
 

Página 1 de 15 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0861/2013  

 

Recurrente:  Damazo Sabino Morales Flores 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Liliam 

Betty Condori Mamani 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0593/2013 

 

Fecha: La Paz, 2 de septiembre de 2013  

  

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Damazo Sabino Morales Flores, 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  

Damazo Sabino Morales Flores, mediante memorial presentado el 10 de junio de 2013, 

cursante a fojas 25-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 de marzo de 

2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

El Agente Despachante de Aduana omitió registrar la totalidad de los datos del motor, 

no obstante de que dicho error puede ser corregido, conforme el artículo 102 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, toda vez que la presunta falta no afecta la 

recaudación de tributos aduaneros y tampoco desnaturaliza la identificación del motor, 

en este entendido se debe tomar en cuenta el artículo 31 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

La prueba pericial de la cilindrada del motor se desarrolló en base a una carta que 

promovió la aduana en completa reserva sin su emplazamiento previo, impidiendo que  

pueda conocer al perito y el objeto de la pericia, extremo que vulnera el derecho a la 
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defensa y que implica nulidad conforme el artículo 55 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas. El perito nunca se constituyó en depósitos aduaneros para la 

verificación que dice haber realizado, pues de ser así habría correspondido que se 

refiera a la inspección que realizó la Aduana. 

 

El informe pericial menciona que se verificó el motor con el dato correspondiente a 

QC490Q aspecto que no es correcto, si se considera que la misma Aduana estableció 

que la información completa del motor contiene los siguientes datos QC490Q (DI) 

Q111132274H descripción completa vista en el mismo motor, alegan en consecuencia 

error en el llenado del formulario FRV. Nunca se atendió la solicitud de realizar una 

prueba pericial que demandó por memoriales de 16 de noviembre de 2012 y 2 de mayo 

de 2013, exponiéndole claramente a la indefensión.   

 

La inspección aduanera muestra los datos del motor señalando la siguiente 

descripción: Diessel Engine QC490Q (DI), Rated Output 45.6 KW, Rated Speed 3200 

r/min, N° Q111132274H (el número corresponde al número de motor, de manera que 

no es evidente que exista error en este dato, menos que exista mal llenado del 

formulario); en otra foto consta la siguiente información Forlan, Engine Model QC49OQ 

(DI), Cylinder capacity 4100 y Wheek Bse (mm) 2800. 

 

En el marco del derecho a la defensa y la carga de la prueba a la que alude el artículo 

76 del Código Tributario, la Administración Aduanera recibió el Certificado de Origen 

CCPIT 120797376 emitido por The People’s Republic of China, el que  acredita que el 

número de motor es Q111132274H y la capacidad del motor es 4100 centímetros 

cúbicos. No obstante que se constituye en una prueba amparada por la presunción 

establecida en el artículo 217 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 y contemplada en el 

artículo 111, inciso j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Administración 

Aduanera rehusó aceptarla sin argumento válido vulnerando la facilitación del comercio 

internacional.  

 

Conforme a  los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Liliam Betty Condori Mamani, conforme acredita el Testimonio de 

Revocatoria del Poder N° 133/2013 y otorgamiento de nuevo Poder Especial, Amplio, 

Bastante y Suficiente N° 096/2013, mediante memorial presentado el 27 de junio de 

2013, cursante a fojas 36-38 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

La inspección física fue llevada a cabo el 21 de septiembre y 6 de noviembre de 2012, 

en presencia del Responsable de Trámites en Aduana de la Agencia Despachante 

Apolo SRL, producto de la revisión física en contraste con la documentación y consulta 

a páginas web para la decodificación del motor, se evidenció que la volqueta marca 

Forland es considerada como prohibida de internación, por tener una cilindrada menor 

a 4.000 tal y como establece el DS N° 28963 de 6 de diciembre de 2006, sobre la 

Importación de Vehículos Automotores. 

