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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0687/2012 

 

Recurrente: IMCRUZ COMERCIAL SA., legalmente 

representada por Juan Pablo Rodrigo Auza 

Camacho 

   

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-0398/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de agosto de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho en 

representación de IMCRUZ COMERCIAL SA., 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  

Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, en representación de IMCRUZ COMERCIAL SA., 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 548/2010, mediante memorial presentado 

el 15 de mayo de 2012, cursante a fojas 62-65 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 

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

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La empresa que legalmente representa desde hace más de 15 años y con la finalidad 

de comercializar en sus diferentes sucursales a nivel nacional, importa vehículos de 

diversas marcas y modelos así como repuestos y accesorios para vehículos, empero, a 

través del Acta de Comiso N° 00618, funcionarios del Control Operativo Aduanero el 5 

de diciembre de 2011, en inmediaciones de la tranca Achica Arriba del departamento 

de La Paz, interceptaron el bus de la empresa de Transporte “Trans Copacabana” y 
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procedieron a decomisar 21 cajas conteniendo repuestos y accesorios para vehículos 

que estaban siendo trasladados desde la oficina central ubicada en la ciudad de Santa 

Cruz a la sucursal de la ciudad de La Paz. 

 

La citada mercancía fue objeto de un proceso administrativo en el que se vulneraron 

derechos y garantías fundamentales así como principios que rigen el procedimiento 

administrativo conforme establece el artículo 4 de la Ley 2341 en sus incisos d) y l) 

referidos a los principios de la verdad material e informalismo, estableciendo que “La 

Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal 

que el rige el procedimiento civil”. 

 

La línea jurisprudencial es clara al establecer que es prioridad y finalidad suprema el 

alcanzar la justicia; en el presente caso, se tiene que la administración aduanera a 

momento de pronunciar la Resolución Administrativa, omitió el cumplimiento del 

principio de la verdad material en razón a que no investigó que los repuestos 

comisados fueron legalmente importados, documentos que si bien por un error del 

administrado no fueron presentados en su integridad, empero éstos se encuentran en 

la Administración Aduanera y no fueron considerados a momento de emitir la 

resolución impugnada. 

 

El artículo 69 de la Ley 2492, dispone la presunción a favor del sujeto pasivo, referido a 

los principios de buena fe y transparencia, aspecto que no fue compulsado 

oportunamente ya que IMCRUZ COMERCIAL SA., debido a la cantidad y minucioso 

detalle de la mercadería decomisada o error de apreciación, adjuntó la documentación 

de manera parcial y no así la totalidad de la documentación, debido a que 

recientemente fue obtenida y bajo los principios de informalismo y verdad material, 

reconocidos en el artículo 4 inciso l) de la Ley 2341 y 180 de la CPE, dentro del término 

de prueba adjunta documentación que respalda la importación legal de los repuestos 

comisados para su correspondiente valoración. 

 

IMCRUZ COMERCIAL SA., como cualquier sujeto natural o jurídico de buena fe se 

limitó a importar repuestos originales de vehículos, cumpliendo con todas las normas y 

requisitos exigidos y que por un error involuntario de parte de sus funcionarios no se 

adjuntó la totalidad de la documentación, empero, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución impugnada de forma errónea y sin sustento jurídico, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita disponer la revocatoria de la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, 

en la parte resolutiva primera, respecto a la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 

12 y 13 del Acta de Intervención COARLPZ-C-1312/11, declarando improbada la 

contravención aduanera por contrabando y disponer su devolución. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Luis Rodrigo Ávila Peñaloza conforme acredita el 

Testimonio Poder N° 624/2012 de 22 de mayo de 2012, por memorial presentado el 30 

de mayo de 2012, cursante a fojas 71-74 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En inmediaciones de la Tranca de Achica Arriba, se desarrolló el operativo denominado 

“IMCRUZ”, en el que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron 

el vehículo bus, marca Mercedes Benz con placa de control 2506-PLG, encontrando en 

su interior 21 cajas de cartón conteniendo alarmas para vehículos y otros de 

procedencia extranjera, en el momento del operativo el responsable del vehículo no 

presentó documentación que respalde la citada mercancía, motivo por el que al 

presumir el ilícito de contrabando, procedió al comiso preventivo de dicha mercancía y 

su posterior traslado a dependencias de Recinto Aduanero DAB. 

