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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0676/2012 

 

Recurrente: Sistemas Personales Ltda., legalmente 

representada por Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez. 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Luis Rodrigo Ávila Peñaloza. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0320/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de agosto de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Sistemas Personales Ltda., 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  

Sistemas Personales Ltda., legalmente representa por Wilfredo Alberto Frade 

Gutiérrez, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 225/99 de 10 de mayo de 

1999, mediante memoriales presentados el 4 de mayo y 14 de mayo de 2012, cursante 

a fojas 9-11 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 12 de abril de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012,   

es una replica de los considerandos de la anterior resolución, resuelve declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de los 

señores Gregorio Guarca Quispe y Wilfredo Frade, disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-824/2011 de 18 de 
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agosto de 2011, incumpliendo flagrantemente lo instruido por la Resolución de Recurso 

de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0072/2012 de 30 de enero de 2012, pues no establece de 

forma clara, explícita, específica y transparente los fundamentos de hecho y derecho 

de dicha determinación, quedando en incógnita la forma en que fueron evaluados los 

descargos presentados durante el proceso administrativo, imposibilitando el ejercicio 

de la defensa de sus derechos a fin de desvirtuar cualquier argumento errado de los 

funcionarios de la administración aduanera. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 

12 de abril de 2012, se refiere al Informe Técnico de Cotejo 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/2012  de 10 de abril  de 2012, en el cuadro A señala 

que la mercancía no se encuentra amparada; sin embargo, por los documentos de 

descargo presentados oportunamente, se evidencia que el proceso de compulsa 

documental no fue llevado de manera adecuada, precisa, justa, imparcial, objetiva y 

dentro de las reglas de la sana critica establecidas en el artículo 81 de la Ley 2492, no 

obstante que inclusive los números de serial respectivos los cuatro UPSs comisados, 

se encuentran claramente identificados en la Página de Información Adicional de la 

Declaración C-4423, vulnerando el derecho al debido proceso y a la legal defensa de 

sus intereses consagrados en los artículos 115, 117 y 119 de la CPE y los artículos 68 

numeral 6 y 10 de la Ley 2492, al declarar probada la presunción de comisión de 

contrabando contravencional. Dicho accionar ocasionó un efecto multiplicador de 

perjuicios y pérdidas de carácter oneroso y de daños irreparables a la imagen 

empresarial de Sistemas Personales Ltda.  

 

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

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 12 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por  Luis Rodrigo Ávila Peñaloza, conforme acredita el 

Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 624/2012 de 22 de mayo de 

2012; mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2012, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 
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De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11 de 18 de 

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

indocumentados el 11 de marzo de 2011, por la Tranca de Achica Arriba del 

departamento de La Paz, personal del COA interceptó el bus marca Mercedes Benz, 

color blanco, con placa de control 1908-IUH, conducido por Gregorio Guarca Quispe, 

evidenciando que transportaba 4 cajas conteniendo discos duros o equipo AFC,  al no 

presentar el conductor en ese momento ninguna documentación que avale la legal 

importación del producto, presumiendo la comisión de contrabando contravencional, 

procedió a su decomiso y posterior traslado a recinto aduanero.  

 

Las situaciones referidas por el recurrente no se encuentran viciadas de nulidad por la 

Ley, más al contrario, los actos de la administración aduanera son válidos. La 

administración aduanera realizó el cotejo técnico documental de la prueba ofrecida y 

en base a esa labor técnica emitió la Resolución Sancionatoria, acto que menciona y 

establece claramente las razones por la que dicha prueba no ampara la mercancía 

decomisada; consiguientemente, no es evidente que la administración aduanera 

hubiese vulnerado el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, por cuanto 

el proceso administrativo fue gestionado observando la normativa legal. Se oyó al 

sindicado en sus descargos y se le dio opción a su defensa, no existiendo vulneración 

a derechos constitucionales. 

 

El informe técnico compulsó correctamente la prueba de descargo presentada por el 

recurrente, tal cual ordena el artículo 98 de la Ley 2492, evidenciándose que la 

mercancía decomisada no se encuentra amparada en dichos documentos, lo cual 

demuestra que la prueba aportada por el recurrente no respalda y/o ampara la legal 

importación de la misma, mercancía sin respaldo descrita en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-824/2011 que no guarda relación idéntica con la mercancía comisada.  