 

El Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 228/2012, aclara que la conducta determinada 

configura contrabando conforme dispone el artículo 181, inciso f) de la Ley 2492. El 

recurrente cita argumentos que no corresponden al caso cuando señala que el Agente 

Despachante de Aduana omitió registrar completamente los datos del motor, aspecto 

que se evidencia en el aforo físico, por lo tanto, existe un incorrecto llenado del 

formulario FVR120949667. Asimismo, se evidenció que en la DUI2012/201/C-262442, 

se apropió la mercancía a la partida arancelaria 87042110 (inferior o igual a 4.537 t); 

sin embargo, de lo evaluado por el Instituto de Investigaciones Mecánicas y 

Electromecánicas, debió ser apropiado en la partida arancelaria 87042110 (de 

cilindrada inferior o igual a 4000 CC). 

 

Se vulneró el DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el DS N° 28963 de 

6 de diciembre de 2006, presumiendo la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando, calificando el hecho conforme dispone el artículo 21 de la Ley N° 100, 

que modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492. El 

artículo 61 del Reglamento a la Ley N° 1990 establecido en el DS 25870 de 11 de 

agosto de 2000. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013. 

 

CONSIDERANDO 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió el Memorándum 

AN-GRLPZ-UFILR-ME-203/2012, que instruye la ejecución del Control Diferido 

Inmediato correspondiente a la DUI N° 2012/201/C-26242, tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana “Apolo”, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 459/2012 de 7 de noviembre de 2012, en 

conclusiones señala que en el despacho de importación a consumo de la mercancía 

amparada en la DUI N° 2012/201/C-26242, se presume la comisión de contrabando 

contravencional tipificado en los artículos 160, numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492 

y artículo 21 de la Ley N° 100 que dispone la modificación de los numerales I, III y IV 

de la Ley 2492, en previsión de que el monto de los tributos para cada caso han 

resultado inferiores a los 50.000.- UFV’s, fojas 32-37 de antecedentes administrativos.   

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 de 

noviembre de 2012, establece que en cumplimiento a instrucciones impartidas 

mediante Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME-203/2012, en aplicación del 

Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución N° RD-01-004-09 de 

12 de marzo de 2009, se efectuó el control diferido inmediato a la DUI 2012/201/C-

26242. A través de la carta AN-GRLPZ-UFILR-C-437/2012, la Administración Aduanera 

solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL la remisión y entrega de los 

documentos de respaldo originales que fueron declarados en el despacho de 

importación 2012/201/C-26242, tramitados por cuenta de su comitente Damazo Sabino 

Morales Flores, asignado al canal verde; documentos presentados mediante carta Cite: 

AP.G.G. 031/2012 de 14 de septiembre de 2012. 

 

Se efectuó la inspección el 21 de septiembre y 6 de noviembre de 2012, en presencia 

del Responsable de Trámites en Aduana de la Agencia Despachante Apolo SRL., en la 

referida actuación se evidenció que el número de motor correcto es QC490Q (DI) y no 

así el declarado en la FRV 1200949667: Q111132274H; su desplazamiento es de 

2.540 litros, es decir que tiene 2.500 de cilindrada y la capacidad del vehículo es de 
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5.000 Kgr.; consiguientemente señala que la volqueta marca Forland está considerada 

como prohibida de importación por tener una cilindrada menor a 4.000. En cuanto al 

valor de la mercancía decomisada, se estableció un tributo omitido de 13.336,18 

UFV’s; acta notificada en secretaría el 13 de noviembre de 2012 a Damazo Sabino 

Morales Flores, fojas 39-43 y 44 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, Damazo Sabino Morales 

Flores solicitó dejar sin efecto legal el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 de noviembre de 2012, por ser ilegal, improcedente, 

falta de elementos idoneos de convicción que califiquen y tipifiquen la presunta 

contravención. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, la Agencia 

Despachante de Aduana Apolo SRL., solicitó disponer su exclusión; fojas 76-80 y 85-

90  de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-503/2012 de 17 de diciembre de 2012, concluye que la 

documentación de descargo presentada por Damazo Sabino Morales Flores y Eduardo 

Molina Saravia en legal representación de la Agencia Despachante de Aduana Apolo 

SRL., no son suficientes y no se aceptan; fojas 107-137 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 

de marzo de 2013, declara probada la comisión por contrabando contravencional 

conforme al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 

de noviembre de 2012 contra Damazo Sabino Morales Flores y el Despachante de 

Aduana Apolo SRL, Eduardo Molina Saravia, conforme al numeral 4 del artículo 160 e 

inciso f) y último parágrafo del artículo 181 del Código Tributario, asimismo determina 

que vencidos los plazos correspondientes para recurrir, en previsión de las 

Disposiciones Adicionales décimo quinta de la Ley 317, se adjudica al Ministerio de la 