 

El proceso administrativo por contrabando contravencional fue iniciado con la 

notificación en Secretaría del Acta de Intervención COARLPZ-C-1312/11 a Edgar Suxo 

López (conductor) y Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho; posteriormente, de acuerdo al 

Informe Técnico AN/GRL/LAPLI/SPCCR N° 0586/2012 de 16 de abril de 2012, realizó 

un análisis pormenorizado de la documentación presentada y procedió a su valoración 

respecto de la mercancía aforada al 100%, al realizar el análisis ítem por ítem,   

establece que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro “A” ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 

11 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/12 de 2 de febrero de 

2012, se encuentran amparadas, no ocurriendo lo mismo para los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 

13 del Cuadro “B” del referido Cuadro de Valoración, ya que no cuentan con 

documentación que sustente su legal importación en razón a que la documentación 

presentada no guarda relación con la mercancía aforada. 
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De conformidad al artículo 102 del DS 25870, Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, la Declaración de mercancías deberá ser a) completa, b) correcta y c) 

exacta; y en el presente de conformidad al análisis técnico y documental efectuado a 

través del citado Informe Técnico, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

impugnada que resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía decomisada, con 

excepción de los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11. 

 

Respecto a la solicitud de nulidad invocada por el recurrente, señala que los actos de 

la Administración Aduanera son válidos, asimismo, respecto a que las pruebas 

aportadas no fueron valoradas, señala que realizó el cotejo técnico documental y en 

base a la misma emitió la resolución impugnada que menciona y establece claramente 

las razones por las cuales dichas pruebas no amparan la mercancía decomisada, por 

esta razón, no es evidente que la Administración Aduanera vulneró el derecho a la 

defensa y la garantía al debido proceso. 

 

El recurrente no demostró que la mercancía objeto de comiso fue internada legalmente 

a territorio boliviano en razón a que la documentación presentada no avala su legal 

importación, además de acuerdo al memorial presentado y que cursa en antecedentes, 

el recurrente reconoce que no fueron presentados en su integridad los documentos de 

respaldo. El recurrente configuró todos los elementos que forman parte del ilícito de 

contrabando, por cuanto la tipificación efectuada por la Aduana Nacional corresponde, 

considerando que el recurrente no presentó las Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI’s) y demás documentación respaldatoria. 

    

La Resolución Sancionatoria impugnada contiene de manera detallada todas las 

actuaciones efectuadas en sede administrativa durante el proceso por contrabando 

contravencional, como son el Acta de Intervención, Informe Técnico, la recepción y 

valoración técnica de las pruebas presentadas, motivo por el que concluyó con la 

determinación de declarar probado en parte el ilícito de contrabando contravencional y 

disponer el comiso de la mercancía. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, responde negativamente al Recurso de 

Alzada y solicita confirmar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

El Acta de Comiso N° 000618 de 5 de diciembre de 2011, establece que funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el bus marca Mercedes Benz, con 

placa de control 2506-PLG de la Empresa de Trans Copacabana, en cuyo interior 

encontró mercancía consistente en 21 cajas de cartón de diferentes tamaños 

conteniendo alarmas para vehículos y otros de procedencia extranjera, cantidad, marca 

e industria a determinar en el aforo físico, en el Operativo denominado “IMCRUZ”, fojas 

156 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2011, Juan Pablo Rodrigo Auza 

Camacho en representación legal de IMCRUZ COMERCIAL SA.,  solicitó la devolución 

de la mercancía decomisada el 5 de diciembre de 2011, por funcionarios del COA 

mediante Acta de Comiso N° 000618, adjuntando para tal efecto la siguiente 

documentación: original de la Guía de Encomienda N° J-28252 emitida por la Empresa 

de Transporte Trans-Copacabana, fotocopias legalizadas de las DUI’s C-40382 de 1 de 

agosto de 2011, C-59667 de 4 de noviembre de 2011; C-75772 de 8 de noviembre de 

2011; C-78459 de 17 de noviembre de 2011 y Testimonio de Poder N° 548/2010, fojas 

2-153 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional  COARLPZ-C- 1312/11 Operativo “IMCRUZ” 

de 3 de febrero de 2012, establece que el 5 de diciembre de 2011, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron el bus marca Mercedes Benz con 

placa de control 2506-PLG de la empresa de Transporte Trans-Copacabana, 

conducido por Edgar Suxo López, en cuyo interior encontraron 21 cajas de cartón de 

diferentes tamaños, conteniendo alarmas para vehículos y otros de procedencia 

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

momento, Edgar Suxo López, conductor del vehículo no presentó ningún documento 

que acredite la legal importación de la mercancía; ante esa irregularidad presumiendo 

el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercadería y traslado 

a dependencias del recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 2 de febrero de 2012, establece un 

total de tributos omitidos de 1.457.39.- UFV’s, actuación notificada por Secretaría el 15 
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de febrero de 2012 a Edgar Suxo López y Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, fojas 

155, 168, 185-188 de antecedentes administrativos.  

