placa de control 311-FTY, 

conducido por Wilmer Víctor Hamachi Vásquez y en la revisión del camión encontraron 

mercadería consistente en perfiles de aluminio, cantidad, marca e industria a 

determinarse en el aforo físico. En ese momento Wilmer Víctor Hamachi Vásquez 

presentó la DUI C-16531, que no coincidía con la mercadería trasladada; ante esa 

irregularidad presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió 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/642/11 de 16 de agosto 

de 2011, establece un total de tributos omitidos de 40.108.31.- UFV’s, actuación 

notificada personalmente el 22 de agosto de 2011 a Wilmer Antonio Hamachi Vásquez 

y Marisol Villarroel Quintanilla; y por Secretaría el 24 de agosto de 2011, a Jhovana 

Rosarío Escobar Vega, fojas 58-61; 66-76 y 80-81 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 25 de agosto de 2011, Jhovana Rosarío Escobar 

Vega, ratificó los descargos que fueron presentados mediante la nota de 19 de julio de 

2011, asimismo, reiteró la solicitud de devolución de la mercancía que fue legalmente 

importada, fojas 127 de antecedentes administrativos. Posteriormente, el 5 de octubre 

de 2011, mediante memorial dirigido al Administrador de la Aduana Interior La Paz, 

solicitó la devolución de la mercancía consistente en perfiles de aluminio 6063 TS así 

como el camión marca Volvo, con placa de control 311-FTY, propiedad de Wilmer 

Antonio Hamachi Vásquez, fojas 138-139 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011 de 7 de octubre de 2011, 

señala que como resultado del Cotejo Técnico Documental, la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/642/11 y el  Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-722/11, no cuenta con documentación de respaldo que 

ampare su legal importación y circulación en territorio nacional, motivo por el que 

recomienda proceder con el comiso definitivo de la misma y se proceda al remate. 

Asimismo, recomienda emitir la correspondiente Resolución Sancionatoria que declare 

probada la comisión de contrabando contravencional, fojas 141-148 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 



Página 6 de 17 

de octubre de 2011, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Wilmer Antonio Hamachi Vásquez, Marisol Villarroel Quintanilla y   

Jhovana Rosarío Escobar Vega, en consecuencia, dispone el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-722/2011, estableciendo la 

consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme 

establece el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por 

la Disposición Adicional Única del DS N° 220. Acto Administrativo notificado en 

Secretaría el 3 de septiembre de 2011, a Marisol Villarroel Quintanilla y Jhovana 

Rosarío Escobar Vega, fojas 149-151 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhovana Rosarío Escobar Vega, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 

de octubre de 2011, fue admitido mediante Auto de 18 de noviembre de 2011, 

notificado personalmente el 25 de noviembre de 2011 al Administrador a.i. de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y el 1 de diciembre de 2011 mediante 

cédula a Jhovana Rosarío Escobar Vega, fojas 74-79 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 12 de diciembre de 2011, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 81-82 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2011, 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 14 de 

diciembre de 2011; período en el que mediante memorial presentado el 27 de 

diciembre de 2011, Jhovana Rosarío Escobar Vega, ofreció y ratificó pruebas 

consistentes en muestras de la mercadería que fue decomisada, certificados originales 

traducidos y el catálogo ALUVI de los perfiles de Aluminio Empresa, fojas 83-89 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, 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 Jhovana Rosario Escobar Vega 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.           

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 
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la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establece como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

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

administrativos.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración 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 
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ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

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 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaría 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 
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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, dispone 

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

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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 UFVs 

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 55 del DS 27113, dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 
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inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

El numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 

98 del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada 

en ejemplar original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o 

individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del 

interesado. 

 

La recurrente manifiesta que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) a 

través del Acta de Comiso N° 000062, en la Tranca de Achica Arriba decomisaron 

mercadería consistente en perfiles huecos, perfiles de aleación de aluminio con 

descripción comercial y pese a que en el momento del referido comiso presentó 

documentación de descargo, ésta no se tomó en cuenta en el aforo físico e Informe 

Técnico. Asimismo, argumenta que una vez notificada con el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-722/2011, se ratificó con la documentación presentada en el momento de 

la intervención y presentó demás pruebas dentro del término hábil y oportuno según 

procedimiento; sin embargo, de acuerdo al acto impugnado se señala que conforme al 

Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011 y en cumplimiento a la RD 01/003/11 de 

23 de marzo de 2011, la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-642/2011, no se encuentra amparada con la documentación de descargo 

presentada, debido a que no coincide en cuanto a los códigos ni a las medidas, 

debiendo procederse a su remate; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 15 de julio de 2011, durante el 

patrullaje y control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en la Tranca 

de Achica Arriba del departamento de La Paz, interceptaron el camión marca Volvo, 

color blanco, con placa de control 311-FTY, conducido por Wilmer Víctor Hamachi 

Vásquez y una vez revisado el vehículo se evidenció la existencia de mercancía 

consistente en perfiles de aluminio de procedencia extranjera, en el momento del 

operativo, el conductor presentó la DUI C-16531, presumiendo la comisión del ilícito de 
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contrabando procedieron al comiso de la mercancía y se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-722/11 Operativo “Hamachi” de 17 de agosto de 2011, 

notificado personalmente, el 22 de agosto de 2011 a Wilmer Víctor Hamachi Vásquez y 

Marisol Villarroel Quintanilla y por Secretaría el 24 de agosto de 2011 a Jhovana 

Rosario Escobar Vega, fojas 66-76 y 80-81 de antecedentes administrativos. 