Presidencia la mercancía descrita, a título gratuito y exento del pago de tributos 

aduaneros de importación, así como los gastos concernientes de almacenaje; fojas 

139-160 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Damazo Sabino Morales Flores, contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013, fue 



 

Página 6 de 15 

admitido mediante Auto de 11 de junio de 2013, notificado en forma personal el 12 de 

junio de 2013 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 13 de 

junio de 2013 al recurrente, fojas 29-31 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante memorial 

presentado el 27 de junio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 36-38 de obrados.  

 

Mediante Auto de 27 de junio 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 3 

de julio de 2013, fojas 39-41 de obrados; período durante el cual por memorial 

presentado el 22 de julio de 2013, el recurrente ofreció prueba, fojas 44-45 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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 Damazo Sabino Morales Flores en el 

Recurso de Alzada interpuesto; 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 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los 
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órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado 

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

 

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. 

 

El artículo 77 de la Ley 2492 establece que: I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. 

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 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. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 
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probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 98 de la referida Ley establece que: Una vez 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. 

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo en su 

artículo 31 señala que: Las entidades públicas corregirán en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución 

  

El artículo 31 del DS 27113, reglamentario de la Ley 2341, señala: 

I. Serán motivados los actos señalados en el artículo 30° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y además los que: 

a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el 

dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas 

determinantes para la decisión. 

III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 

remplazará a la motivación exigida en este artículo 

 

El artículo 3 del DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, establece lo siguiente: I. Se 

incorpora en el Artículo 9 del Anexo del  Decreto Supremo N° 28963, los siguientes 

incisos:  
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e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo.  

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo.  

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea 

menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c. c.).  

h) Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo - GLP como combustible.” 

 

El artículo 102 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General 

de Aduanas dispone que: La declaración de mercancías después de la aceptación por 

la administración aduanera y hasta antes del pago de los tributos aduaneros podrá ser 

corregida, sin sanción y sin que ello altere el cómputo del plazo para el pago de los 

tributo. 

 

La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 

a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, cuando no 

afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. 

Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, se 

aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los 

artículos 186 inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley. 

b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 

tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 182 de 

la Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención 

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

2011, establece que: A partir de la notificación con el Acta de Intervención, El  

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

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

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

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

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

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

interesado. 

 

En el presente caso Damazo Sabino Morales Flores interpuso Recurso de Alzada 

solicitando revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ULELR N° 029/2013, alega que el supuesto incorrecto llenado de datos del 

vehículo en el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) N° 120949667, conforme 

disponen los artículos 102 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y 31 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, es un error susceptible de ser subsanado; la 

prueba pericial fue promovida por la Aduana y llevada a cabo en completa reserva, sin 

su previo emplazamiento violando el derecho a la defensa, aspecto que implica nulidad 

al tenor del artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo; el perito no se 

constituyó en depósitos aduaneros para la verificación, asimismo, el informe pericial 

señala información incorrecta; la solicitud de realización de una prueba pericial nunca 

fue atendida exponiéndole a una clara indefensión, señala también que el Certificado 

de Origen  CCPIT 120797376 emitido por The People’s Republic of China que acredita 

el número y capacidad del motor no fue aceptado por la Aduana sin argumento válido; 

al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Conforme a las instrucciones contenidas en el Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME-

203/2012, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia efectuó el  

Control Diferido Inmediato a la DUI N° 2012/201/C-26242, tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Apolo SRL, por cuenta de su comitente Damazo Sabino 

Morales Flores. 