 

Del mismo modo se evidencia el incumplimiento del artículo 2 del DS 708, el recurrente 

durante el traslado de la mercancía en el momento de la intervención del COA no 

presentó ninguna factura que respalde legalmente la mercancía objeto de comiso, ni en 

fotocopia, menos original. La factura comercial Nº 1377 fue emitida por DMC a favor de 

Sistemas Personales LTDA., con NIT 1005319024, donde se reporta como 

representante legal a Leonardo Laureano Huanca Mamani.  
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Se observa el incumplimiento del artículo 88 de la Ley 1990, habida cuenta que la 

mercancía objeto de comiso no tiene respaldo legal que acredite su ingreso legal a 

territorio nacional, se constituyeron todos los elementos que tipifican la conducta, como 

ser: Clandestinidad, Tributo Omitido, Dolo, Imputabilidad, afectación al bien jurídico 

tutelado, como queda demostrado los recurrentes incumplieron con lo prescrito en el 

artículo 6 parágrafo II y artículo 8 – a) de la Ley 1990, al no pagar los tributos 

demostraron un daño económico al Estado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 12 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 96 de 28 de julio de 2011, establece que funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA), en el puesto de control Achica Arriba del departamento de 

La Paz, procedieron al comiso preventivo de mercancía indocumentada que se 

encontraba en el bus de transporte interdepartamental Trans Copacabana, marca 

Mercedes Benz, año 2007, color rojo-blanco, con placa de control 1908-IUH, 

mercancía consistente en 4 cajas de cartón conteniendo Discos Duros o equipo APC, 

de procedencia extranjera, identificó al conductor como Gregorio Quispe quien solo 

presentó el número de guía, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 9 de agosto de 2011, Wilfredo Frade, Gerente General de 

Sistemas Personales Ltda. solicitó al Administrador de la Aduana Interior La Paz la 

devolución de la mercadería comisada consistente en 4 cajas conteniendo UP’s, 

aclarando que dichos equipos fueron comprados en la ciudad de Santa Cruz como 

consta en la factura  y al momento del comiso cada caja tenía pegada la fotocopia de la 

factura; sin embargo, el encargado del COA solicitó la documentación en originales y 

decomisó las 4 cajas depositándola en recinto aduanero; para tal efecto adjuntó  

fotocopias simples del acta de comiso N° 96, Factura del Proveedor N° 1377 y Factura 

de Transporte Copacabana SA, fojas 2-5 de antecedentes administrativos.   

 



Página 5 de 20 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11 “Operativo Disk I” de 18 

de agosto de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

el 28 de julio de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, 

interceptaron el bus marca Mercedes Benz, color rojo y blanco, modelo 2007, con 

placa de control 1908-IUH, conducido por Gregorio Guarca Quispe y en la revisión del 

vehículo encontraron 4 cajas de cartón que contenían discos duros o equipo AFC, 

cantidad, marca, industria y demás características a determinarse en aforo físico. En 

ese momento Gregorio Guarca Quispe no presentó ninguna documentación que avale 

su legal importación, únicamente la guía H-63152; se procedió al comiso preventivo y 

traslado a dependencias del recinto DAB. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro 

de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/627/11 de 12 de agosto de 2011, establece 

un total de tributos omitidos de 1.032.37 UFV’s, presume comisión de contrabando 

contravencional, de acuerdo al artículo 181 inciso b) del Código Tributario Boliviano y 

modificación realizada por el artículo 21 de la Ley 100, concediendo el plazo de 3 días 

para la presentación de descargos; actuación notificada en Secretaría a Wilfredo Frade 

y Gregorio Guarca Quispe el 31 de agosto de 2011, fojas 7-12 y 14 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 31 de agosto de 2011, Wilfredo Frade, Gerente General 

de Sistemas Personales Ltda., solicitó la devolución de la mercadería decomisada en 

el Operativo “Disk I”, adjuntando para tal efecto la siguiente documentación de 

descargo: carta emitida por el proveedor DMC SA, original de la Factura N° 1377, copia 

legalizada de la Nota de Venta N° 115465, copia legalizada de la Orden de Venta N° 