 

El representante legal de IMCRUZ COMERCIAL SA., mediante memorial presentado el 

17 de febrero de de 2012, ratificó los descargos presentados con anterioridad y solicitó 

que previa valoración de los mismos, proceder a la devolución de la mercancía 

decomisada, fojas 172 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 de 16 de abril de 2012, en el 

acápite III. Análisis Técnico Documental, después de realizar el análisis técnico 

documental al amparo de la RD N° 01-003-11, señala que los ítems descritos en el 

Cuadro “A” se encuentran amparados por las DUI’s C-78459; C-59667 y C-40382: Por 

otro lado, respecto a la mercancía descrita en el Cuadro “B”, señala que no se 

encuentra amparada en razón a que no cuenta con documentación que respalde su 

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

proceder al remate de la misma, conforme dispone el artículo 60 de la Ley 2492, fojas 

179-182 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, 

declarando probada la contravención aduanera por contrabando y disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13; e improbada  

para la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-1312/11. Acto notificado en secretaria a Edgar Suxo López y Juan Pablo 

Rodrigo Auza Camacho, fojas 177 y 193 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho en 

representación de IMCRUZ COMERCIAL SA., contra la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, fue admitido mediante Auto 

de 16 de mayo de 2012, notificado personalmente el 22 de mayo de 2012 al 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y el 28 de 

mayo de 2012 al recurrente en la misma forma,  fojas 1-68 de obrados. 
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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 71-74 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 cual la parte recurrente mediante memorial presentado el 26 de 

junio de 2012, presentó documentación, fojas 75-91 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, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

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

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho en 

representación legal de IMCRUZ COMERCIAL SA., 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.           

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria parcial del acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente 

impugnación se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad 

del procedimiento, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del 

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en ese contexto, corresponde 

lo siguiente: 
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El recurrente manifiesta que la resolución impugnada dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el cuadro “B” del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1312, situación que evidencia que vulneraron derechos y garantías 

fundamentales así como principios que rigen el procedimiento administrativo conforme 

establece el artículo 4 de la Ley 2341 en sus incisos d) y l) referidos a los principios de 

la verdad material e informalismo; asimismo, señala que la administración aduanera a 

momento de pronunciar el acto impugnado, omitió el cumplimiento del principio de la 

verdad material en razón a que no investigó que la documentación presentada 

respecto a los repuestos comisados fueron legalmente importados, documentos que si 

bien por un error del administrado no fueron presentados en su integridad; sin 

embargo, como Administración Tributaria contaba con toda la información respecto a la 

legalidad de la internación de la citada mercancía; al respecto, corresponde lo 

siguiente: 

 

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.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que: las pruebas se apreciaran conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

administrativos.  

 

Respecto al plazo de la Resolución Determinativa, el artículo 99, parágrafo I de la Ley 

2492, señala que se dictará y notificará la Resolución Determinativa para contrabando 

dentro el plazo de  diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera presentado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria, 

 

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

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en a) Introducir o extraer mercancías a territorio a territorio aduanero 

nacional en forma clandestina por rutas u horarios no habilitados eludiendo el control 

aduanero b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…). 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 

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

que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 

56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 200.000.-
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(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 90 de la Ley 1990, establece que las mercancías se considerarán 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

 

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

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” 

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas.  

 

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 (MIC/DTA, 

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,…... 