 

En ese contexto, de acuerdo al Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 459/2012, los días 21 

de septiembre y 6 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera en presencia del 

Responsable de Trámites en Aduana de la Agencia Despachante de Aduana Apolo 
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SRL., efectuó la inspección física del vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump 

Truck, Chasis LVAL2JBB3CY001300, Motor Q111132274H, Año de Fabricación 2012, 

Modelo 2012; para la decodificación del motor consultó la página www.tradekr.com 

concluyendo que el vehículo tiene una cilindrada de 2.500, capacidad de 5.000 kgr. así 

como la existencia de error en la información declarada en el FRV respecto al número 

de motor; por lo que conforme establece el artículo 3 del DS 29836 que modifica el DS 

28963, consideró que el vehículo es prohibido de importación presumiendo la comisión 

de contrabando contravencional, fojas 32-37 de antecedentes administrativos. 

 

Una vez notificado personalmente el Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 459/2012 a la 

Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, se elaboró el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 de noviembre de 2012, notificada 

personalmente los días 13 y 28 de noviembre de 2012 a Damazo Sabino Morales 

Flores y al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

respectivamente, fojas 38-44 de antecedentes administrativos. Por nota Cite: AN-

GRLPZ-UFILR-C-611/2012, la Jefatura de la Unidad de Fiscalización requirió al 

Instituto de Investigaciones Mecánicas de la UMSA, la evaluación de la cilindrada del 

motorizado. 

 

Por nota IIMe. UMSA N° 088 de 29 de noviembre de 2012, la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Electromecánica UMSA, informó la realización de una consulta a la página 

www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel-engine.3html, determinando sobre esta 

base y la información proporcionada respecto al motor diésel QC490Q, que la 

cilindrada del vehículo es de 2.54 litros; aclarando que no efectuó la verificación física 

para su determinación; fojas 68-69 de antecedentes administrativos. 

 

Damazo Sabino Morales Flores dentro del plazo de prueba aperturado conforme  

dispone el artículo 98 de la Ley 2492, el 16 de noviembre de 2012 presentó memorial 

impugnando el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012, 

señala la inexistencia de elementos idoneos de convicción que configuren y tipifiquen 

la presunta contravención de contrabando para la importación de la volqueta, en mérito 

a que las presunciones establecidas al respecto fueron desvirtuadas con fundamentos 

jurídico legales y la documentación de soporte que cursa en la carpeta de la DUI N° C-

26242 de 11 de septiembre de 2012. Asimismo, mediante memorial presentado el 16 

de noviembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL solicitó su 

http://www.tradekr.com/
http://www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel-engine.3html
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exclusión del procedimiento contravencional por haber obrado conforme a los 

principios de la función aduanera, más aún al haber transcrito con fidelidad todos los 

datos y principios comerciales; fojas 76-80 y 85-89 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 22 de noviembre de 2012, Damazo Sabino Morales Flores 

complementando la documentación presentada el 16 de noviembre de 2012, adjuntó 

certificación original de la casa proveedora y la factura comercial WXY12052267A; 

fojas 103-104 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico GRLPZ/UFILR-I-503/2012 de 17 de diciembre de 2012, cursante a 

fojas 107-137 de antecedentes administrativos, señala que los descargos presentados 

son insuficientes y no se aceptan, razón por la que en consideración a la normativa 

legal, verificación física, documentos adjuntos al expediente del aforo de la DUI sujeta 

a control y evaluación del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas, 

se considera que el vehículo no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y 

la DUI, con lo evaluado respecto a la cilindrada, de manera que se encuentra prohibido 

de importación razón por la que la conducta configura la comisión de contrabando 

contravencional; fojas 107-137 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 

de marzo de 2013, declara probada la comisión por contrabando contravencional 

conforme al Acta de Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012, contra Damazo 

Sabino Morales Flores y el Despachante de Aduana Apolo SRL. Eduardo Molina 

Saravia, conforme dispone el numeral 4 del artículo 160 e inciso f) y último parágrafo 

del artículo 181 del Código Tributario; fojas 139-160 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, en relación a lo manifestado por la Administración Tributaria 

Aduanera respecto al erróneo registro del número de motor en el Formulario de 

Registro de Vehículos (FRV) y lo señalado por el recurrente, en lo que se refiere a la 

factibilidad de subsanar el supuesto error, cabe señalar que los documentos soporte de 

la importación como son el Certificado de Flete Marítimo, Conocimiento de Embarque, 

Parte de Recepción, Carta de Porte de Transporte Internacional, Factura Comercial y 

Certificado de Origen, evidencian el correcto registro en el  FRV N° 120949667 del 

número de motor Q111132274H, tomando en cuenta la traducción de la palabra engine 

al español (motor) y que la numeración referida en el vehículo se encuentra 
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acompañada de los datos del “modelo” del motor QC490Q (DI), como se verifica de la 

fotografía cursante a fojas 28 de antecedentes administrativos QC490Q (DI) 

Q111132274H, consiguientemente no existe el error mencionado; fojas 6,9,12, 13, 14, 

109 y 110 de antecedentes administrativos. 