117133, copia del Acta de Comiso N° 96, copia de la Factura Nº 204157 de Trans 

Copacabana correspondiente a la guía N° H-63152, copias legalizadas de la DUI C-

4423, Declaración Andina de Valores, Planilla de Recepción (Zofra Santa Cruz) N° 

PL.R 00002220-01, Factura DMC Latín American, Inc., Factura de Transporte, Planilla 

de Gastos Portuarios, Factura de Servicio de Trans Terrestre, Manifiesto Internacional 

de Carga, /DT y Conocimiento de Transporte Internacional, fojas 15-55 de 

antecedentes administrativos.   

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/920/2011 de 30 de septiembre de 2011, 

señala que como resultado del cotejo técnico documental, se establece que la 

mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-
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SPCCR/627/2011 y Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, no 

demuestra correlación entre la identificación del importador o consignatario de la 

mercancía con la persona procesada, y por lo tanto, incumplimiento de la Circular AN-

GEGPC Nº 27/2005 motivo por el que recomienda proceder al comiso definitivo de la 

misma, fojas 61-62 de antecedentes administrativos.  

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/611/2011, que 

declara probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra 

Wilfredo Frade y Gregorio Guarca Quispe, en consecuencia dispone el decomiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

disponiendo su remate de acuerdo al artículo 60 del Reglamento a la Ley 2492 y la 

posterior distribución, 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 19 de octubre de 2011 a Gregorio Guarca 

Quispe y en forma personal el 17 de octubre de 2012 a Wilfredo Alberto Frade 

Gutiérrez, fojas 65-66 y 68-69 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0072/2012 de 30 de enero de 

2012, considerando que la Administración Aduanera no efectuó la valoración 

correspondiente de la factura de compra interna y puso en indefensión a la empresa 

Sistemas Personales afectando la fundamentación de hechos, dispuso ANULAR 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la  Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 611/2011 de 10 de octubre de 2011 

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

de Bolivia, establecer los fundamentos de hecho y derecho en base a  la valoración de 

toda la documentación presentada como descargo, en cumplimiento a los parámetros 

legales establecidos por los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; mediante 

Auto de 23 de febrero declaró la firmeza de dicho acto, a fojas 73-82 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12  de 10 de abril de 2012, referente 

al cotejo documental del caso Disk I, recomienda rechazar como prueba de descargo la 

DUI 2011/732/C-4423 debido a que el número de serie y el modelo en la Declaración 
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de importación difiere al registrado en el producto decomisado; asimismo, recomienda 

rechazar como prueba de descargo la factura 1377 debido a que el modelo señalado 

en el documento difiere al registrado en el producto decomisado; de ese modo, sugiere 

proceder al comiso definitivo de la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/627/2010. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 

12 de abril de 2012, dispone declarar probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando en contra de los señores Gregorio Guarda Quispe y Wilfredo Frade en 

consecuencia disponer el comiso definitivo, de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, disponiendo la consolidación de la 

monetización y posterior distribución del producto, conforme establece el artículo 301 

del Reglamento a la Ley General de aduanas, modificado por la disposición Adicional 

Única del DS 220. Acto notificado en forma personal a Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez 

el 16 de abril de 2012 y en Secretaría el 18 de de abril de 2012 a Gregorio Guarca 

Quispe, fojas 109-113 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sistemas Personales Ltda., legalmente 

representada por Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez, contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012 de 12 de abril de 2012, fue 

admitido mediante Auto de 15 de mayo de 2012, notificado personalmente al 

recurrente el 17 de mayo de 2012 y el 22 de mayo de 2012 al Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 22-24 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 30 de mayo de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 27-30 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de mayo 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 6 de junio de 

2012; período en el que, el recurrente ofreció y ratificó pruebas mediante memorial 

presentado el 27 de junio de 2012, fojas 45-48 de obrados. 
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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 Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez en 

representación de la empresa Sistemas Personales Ltda., 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.    