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 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%. .. 
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En el presente caso, la mercancía reclamada objeto del presente recurso consiste en 

repuestos para vehículos de procedencia extranjera, según descripción detallada en 

los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13 del Acta de Intervención COARLPZ-C-1312/11, la misma 

que se encuentra descrita en el Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que de acuerdo con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1312/11, Operativo “IMCRUZ”, a momento del comiso el 

conductor no presentó ningún documento que acredite la importación de la mercancía, 

motivo por el que funcionarios del COA procedieron al comiso de la misma. Con 

memorial presentado el 17 de febrero de 2012, Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, en 

su calidad de representante legal de IMCRUZ COMERCIAL SA., ratificó todas las 

pruebas de descargo presentadas previamente durante el proceso administrativo, 

consistente en fotocopias legalizadas de las DUI’s C-45966, C-40382, C-59667, C-

75772 y C-78459.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD N° 01-003-11, una vez valorados técnicamente estos descargos presentados 

mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 de 16 de abril de 

2012, estableció en el cuadro “A” que las DUI’s C-78459, C-59667 y C-40382, amparan 

la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11; sin embargo, respecto a los 

ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13 del Cuadro “B” del citado Informe, señala que la mercancía no 

se encuentra amparada debido a que no existe documentación presentada, por lo que 

al no contar con documentación que ampare su legal importación y circulación en 

territorio nacional sugiere proceder a su comiso definitivo, fojas 179-182 de 

antecedentes administrativos.  

 

Al no existir pruebas que demuestren la legal importación a territorio aduanero nacional 

de las mercancías objeto de comiso, se dicta la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 de abril de 2012, declarando probada la contravención 

aduanera por contrabando contra Edgar Suxo López y Juan Pablo Rodrigo Auza 

Camacho y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 

5, 7, 12 y 13; e improbada  para la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 

del Acta de Intervención COARLPZ-C-1312/11.  
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De la revisión de antecedentes se evidencia a fojas 2-153 del expediente 

administrativo, que la empresa recurrente posterior al Acta de Comiso N° 000618 de 5 

de diciembre de 2011, Juan Pablo Rodrigo Auza Camacho, representante legal de 

IMCRUZ COMERCIAL SA., mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 

2011, presentó documentación de descargo consistente en:  

 

• Original de la Guía de Encomienda N° J-28252 emitida por la Empresa de 

Transporte Trans-Copacabana. 

• Fotocopias legalizadas de las DUI’s C-40382 de 1 de agosto de 2011, C-59667 

de 4 de noviembre de 2011; C-75772 de 8 de noviembre de 2011; C-78459 de 

17 de noviembre de 2011 y Testimonio de Poder N° 548/2010.  

 

Posteriormente, una vez notificado con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1312/11 Operativo “IMCRUZ”, la empresa recurrente de conformidad y 

dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, ratificó la referida 

documentación de descargo mediante memorial de 17 de febrero de 2012, fojas 172 de 

antecedentes administrativos. 

 
La Administración Aduanera a través del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 de 16 de abril de 2012, señala que una vez  

efectuado el análisis técnico documental al amparo de la RD N° 01-003-11, concluye 

que los ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 descritos en el Cuadro “A” se encuentran amparados 

por las DUI’s C-78459; C-59667 y C-40382; sin embargo, respecto a la mercancía 

descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13 del Cuadro “B”, señala que no se encuentran 

amparados en razón a que no cuentan con documentación que respalde su legal  

importación y circulación en territorio nacional. Del análisis de la documentación 

presentada se consideró lo siguiente:  

 

 

Ítem 

 

Descripción de la 

Mercancía Aforada 

 

Cantidad Aforada 

 

Documentación 

soporte 

presentada  

 

Observaciones 

 

3 

 
Radio p/vehículo Ref: 
PIONNER, Modelo: 
DEH2350UB Unid/2, 
DEH145UB Unid/1, 
DEH2350UB Unid/1 
Industria China. 
 

  
Unidad 4 

 
 

  
NINGUNA 
 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
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4 

 
Cilindro de freno, sin marca 
Industria USA 

  
Unidad 1 

  
NINGUNA 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
 

 

5 

 
Disco De embrague 
p/vehículo, Ref: GM-
9023338, Industria China 

 
      Unidad 2 

 
 
 

 
NINGUNA 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
  
 

 

7 

 
Control de guiñador stop 
de parqueo-37400 – 61 
A21, Ref SCP; Industria 
Japan  
 

 
      Unidad 1 

 
 
 

 
NINGUNA 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
 

 

12 

 
Seguro de puerta para 
vehículo – 8230169JR12, 
Ref: SGP, Industria Japan  
 

 
      Unidad 1  
 
 

 
NINGUNA 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
 

 

13 

 
Botones plásticos p/forro 
interior del vehículo – 
0940908320, Ref: SGP, 
Industria Japan  
 

 
Paquete 5 

 
NINGUNA 
 
 

 
La mercancía no se 
encuentra amparada.    
 