 

Respecto a lo exteriorizado por el ahora recurrente en relación a que la prueba pericial 

fue promovida por la Aduana y llevada a cabo en completa reserva, además de 

identificar que el perito no se constituyó en depósitos aduaneros para la verificación, es 

importante señalar que por nota Cite: AN-GRLPZ-UFILR-C-611/2012, la Jefatura de la 

Unidad de Fiscalización requirió al Instituto de Investigaciones mecánicas UMSA la 

evaluación de la cilindrada del motorizado, y que en respuesta a través de la nota IIMe. 

UMSA N° 088 de 29 de noviembre de 2012, comunicó la obtención de la información 

requerida a través de su búsqueda en la página web (www.engineschina.com/1-water-

pimp-diesel-engine.3html) y no así de una verificación física; por lo que al tratarse de 

información obtenida de una página web, no puede ser tomada en cuenta a efecto de 

definir el fondo de la controversia e imponer sanciones, máxime si se consideran las 

previsiones contenidas en el numeral II del artículo 77 del Código Tributario. 

 
En lo que refiere a la falta de aceptación por la Administración Tributaria Aduanera del 

Certificado de Origen  CCPIT 120797376 emitido por The People´s Republic of China y 

la Factura Comercial WXY12052267A presentados en originales mediante nota de 22 

de noviembre de 2012, complementando el memorial de impugnación presentado el 16 

de noviembre de 2012, se evidencia que este hecho se debió a que la documentación 

señalada no se encuentra visada por el Consulado General en China ni consta su 

presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para su legalización, 

es decir que no se enmarca en las previsiones del artículo 81 del Código Tributario 

para su consideración, en consecuencia no existe la indefensión alegada. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria Aduanera en su respuesta al Recurso de 

Alzada argumenta que el vehículo no guarda correspondencia entre los declarado en el 

FRV y la DUI con lo evaluado respecto a la cilindrada, aspecto no evidente, toda vez 

que el FRV N° 120949667 y los datos expuestos en las fotografías de la información 

obtenida del propio vehículo (Cylinder Capacity 4100 c) registran y exponen que el 

vehículo tiene una cilindrada de 4100 cc, por lo que no se enmarca dentro de la 

previsión contenida en el inciso g) incorporado al artículo 3 del DS N° 29836 de 3 de 

http://www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel-engine.3html
http://www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel-engine.3html
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diciembre de 2008, a través del DS N° 28963 de 6 de diciembre de 2006, es decir, que 

no encuentra prohibido de importación. 

 

La Administración Tributaria Aduanera a momento de valorar la documentación de 

descargo, debió considerar que el derecho a la defensa y la seguridad jurídica 

comprende además el de comunicar los cargos que se imputan, la obligación que tiene 

la Administración Tributaria no sólo de admitir las pruebas, sino también de 

compulsarlas, más aún si consideramos 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. Consecuentemente de la revisión de 

antecedentes administrativos, considerando el petitorio del recurrente, en aplicación del 

principio de verdad material, resulta evidente que el vehículo tiene una cilindrada que 

permite su importación, corresponde a esta Instancia Recursiva revocar totalmente la 

Resolución Administrativa impugnada. 

 

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 por Contrabando 

AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 de marzo de 2013, emitida por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Damazo Sabino Morales 

Flores, la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL. y el Despachante de Aduana 

Eduardo Molina Saravia, consecuentemente se declara improbada la contravención de 

contrabando del vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump Truck, Chasis 

LVAL2JBB3CY001300, Motor Q111132274H, Año de Fabricación 2012, Modelo 2012 

descrito en el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-503/2012 y el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012. 

 

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, 
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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. 

 