 

Contravención Aduanera 

Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez manifiesta que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012, incumple la Resolución de Recurso 

de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0072/2012 de 30 de enero de 2012, pues no establece de 

forma clara, explícita, específica y transparente los fundamentos de hecho y derecho 

de dicha determinación. Añade que el Informe Técnico de Cotejo 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/2012 de 10 de abril de 2012, establece que la 

mercancía no se encuentra amparada; sin embargo, la compulsa documental no fue 

llevada a cabo dentro de las reglas de la sana critica establecidas en el artículo 81 de 

la Ley 2492, vulnerando el derecho al debido proceso y a la legal defensa de sus 

intereses, consagrados en los artículos 115, 117 y 119 de la CPE y los artículos 68 

numeral 6 y 10 de la Ley 2492, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

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. 
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El artículo 117 de la 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. 

 

Por su parte el artículo 119 del mismo cuerpo legal determina que: I. Las partes en 

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena 

ordinaria campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado 

proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor 

gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios.  

 

El artículo 68, numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del 

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

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

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y, a ser oído o 

juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

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

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

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

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 
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El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que 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.  

 

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 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 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 primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

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

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

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

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

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

 

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

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

2009 y por el artículo 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, establece 
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que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

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

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria. 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, dispone que Las mercancías se consideraran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

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. 

 

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. 

 

El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2 parágrafo I, párrafo segundo, 

dispone que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que 

sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

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

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, con el objeto de orientar los actos de la administración aduanera en el 

inicio, sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional de 
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acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos 

Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables, desde el acta de intervención, 

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.  

 

El numeral 12 de la citada Resolución de Directorio señala 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: a) 

Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. b) La 

verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC7DTA, TIF/DTA, 

Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando que los 

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

alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. c) La evaluación y compulsa 

de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, parágrafo I, del Decreto Supremo 

N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan 

las siguientes condiciones: que se hubiere presentado en ejemplar original en el 

momento del operativo, hecho que debe constar en el Acta de Intervención; que sea 

verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; que consigne 

mercancía adquirida en el mercado local, y  que la mercancía era objeto de traslado 

interdepartamental o interprovincial. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. d) Deberá verificar en el 

sistema de Control de Descargos Documentales, si los documentos presentados ya 

fueron utilizados como descargo en otros procesos, en cuyo caso, en el informe se 
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calificará como prueba inválida. Si no están registrados en el Sistema de Control de 

Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El Informe será emitido en el 

plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de 

descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%. El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero 

designado, debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 9, 

con especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable del SPCCR, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Resolución 

Sancionatoria  en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR Nº 611/2011, no consideró 

como válida la prueba de descargo, argumentando que incumple con la Circular AN-

GEGPC-N° 27/2005, instrucción que instruye cotejar la identificación del importador o 

consignatario con la persona procesada o imputada; en este sentido, esta instancia 

recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0072/2012, 

disponiendo anular obrados hasta la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 611/2011, con la finalidad de que la Administración 

Aduanera establezca los fundamentos de hecho y derecho en base a la valoración de 

toda la documentación presentada como descargo, en cumplimiento a los parámetros 

legales establecidos por los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; bajo esas 

circunstancias, la Administración Aduanera debió emitir un nuevo acto administrativo 

considerando los descargos presentados por el recurrente. 

 

En observancia a la Resolución de Alzada, la Administración Aduanera emitió la nueva 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/582/2012, que 

luego de la numeración consignada señala el siguiente dato: El Alto, 12 de abril de 

2012; nombre de Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez y Gregorio Guarca Quispe tanto en 

la parte considerativa, así como en la parte dispositiva; especifica el monto de la deuda 

tributaria; en relación a la falta de fundamentos de hecho y derecho, evidencia que la 

Resolución Determinativa impugnada, en la parte considerativa establece los 

fundamentos de hecho y de derecho como la relación circunstanciada de lo acontecido 

en el caso, desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y 
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el marco normativo. Respecto a los fundamentos de hecho, este describe el 

procedimiento realizado, así como la valoración de los descargos presentados por la 

empresa recurrente dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492; 

asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los 

artículos 160 numeral 4 y 181 incisos a) y b) de la Ley 2492; en consecuencia, al 

contener el acto administrativo impugnado los requisitos mínimos previstos por el 

artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, corresponde desestimar la solicitud de nulidad 

invocada por el recurrente. 

