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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0228/2013 

 

Recurrente:  Edgar Velasco Patty. 

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/1060/2012 

 

Fecha: La Paz, 25 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Velasco Patty, 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  

Edgar Velasco Patty, mediante memorial presentado el 28 de diciembre 2012, cursante 

a fojas 15-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012 de 6 de 

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

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La resolución sancionatoria impugnada carece de fundamento de hecho y derecho, 

solo se limita a manifestar que las pruebas presentadas como descargo no fueron 

evaluadas, sin considerar que jamás cometió el delito de contrabando tipificado y 

sancionado por el artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que cuenta con la 

documentación que ampara la legal internación a territorio nacional, que fue adjuntada 

en el término establecido por ley. 

 

Existe una clara vulneración de sus derechos constitucionales debido a que la 

Administración Aduanera le dejó en total estado de indefensión y coartó su derecho a 

la libertad probatoria, toda vez que no consideró la Declaración Única de Importación 
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(DUI) que ampara la mercancía comisada, tampoco se realizó la verificación física 

documental por el técnico asignado. 

 

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

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 529/2012, mediante memorial presentado el 24 de diciembre 

de 2012, cursante a fojas 26 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

El Recurso de Alzada se circunscribe a solicitar la anulación de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012, bajo el 

inconsistente argumento de que la administración aduanera habría violado el 

procedimiento y el derecho a la defensa, ya que, según el recurrente la resolución 

recurrida no tendría ningún fundamento de hecho ni de derecho, toda vez que las 

pruebas que presentó como descargo no habrian sido evaluadas ni tomadas en 

cuenta, aseveración que no es cierta y menos evidente. 

 

De los antecedentes administrativos se puede establecer que el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 de 22 de noviembre de 2012, fundamenta 

técnicamente la Resolución Sancionatoria impugnada, entre otros, realizó uina 

descripción de la mercancía aforada, la cantidad, cotejo con la documentación de 

soporte presentada como descargo (DUI 12469 de 29 de septiemnre de 2011), 

descripción de la documentación soporte de la citada DUI, en cuyas observaciones 

señala que la mercancía comisada no se encuentra amparada debido a que no 

coincide en el modelo y que durante el aforo no se encontraron datos sobre el modelo 

ni la industria que señala la Declaración Andina del Valor y la DMA. 

 

El fundamento legal de la Resolución Sancionatoria impugnada esta sustentado en el 

artículo 101 del DS 25870 que establece que la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta  y al ser estos los fundamentos de hecho y derecho que 
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motivaron a declarar probada la comisión del ilícito por contravención de contrabando 

tipificado en los incisos a) y b) del artículo 181 del Código Tributario y el numeral 4 del 

artículo 160 del mismo cuerpo legal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso LP.-N° 001777 de 25 de septiembre de 2012, señala que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) intervinieron y comisaron el 

vehículo tipo camioneta, marca Nissan, año 1999 de color blanco, con placa de control 

2552-NZN, conducido por Edgar Velasco Patty, que transportaba 16 cajas de cartón, 

conteniendo cada una cocinas a gas, marca “Semegas” de 6 hornallas y demás 

características a determinarse en aforo físico; debido a que en el momento de la 

intervención sólo se presentó fotocopia simple de la DUI, fojas 1 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2012, Edgar Velasco Patty, solicitó la 

devolución de la mercancía decomisada, luego de la verificación física documental, 

adjuntando al efecto Original de la DUI C-12469, Factura de Exportación N° 01787, 

Carta de Porte Internacional N° 176-2011, Certificado de Origen N° 051043, Packing 

List, Declaración Andina del Valor N° 11109847, Testimonios Poder Nos. 912/2012 y 

914/2012, fotocopias de las Cedulas de Identidad de Edgar Lino Velasco Patty y Luisa 

Velasco Macías, Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor N° 

2TPM6U0U, fojas 5-25 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-478/12 Operativo “COCINA” de 

8 de octubre de 2012, establece que el 25 de septiembre de 2012, efectivos del COA, 

cuando se realizaban el control rutinario de revisión de mercadería y vehículos 

indocumentados, en la zona Los Andes de la ciudad de El Alto, interceptaron el 

vehículo tipo camioneta, marca Nissan de color blanco, con placa de control 2552-