 

Del cuadro anterior se establece que la Administración Aduanera no consideró la 

totalidad de las pruebas presentadas por la empresa recurrente, toda vez que tanto el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 y la Resolución impugnada, 

mencionan que la mercancía aforada consistente en repuestos para vehículos de 

procedencia extranjera y descrita en los ítems 3, 4, 5, 7, 12 y 13, no se encuentra 

amparada en razón a que no se presentó documentación que ampare la misma; sin 

embargo, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que las DUI’s C-

59667, C-40382 y C-75772, no fueron valoradas en su totalidad para los ítems 4, 5, 7 y 

12; de la revisión se evidencia lo siguiente: 

 

- Los ítems 4 y 5 se encuentran amparados con la DUI C-59667 de 4 de noviembre 

de 2011. 

- El ítem 7 se encuentra amparado con la DUI C-40382 de 1 de agosto de 2011. 

- El ítem 12 se encuentra amparado con la DUI C-75772 de 8 de noviembre de 2011. 
 

Se debe señalar además que dentro del término de prueba aperturado mediante Auto 

de 31 de mayo de 2012, cursante a fojas 75 de obrados, el representante legal de 

IMCRUZ COMERCIAL SA., de conformidad a lo establecido en el artículo 218 inciso d) 

de la Ley 2492, presentó documentación consistente en fotocopias legalizadas de las 

DUI’s 59667, C-40382 y C-75772, documentación soporte consistente en 

Declaraciones Andinas de Valor, documentos que advierte que los ítems 4, 5, 7 y 12 

descritos en el Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012, 
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coinciden en cuanto descripción y modelo, situación que evidencia que dichos ítems se 

encuentran amparados. 

 

Resulta evidente que la Administración Aduanera limitó su análisis y no consideró las 

DUI’s 59667, C-40382 y C-75772, cuando la información contenida en éstas 

concuerdan con los datos consignados en las Declaraciones Andinas de Valor, 

documentación que dicho sea de paso, la Administración Aduanera tiene acceso vía 

informática y que no fue tomada en cuenta mucho menos valorada en la compulsa de 

las pruebas; en consecuencia, el sujeto activo debió tomar en cuenta toda la 

documentación presentada en su momento por el recurrente, hecho que como se 

advierte en el presente caso no ocurrió. 

 

Respecto al ítem 3 (radio p/vehículo, Ref: PIONNER, modelo: DEH2350UB, industria 

China), se tiene que la mercancía no se encuentra amparada debido a que de la 

revisión del expediente administrativo, no se evidencia que la empresa recurrente 

hubiera presentado durante el proceso contravencional, documento alguno que 

demuestre su legal internación a territorio nacional, advirtiéndose que en la etapa 

probatoria, IMCRUZ COMERCIAL SA., únicamente se limitó a presentar fotocopia 

simple de la Factura Comercial N° 000199 emitida por Comercial TEO, descargo que 

no puede ser tomado en cuenta de conformidad a lo establecido en el artículo 2, 

parágrafo I, del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010. En referencia al ítem 13 

(botones plásticos p/forro interior del vehículo, industria Japón), se evidencia que la 

mercancía no cuenta con documentación de descargo.  

 

En ese contexto, al evidenciar la existencia de mercancía comisada que no se 

encuentra amparada en la documentación de respaldo, (ítems 3 y 13 del Informe 

Técnico), es necesario señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de 

la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, sin embargo, 

el recurrente en la presente impugnación, no presentó mucho menos probó que las 

DUI’s presentadas en el proceso administrativo amparan la legal importación de toda la 

mercancía detallada en el  Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012. 
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Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se hace evidente que la mercancía 

decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación de soporte 

presentada por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA., en consecuencia, corresponde 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/060/2012 

de 17 de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 4, 5, 7 y 12 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1312/11 Operativo 

“IMCRUZ” y ratificar la posición de la Administración Tributaria Aduanera respecto a la 

parte segunda del acto administrativo impugnado; y, declarar firme y subsistente el 

comiso de los ítems 3 y 13 de la citada Acta.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/060/2012 de 17 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 los ítems 4, 5, 7 y 12 a favor de la empresa IMCRUZ 

COMERCIAL SA.; y subsistente la parte segunda del citado acto administrativo en el 

que se declara improbada la contravención aduanera de contrabando respecto a los 

ítems 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11; asimismo, se deja firme y subsistente el comiso de los 

ítems 3 y 13, con relación a las mercancías consignadas en el Cuadro “B” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0586/2012 y el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1312/11. 

  

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.  

 

 