 

Conforme a los antecedentes administrativos se evidencia que según lo señalado en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11, cursante a fojas 10-12 de 

antecedentes administrativos, el conductor del motorizado de Trans. Copacabana, 

Gregorio Guarca Quispe, al momento de la intervención no presentó documentación 

que avale la internación legal a territorio nacional de la mercancía consistente en cajas 

de cartón que contenían 4 almacenadores y distribuidores de energía eléctrica, que 

transportaba en calidad de encomienda bajo el número de guía H-63152, empero, 

dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, Wilfredo Alberto Frade 

Gutiérrez (propietario/responsable), mediante nota señaló que dicha mercancía fue 

adquirida en el mercado interno y presentó descargos consistentes en la copia original 

de la factura 1377  y copia legalizada de la DUI C- 4423, entre otras.  

 

Por su parte el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12  de 10 de abril de 

2012, establece que la mercancía no se encuentra amparada, recomendando rechazar 

como prueba de descargo la DUI 2011/732/C-4423 y la factura 1377; de ese modo, 

sugiere proceder al comiso definitivo de la mercancía aforada, emitiéndose en este 

sentido la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/582/2012, contra Gregorio Guarca Quispe y Wilfredo Alberto Frade Gutiérrez, 

quienes argumentan que la compulsa documental efectuada por la Administración 

Aduanera, no fue llevada a cabo dentro de las reglas de la sana critica. Asimismo, ante 

la presente Instancia Recursiva dentro del término de prueba mediante memorial 

presentado el 27 de junio de 2012, a fojas 34-48 de obrados, el recurrente ofrece 

prueba de descargo consistente en nota emitida por DMC que certifica y aclara el 

código, serie y descripción de producto de la factura 1377, nota remitida por correo 

electrónico de APC, especificaciones técnicas, descripción de APC-Smart- UPS. 



Página 15 de 20 

En función a los antecedentes administrativos previamente expuestos y conforme al 

marco legal citado, según cuadro a continuación se tiene:  

 

I NF. TÉCNICO N° 455/12 

Descripción y cantidad mercancía 

aforada 

Descripción 

descargo  

DUI-C-4423  

(Item 9) 

Descargo 

Paginas  

Adicionales 

DUI C-4423 

Descargo 
Soporte de la DUI  C-4423 

Declaración Andina de 

ValorNº 1158326 

Almacenador y distribuidor de energía 

eléctrica 

SMART UPS 3KVA 230VOLTIOS  

MOD. EN CAJA 3000XL-10 A  

MOD. EN PROD. 3000 XL 14 A 

Marca APC  

ORIGEN:  INDIA  

Cantidad:     4 

MODELO: 

SUA3000 XL I 

SERIES: 

JS1053000263 

JS1103001588 

JS1103001577 

JS1103001570 

Observaciones y Conclusiones 

NO AMPARA debido a que el número 

de serie y el modelo en la 

Declaración de Importación difiere al 

registrado en el producto decomisado 

 

 

 

APC SMART UPS 

XL 3000VA 

230 VOLTIOS 

Marca APC 

ORIGEN: INDIA 

Cantidad: 39 

 

 

 

 

 

Describe 

SERIES: 

SJS1053000263 

SJS1103001588 

SJS1103001577 

SJS1103001570 

Describe el ítem 4 casilla 75 

MODELO: 

SUA 3000 XL I   

(Fojas 38 Antecedentes 

Administrativos) 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12, describió la mercancía en 

inspección física, efectuó el cotejo y concluyó que no coincide el modelo tanto en la 

DUI como la factura de venta, afirmando que ambos documentos describen el 

MODELO UPS XL, siendo el comisado UPS SUA 3000XLI, asimismo, argumenta que 

existe diferencia entre el numero de Serie, ya que la DUI declara como literal el numero 

de serie SJS siendo que la mercancía consigna JS.  