 

Jhovana Rosario Escobar Vega, mediante nota presentada el 19 de julio de 2011, 

cursante a fojas 27 del expediente administrativo, se apersonó e hizo conocer su 

reclamo al Administrador de la Aduana Interior La Paz, solicitando la devolución de la 

mercancía decomisada por funcionarios del COA dentro del operativo “Hamachi”, 

mercadería consistente en perfiles de aluminio. Asimismo, de acuerdo a la citada nota 

la recurrente adjuntó fotocopias legalizadas de la DUI C-16531, del Invoice N° 

1104F208, original de la Lista de Empaque B/L N° GGZ0367859, fotocopias 

legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 1160806, Parte de Recepción N° 301 

2011 219459, fotocopias simples del MIC/DTA N° 2011 21 5737 y fotocopias de la 

documentación referida al vehículo. 

 

De lo referido anteriormente, se establece que el Acta de Comiso N° 00062, fue 

labrado por funcionarios del COA el 15 de julio de 2011 y en el momento el chofer 

presentó fotocopia simple de la DUI C-16531, por su parte Jhovana Rosario Escobar 

Vega, mediante nota presentada el 19 de agosto de 2011, antes de que fuera 

notificada el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, adjuntó 

documentación referida a la mercancía decomisada consistente en fotocopias 

legalizadas de la DUI C-16531, del Invoice N° 1104F208, original de la Lista de 

Empaque B/L N° GGZ0367859, fotocopias legalizadas de la Declaración Andina del 

Valor N° 1160806, Parte de Recepción N° 301 2011 219459, fotocopias simples del 

MIC/DTA N° 2011 21 5737 y fotocopias de la documentación referida al vehículo. 

 

La Administración Aduanera mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

981/2011, en el cotejo documental del caso “Hamachi”, al amparo de la RD N° 01-003-

11 de 23 de marzo de 2011, determinó que  las mercancías descritas en los ítems 1 al 

27 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, no se encuentran 

amparadas, debido a que no existe relación entre la documentación presentada (DUI-

C-16531 de 3 de junio de 2011, Declaración Andina del Valor con los códigos y 

medidas de la mercancía; además señala que respecto al ítem 28, no se presentó 
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documentación de descargo, motivo por el que tampoco se encuentra amparado dicho 

ítem.  

 

En ese sentido, de conformidad al artículo 101 de la Ley General de Aduanas y artículo 

del DS 25870, al establecer que: la declaración de mercancía deberá ser completa, 

correcta y exacta y al evidenciar en el presente caso que no coincide la documentación 

con la mercancía aforada, al no existir pruebas válidas que demuestren la legal 

importación a territorio aduanero nacional de la mercancía descrita en el Cuadro “A” 

objeto de comiso, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/670/2011 de 26 de octubre de 2011, declarando probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando.  

 

De todo lo relacionado en el presente caso se evidencia que de acuerdo al Acta de 

Comiso N° 000062, en el momento del operativo de 15 de julio de 2011, la recurrente a 

través del conductor del medio de transporte presentó fotocopia simple de la DUI C-

16531 de 3 de junio de 2011; asimismo, mediante nota presentada el 19 de julio de 

2011, Jhovana Rosario Escobar Vega adjuntó documentación soporte referida a la 

mercancía decomisada consiste en fotocopias legalizadas de la DUI C-16531, del 

Invoice N° 1104F208, original de la Lista de Empaque B/L N° GGZ0367859, fotocopias 

legalizadas de la Declaración Andina del Valor N° 1160806, Parte de Recepción N° 301 

2011 219459, fotocopias simples del MIC/DTA N° 2011 21 5737 y fotocopias de la 

documentación referida al vehículo; sin embargo, la referida documentación no fue 

suficiente para demostrar que la mercancía esta amparada con la mencionada DUI, es 

más, se advierte a fojas 127 del expediente administrativo, que la recurrente mediante 

memorial presentado el 25 de agosto de 2011, simplemente se limitó a ratificar las 

pruebas presentadas con anterioridad, señalando, que la DUI-C-16531 y demás 

documentos presentados amparan la legal importación de la mercancía decomisada, 

sin considerar que la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer su 

derecho conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, lo que implica, que no es 

suficiente presentar prueba, sino que esta dicha documentación sea lo suficientemente 

veraz e idónea para desvirtuar la posición de la Administración Tributaria.         