NZN, conducido por Edgar Velasco Patty, en cuyo interior encontraron 16 cajas de 

cartón conteniendo cada una cocinas a gas, marca Semegas de 6 hornallas, en el 
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lugar la persona responsable presentó fotocopia simple de la DUI, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía que fue depositada en el recinto aduanero de DAB. En cuanto al valor de la 

mercancía y sus respectivos tributos, el Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-0678/12 de 1 de octubre de 2012, establece un tributo omitido de Bs2.150 

equivalente a 1.206.93 UFV’s. Acto notificado en Secretaría, a Edgar Velasco Patty, el 

31 de octubre de 2012, fojas 26-37 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2012, Edgar Velasco Patty,  

ratificó las pruebas presentadas el 1 de octubre de 2012, reiterando se proceda a la 

devolución de la mercancía y del vehículo decomisados, fojas 41-42 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 de 22 de noviembre de 2012, en su 

acápite III, referido al Análisis Técnico Documental en las observaciones del Cuadro 

“A”, establece que la mercancía no se encuentra amparada, no coincide en modelo; en 

el aforo no se encontró ningún modelo e industria señalado en la Declaración Andina 

del Valor y la DMA, al ser cotejadas la DUI y la DAV no coinciden con la mercancía, 

encontrando diferencias entre código e industria. Dicho Informe señala además que se 

incumplió con el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 25870, 

por consiguiente la mercancía incautada y consignada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-478/12 Operativo “COCINA”, no corresponde a la 

consignada en la DUI C-12469, porque no cumple con el inciso b) y c) del referido 

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debido a que los datos 

contenidos en dicha mercancía no corresponden en todos sus términos (modelo e 

industria) a la documentación de respaldo, fojas 43-46 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012 de 

6 de diciembre de 2012, que declara probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Edgar Velasco Patty, en consecuencia dispone el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-478/12 Operativo “COCINA” y el Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-0678/12 y su remate en sujeción a lo dispuesto por el artículo 60 del DS 
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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 Edgar 

Velasco Patty, el 12 de diciembre de 2012, fojas 61-63 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Velasco Patty contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012, fue admitido 

mediante Auto de 31 de diciembre de 2012, notificado mediante cédula a Edgar 

Velasco Patty el 9 de enero de 2013 y personalmente al Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia en la misma fecha, fojas 1-23 de 

obrados. 

 

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

legalmente representada por Javier Otto R. Alba Braun, por memorial presentado el 21 

de enero de 2013 respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 77, fojas 24-26 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de enero de 2013, se dispuso la apertura del 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 

23 de enero de 2013; período en el cual el recurrente mediante memorial de 7 de 

febrero de 2013, ratificó la prueba documental adjunta y solicitó señalar día y hora de 

audiencia de inspección ocular en los recintos de depósitos aduaneros (DAB), para 

dicho fin se señaló audiencia para el día viernes 22 de febrero de 2013 a horas 10:00 

a.m., actuación que no se llevó adelante por inconcurrencia de la parte solicitante, fojas 

27-33 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Edgar Velasco Patty, 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 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable al presente caso 

en virtud de la permisión establecida en el artículo 201 de la Ley 2492, establece los 

principios generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) 

determina el Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la 

verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto 

concordante con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 

2341, que refiere que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los 

siguientes deberes y facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas 

de prueba. 

 

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 

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 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. 
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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 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 que: 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 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 
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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. 

 

El artículo 200 de la Ley 3092, referido a los principios establece 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. 2. Principio de 

oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 

 

A su vez 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 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 
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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 Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, en su artículo 

101, respecto a la Declaración de Mercancías establece que la declaración de 

mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán presentarse por 

medios informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional. La Aduana Nacional a través de resolución 

expresa definirá las características y uso de la firma electrónica en la suscripción y 

presentación de la declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten 

su aceptación. c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos 

sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de 

las mismas, cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la 

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto de despacho aduanero.   

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 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 
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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. 

 

El artículo 53 del citado DS 27310, dispone que son competentes para procesar y 

sancionar contravenciones tributarias: a) La Administración Aduanera de la jurisdicción 

donde se cometió la contravención. b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de 

fiscalización diferida o ex post.  

 

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.  