 

Cabe recalcar que la DUI esta integrada por todos los formularios en los que el 

Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, como la propia 

Declaración Única de Importación, la Página de Documentos Adicionales, que contiene 

los documentos soportes de la DUI, consignando por despacho aduanero el código de 

documento adicional, la descripción, su emisor, N° de referencia, fecha de emisión e 
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importe; la Página de Información Adicional, utilizada en caso de requerir ampliar la 

declaración y la Nota del Valor que detalla la liquidación de los tributos, los que son 

elaborados y suscritos por el Declarante en base de la documentación soporte 

proporcionada por el importador conforme establece el Procedimiento del Régimen de 

Importación para el Consumo aprobado mediante RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005.  

 

A esto se suma que la Resolución 1239 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobó 

el formato de la Declaración Andina del Valor (DAV) como documento soporte de la 

DUI; el que prevé la descripción detallada de las mercancías que permita su 

individualización e identificación; dispone la utilización del formato electrónico para 

efectos de intercambio de datos de la DAV, entre las administraciones aduaneras de 

países miembros; y, contempla aspectos relacionados a su presentación y llenado. Por 

su parte, la Resolución de Directorio N° 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, aprueba el 

formato e instructivo de llenado de la Declaración Andina del Valor, que tiene por 

objeto definir aspectos relacionados al llenado y forma de presentación de la 

“Declaración Andina del Valor en Aduana ” (DAV) – presentada a efectos del despacho 

de importación en su  Literal V. numeral 5.1 establece que la DAV, registrada cuando 

se encuentra validada por el sistema y contiene el numero de registro el que debe ser 

consignado por el declarante en el documento de Páginas Adicionales de la 

Declaración Única de Importación. Una vez asignado el número de trámite a la DUI, la 

DAV se constituirá parte integrante de la misma. 

 

En este sentido, se evidencia que la DUI C-4423, en el reporte Página de Documentos 

Adicionales, cursante a fojas 41 de antecedentes administrativos, menciona que se 

encuentra vinculada a la Declaración Andina del Valor Nº 1158326, documento soporte 

de la Declaración Única de Importación que registra en el ítem 4, casilla 75 el Modelo: 

SUA 3000XLI, cursante a fojas 38 de antecedentes administrativos, modelo identificado 

durante la inspección física efectuada referida por el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/455/12 de cotejo documental. Asimismo, se observa el 

Modelo: SUA 3000XLI en las fotografías tomadas por la propia administración 

tributaria, cursantes en fojas 58-60 y  104 de antecedentes administrativos; por esta 

razón, se advierte que los documentos de soporte de la DUI no fueron valorados 

adecuadamente en el cotejo técnico, toda vez que la DUI C-4423 vinculada a la DAV 
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Nº 1158326, ampara la mercancía comisada, careciendo de asidero legal las 

conclusiones y recomendaciones planteadas en el mismo, más aun tomando en cuenta 

que la DUI es el único documento que respalda la legal importación de cualquier  

mercancía. 

 

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

el recurrente al elaborar el cuadro “A” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

455/12 correspondiente a la mercancía comisada. En la columna observaciones 

menciona que: “La DUI C-12852 (debió decir: C-4423) ítem 9 señala: APC SMART –

UPS XL 3000VA 230V, país INDIA en la página de Información Adicional señala las 

series SJS1053000263, SJS1103001588, SJS1103001577, SJS1103001570; la factura 

comercial 1377 señala smart –ups XL 3000va 230v TOWER/RACK EXTENDED 

RUNTIME MODEL”. Es evidente que la DUI C-4423, consigna nueve ítems y los 

clasifica en diferentes partidas arancelarias; no obstante, la DUI C-4423, adjunta 

documentos soporte como la factura comercial N°101361 de 8 de abril de 2011, 

emitida por la empresa DMC Latín American Inc., Parte de Recepción, Declaración 

Andina del Valor- DAV Nº1158326 y documentos de embarque descritos en la página 

de documentos adicionales de la mencionada DUI, los que son exigibles en el 

despacho aduanero de conformidad al artículo 111 del Reglamento a la Ley General. 