 

En ese sentido de la revisión del expediente administrativo, se advierte que no existe 

relación alguna en lo que respecta a códigos y medidas de la mercancía decomisada 

con la documentación presentada como descargo por la recurrente con el aforo 
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realizado, toda vez que de acuerdo al Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-722/11, se evidencia que la mercancía de los ítems 1 al 27 consignan  

como el código de aduana N° 301, aspecto que no guarda relación con las fotocopias 

legalizadas de las DUI C-16531 y de la Declaración Andina del Valor N° 1160806, 

ambas de 3 de junio de 2011, presentada por la recurrente. 

 

Respecto a los documentos presentados por la recurrente a tiempo de interponer el 

presente Recurso de Alzada, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

 El artículo 81 de la Ley 2492, establece que: Las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

 

1. Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

Por otro lado el artículo 218 de la Ley 3092 que incorpora el Título V a la Ley 2492 

dispone que: El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a) Una vez presentado el recurso, en Secretaría de la Superintendencia Tributaria 

Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser admitido, observado o 

rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributario o Intendente 

Departamental en el plazo de cinco (5) días. 

b) El Recurso de Alzada que se admita, será puesto en conocimiento de la 

Administración Tributaria recurrida mediante notificación personal o cédula, conforme 

dispone el Artículo 205 de la presente Ley. 
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c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión 

del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 

necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de 

este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de 

ese momento el término de prueba. La Administración Tributaria recurrida podrá 

incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre. 

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 funcionaria, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. 

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. 

e) Tratándose de Recursos de Alzada presentados ante un Intendente Departamental, 

una vez tramitado el recurso hasta el cierre del período probatorio, el expediente 

deberá ser remitido a conocimiento del Superintendente Tributario Regional respectivo. 

Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia Tributaria 

Regional, el Superintendente Tributario Regional deberá dictar decreto de radicatoria 

del mismo, en el plazo de cinco (5) días. 

f) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el 

Superintendente Tributario Regional podrá convocar a Audiencia Pública conforme al 

Artículo 208 de la presente Ley. 
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g) Vencido el plazo para la presentación de pruebas, el Superintendente Tributario 

Regional dictará su resolución conforme a lo que establecen los 

Artículos 210 al 212 de la presente Ley. 

 

Jhovana Rosario Escobar Vega en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala 

que ofreció ante esta instancia recursiva en calidad de prueba de reciente obtención la 

siguiente documentación: Certificación de la Empresa China GUANGDONG JIANMEI 

ALUMINIUM PROFILE FACTORY CO. LTD. con su respectiva traducción, fotocopias 

legalizadas de las DUI’s C-16531 de 3 de junio de 2011; C-12793 de 4 de mayo de 

2011; C-14202 de 13 de mayo de 2011; C-12982 de 5 de mayo de 2011; Parte de 

Recepción-Ítems Nos. 301 2011 219459-GGZ0367859, 301 2011 174706-

85CDC8545133 y 301 2011 178837-NSCDC8545166; Manifiesto Internacional de 

Carga N° 215737; Invoices de distintas fechas; Packing List, Declaración Andina del 

Valor N° 1160806 de 3 de junio de 2011; Facturas Comerciales Nos. 306, 295 emitida 

por Trans Herbas con NIT N° 4506408018  de 3 de mayo de 2011, de 12 de mayo de 

2011 y de 3 de junio de 2011 respectivamente, a nombre de Jhovana Escobar Vega; 

Bill of Lading N° GGZ0367859; Factura Comercial (ilegible) emitida por Transporte 

Siñani y Asociados de 29 de abril de 2011, a nombre de Jhovana Escobar Vega; 

Planilla de Gastos Portuarios N° 48921; Packing List Nos. 88, 89, 91 y 92, muestras de 

la mercancía decomisada y el Catálogo ALUVI de perfiles de aluminio; sin embargo, 

dicha documentación presentada no cumple con las previsiones del artículo 81 de la 

Ley 2492, en lo referente a la formalidad del juramento y a demostrar que la omisión en 

su presentación fue por causa ajena, limitándose a ofrecer dichas pruebas a tiempo de 

interponer el presente Recurso de Alzada. Es más, dentro del término de prueba 

aperturado mediante Auto de 13 de diciembre de 2011, cursante a fojas 83 de obrados, 

se advierte que mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2011, la 

recurrente se limitó tan sólo a ratificar las pruebas acompañadas al Recurso de Alzada.  

 

En el marco de la normativa y el análisis antes señalados se concluye que la 

mercancía contenida en los ítems 1 al 27 y 28 descrita en el Cuadro “A” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 981/2011 de 7 de octubre de 2011 y Acta de 

Intervención COARLPZ-C-722/11 de 15 de julio de 2011, no se encuentran amparadas 

por la DUI C-16531 de 3 de junio de 2011, por no existir coincidencia en cuanto al 

código y medida establecidos por la Administración Tributaria Aduanera en el aforo y 

consignadas en la referida Acta de Intervención e Informe Técnico, correspondiendo 
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bajo esos antecedentes confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, 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/670/2011 de 26 de octubre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Jhovana Rosarío 

Escobar Vega; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-722/11 de 17 de 

agosto de 2011. 

  

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.  

 
 

 

 

 