 

En el presente caso Edgar Velasco Patty, en los fundamentos de su Recurso de 

Alzada arguye que la Resolución Sancionatoria impugnada carece de fundamento de 

hecho y derecho, además que los descargos presentados no fueron evaluados, no 

obstante que fueron presentados en el término establecido por ley, aspectos que lo 

dejaron en total estado de indefensión; al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 25 de septiembre de 2012, en 

la zona Los Andes de la ciudad de El Alto interceptaron la camioneta marca Nissan, 

con placa de control 2552-NZN, conducido por Edgar Velasco Patty, en cuyo interior 

encontraron 16 cajas de cartón conteniendo cada una cocinas a gas, marca Semegas 

de 6 hornallas, en el lugar el responsable presentó fotocopia simple de la DUI, por lo 

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

mercancía y se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-478/12 

Operativo “COCINA”, que fue notificada en secretaría a Edgar Velasco Patty el 31 de 
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octubre de 2012, procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012 de 6 de 

diciembre de 2012. 

 

Edgar Velasco Patty. mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2012, ante la 

Administración Tributaria, solicitó la devolución de la mercancía decomisada, luego de 

efectuarse la verificación física documental, adjuntando al efecto Original de la DUI C-

12469, Factura de Exportación N° 01787, Carta de Porte Internacional N° 176-2011, 

Certificado de Origen N° 051043, Packing List, Declaración Andina del Valor N° 

11109847, Testimonios de Poder Nos. 912/2012 y 914/2012, fotocopias de las Cedulas 

de Identidad de Edgar Lino Velasco Patty y Luisa Velasco Macías, Certificado de 

Registro de Propiedad – Vehículo Automotor N° 2TPM6U0U, documentos cursantes a 

fojas 1 a 29 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, luego de realizar el aforo físico y documental 

emitió el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 de 22 de noviembre de 2012, 

señalando que la mercancía no se encuentra amparada, debido a que no coincide en 

modelo, en virtud a que en el aforo no se encontró ningún modelo e industria señalado 

en la Declaración Andina del Valor y la DMA, además que del cotejo de la DUI y la 

DAV se establece que no coincide con la mercancía, al encontrar diferencias entre 

código e industria.  

 

Dentro de ese contexto jurídico y de la revisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012, se observa que establece los 

siguientes datos: Lugar y Fecha: El Alto, 6 de diciembre de 2012; nombre o razón 

social del sujeto pasivo: consignado en el punto primero de la parte resolutiva del acto 

como Edgar Velasco Patty; fundamentos de hecho y derecho, considerados éstos 

como la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del 

inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se 

adecua la conducta y/o determinación.  

 

En ese entendido se comprueba que el acto impugnado en su fundamentación de 

hecho, describe el procedimiento realizado y las omisiones evidenciadas plasmadas en 

el primer y segundo Considerando; asimismo, en los fundamentos de derecho describe 
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la aplicación de los artículos 160 numeral 4, 181 incisos a) y b) de la Ley 2492 y 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870. 

 

En el último párrafo del segundo Considerando se advierte la calificación de la 

conducta del recurrente como contrabando contravencional, conducta tipificada en los 

incisos a) y b) del artículo 181 de la Ley 2492, atribuyéndole la sanción de comiso 

definitivo de la mercancía y la multa de Bs4.066.- equivalente al 50% del valor de la 

mercancía declarada como contrabando en sustitución de la sanción de comiso del 

medio de transporte, según se advierte en el tercer considerando de la resolución 

sancionatoria impugnada; consigna también la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente: Álvaro Linares Luna, Administrador de Aduana a.i. de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, consiguientemente queda 

claramente establecido que el acto impugnado cumple con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos. 

 

Bajo esas circunstancias se advierte que la resolución impugnada cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, 

referidos a los fundamentos de hecho y derecho, ahora bien, si dicha motivación es 

errada, es un aspecto que hace al fondo del Recurso de Alzada, en ese entendido se 

comprueba que el acto impugnado en su fundamentación de hecho, refleja las 

conclusiones del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 de 22 de noviembre 

de 2012, que indica que la prueba presentada como descargo consistente en la DUI C-

12469, la Declaración Andina del Valor y DMA describe en los productos modelos e 

industria, datos que no fueron encontrados en la mercancía comisada a momento del 

aforo físico realizado, consiguientemente queda claramente establecido que el acto 

impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente, por 

tanto no es evidente el vicio de nulidad señalado en el Recurso de Alzada. 