  

En ese sentido, la Declaración Andina de Valor (DAV), identifica e individualiza las 

mercancías detalladas en la factura comercial N° 101361 y lista de empaque con un 

total de 39 ítems (fojas 28-40 de antecedentes); sin embargo, la Administración 

Aduanera limitó su análisis considerando tan sólo la casilla 32 del ítem 9  de la DUI, 

cuando la descripción de la mercancía se encuentra registrada en las casillas 75 del 

Ítem 4 de la DAV, aspecto que no fue tomado en cuenta mucho menos valorado en la 

compulsa de las pruebas por parte de la Administración Aduanera; en consecuencia, el 

sujeto activo debió tomar en cuenta toda la documentación presentada en su momento 

por la recurrente, hecho que como se advierte en el presente caso no ocurrió. 

 

Bajo ese contexto, el recurrente presentó toda la documentación demostrando la legal 

importación de la mercadería y justificó mediante nota de DMC la diferencia encontrada 

en cuanto al número de serie, cursante a fojas 34-36 de obrados; asimismo, se 

advierte en la fotografía de la mercancía, tomada durante la inspección física por la 
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propia Administración Aduanera que consigna: Product Serial Nº (S) JS1103001577, 

MADE INDIA, cursante a fojas 59 de antecedentes administrativos, evidencia la 

correspondencia en la codificación de la mercancía con la descrita en la Página de 

Información Adicional de la DUI C-4423, aspecto que no fue adecuadamente valorado 

en el Informe Técnico de cotejo documental.   

 

Lo anterior muestra de manera evidente que el derecho a la defensa de la empresa 

Sistemas Personales fue efectivamente conculcado; toda vez que la Administración 

Aduanera no obstante de estar obligada en aplicación de la normativa vigente a 

realizar una evaluación y análisis de los argumentos y la documentación aportada por 

el recurrente a través de sus descargos, con el fin de establecer si efectivamente 

existió una contravención aduanera por contrabando en la internación de la mercancía; 

empero, no lo hizo, sólo se limitó a declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, asumiendo una actitud pasiva en sus funciones, vulnerando 

flagrantemente el derecho a la defensa y el debido proceso, garantizados en la 

Constitución Política del Estado. 

 

Con la finalidad de establecer que la indefensión está asociada a la vulneración de los 

derechos fundamentales procesales del debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. El debido proceso 

implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho a 

la defensa. El debido proceso debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al 

recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben 

tener a la producción de pruebas y que estos deban ser revisados, compulsados y 

valorados para una decisión pronta del juzgador; lo que conlleva al derecho de toda 

persona a un proceso justo y equitativo.  

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, esta facultada por efectos de su 

competencia para resolver legal y técnicamente las controversias administrativas 

puestas a su conocimiento, asumiendo para ello principios como el de eficacia que está 

directamente relacionada a que todo procedimiento administrativo para lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas y el principio de economía, simplicidad y 
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celeridad, que implica que se debe evitar la realización de trámites, formalismos o 

diligencias innecesarias. Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecieron que: “…el 

error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido 

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, 

cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión; pues no tendría sentido 

jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que 

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.  

 

En ese marco la falta de valoración de las pruebas presentadas conforme, demuestra 

evidentemente la existencia de vicios en el proceso contravencional que están 

sancionados expresamente con la nulidad de obrados conforme dispone el artículo 99-

II de la Ley 2492, así como los artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, 

aplicables en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092; sin embargo, 

en aplicación del artículo 4 incisos k) y l) de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 

de la Ley 3092, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria al efectuar el 

análisis de acuerdo a la documentación aparejada en la presente impugnación, permite 

luego de realizar un análisis sustancial, concluir que la mercancía motivo de la 

controversia administrativa está debidamente amparada, por esta razón, se hace 

completamente innecesario disponer la nulidad de obrados, cuando el resultado final 

no modificaría esta decisión; consecuentemente, bajo los parámetros contenidos por el 

artículo 200 de la Ley 3092, respecto al principio de oficialidad o de impulso de oficio 

que como resultado está el establecimiento de la verdad material sobre los hechos a 

determinar un correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

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

SPCCR/582/2012 de 12 de abril de 2012. 

 

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 
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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/582/2012 de 12 de abril de 2012, emitida por la 

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

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-824/11 de 18 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.  

 

 

 