 

Con relación a la valoración de la prueba, corresponde señalar que de la revisión de la 

documentación presentada como descargo ante la Administración Tributaria Aduanera, 

el 1 de octubre de 2012, se advierte las siguientes observaciones: 
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ACTA DE INTERVENCIÓN - 
INFORME TÉCNICO 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCR/01619/2012 
(CUADRO "A") DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

OBSERVACIONES DE LA 
ARIT LP  ÍTEM 

DESCRIPCIÓN Y 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

1 

16 COCINAS DE 6 
HORNILLAS A GAS CON 

TAPA DE VIDRIO, REF. EN 
PRODUCTO: SEMEGAS 
PLUS SIN INDUSTRIA 
SON: 16 CAJAS, CADA 

CAJA CON UNA UNIDAD 

DUI C-12469 
Ítem 2: 140 COCINA DE HORNO 30” 6 
HORNILLAS, TAPA DE VIDRIO, PAÍS 

DE ORIGEN: PERÚ 

La descripción efectuada por la 
ANB coincide con los datos 

consignados en la DUI y en la 
DAV, referidos a características 
y marca por tanto la mercancía 

se encuentra amparada por 
dichos documentos. 

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR 

Ítem 2: 140 COCINA DE HORNO 30” 6 
HORNILLAS, TAPA DE VIDRIO, 

TABLERO ACERO, MARCA SEMEGAS 
PLUS, MODELO 3650. 

 

Del cuadro precedente se tiene que la mercancía descrita en el ítem 1 del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 de 22 de noviembre de 2012 y del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-478/12 Operativo “COCINA” de 8 de 

octubre de 2012, se encuentra amparada, debido a que fehacientemente se advierte 

que la mercancía se trata de 16 COCINAS DE 6 HORNILLAS A GAS CON TAPA DE 

VIDRIO, REF. EN PRODUCTO: SEMEGAS PLUS, DE PAÍS DE ORIGEN PERÚ, datos 

que se reflejan de la DUI C-12469 y en la Declaración Andina del Valor N° 11109847 y 

que coinciden con todos los datos levantados en el aforo físico, el hecho de que el 

técnico aduanero no encontrara en el aforo el modelo ni la industria, no menoscaba los 

datos coincidentes en la DUI y sus documentos de respaldo, toda vez que de acuerdo 

con lo señalado por el numeral 2, Inventario de la RD 01-003-11, correspondía que la 

Administración Aduanera efectúe la verificación física de la mercancía anotando todas 

las características que permitan identificar plenamente a la mercancía de acuerdo al 

tipo y naturaleza del producto, además que las fotografías a las que hace referencia el 

Informe Técnico son totalmente ilegibles en lo que refiere a códigos. 

 

Con relación al argumento de la Administración Aduanera de que la DUI C-12469 de 

29 de septiembre de 2011 no cumple con los incisos b) y c) del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por DS 25870, al respecto la Administración Aduanera 

debe considerar que el objetivo del proceso de contrabando es verificar que la 

mercancía objeto de comiso preventivo haya ingresado a territorio aduanero nacional 

de manera legal y pagando los tributos aduaneros correspondientes y no así el 

cumplimiento de requisitos de la DUI, en ese sentido se tiene que la mercancía descrita 

en el ítem 1 del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 y del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-478/12 Operativo “COCINA”, la cual se 

encuentra plenamente respaldada por el ítem 2 de la DUI C-12469 e ítem 2 de la 

Declaración Andina del Valor N° 11109847.  
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El argumento anterior se sustenta más si se considera que en materia administrativa la 

garantía del debido proceso está regida por el principio de la verdad material frente a la 

verdad formal, la cual se encuentra plasmada en los artículos 200-I de la Ley 3092, 4 

inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso m) del DS 27113, aspecto que significa que antes 

de exigir el cumplimiento de meras formalidades, se debe establecer la verdad material 

de los hechos, respecto a si existió o no la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la mercancía decomisada se encuentra amparada por la documentación presentada 

por Edgar Velasco Patty, consecuentemente, corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012, dejando sin 

efecto el comiso de las mercancías.  

 

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 TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1714/2012 de 6 de diciembre 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 el ítem 1 

del cuadro “A” del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-478/12 Operativo 

“COCINA” de 8 de octubre de 2012 e Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01619/2012 

de 22 de noviembre de 2012 y su posterior devolución a su legítimo propietario. 

 

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. 
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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.  


