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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1171/2013 

 

Recurrente: AUTOCORPORACION SERCOA SRL., 

legalmente representado por Orlando Jacinto 

Ramírez. 

   

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Javier Otto R. Alba Braun. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0928/2013 

 

Fecha:    La Paz, 25 de noviembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por AUTOCORPORACION SERCOA SRL, 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  

AUTOCORPORACION SERCOA SRL., legalmente representado por Orlando Jacinto 

Ramírez conforme Testimonio de Poder N°1154/2013, mediante memorial presentado 

el 9  de septiembre de 2013, cursante a fojas 14-18 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

534/2013 de 9 de agosto de 2013, emitida por el Administrador de la Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

En la localidad de Achica Arriba personal del Comando Operativo Aduanero realizó un 

operativo de control, reteniendo la flota con placa 2530-KSA, vehículo que transportaba 

6 cajas que contenían pisos de goma y filtro de aceites para vehículos de propiedad de 

AUTOCORPORACION SERCOA S.R.L., procediendo a emitir el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARLPZ-C-0385/2013, que declara la presunta comisión del 

ilícito de contrabando. Posteriormente procedieron el 21 de agosto de 2013, a notificar 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, la misma que declara 



 

Página 2 de 14 

 

probada la contravención aduanera por contrabando e impone la sanción de comiso 

definitivo de la mercadería objeto del proceso. 

 

Señala que la verdad material constituye principio y objetivo primordial del 

procedimiento que culmina en la decisión adecuada, por lo que la Administración 

Tributaria debió encontrar la verdad de los hechos acontecidos, debiendo realizar 

actuaciones de investigación e incluso actuar de oficio; por lo que solicita se considere 

la jurisprudencia sentada en la SC 1724/2010-R y la SC 0427/2010-R que establece 

que la Administración Pública puede y debe actuar en base a los principios de 

búsqueda de la verdad material y de autotutela. La Administración Tributaria Aduanera, 

apartándose de las formas del debido proceso y el principio de verdad material, emitió 

una decisión alejada de la verdad, toda vez que el Acto Administrativo impugnado no 

responde a la verdad de los hechos siendo que la mercancía objeto del proceso fue 

declarada como ilícito de contrabando, limitándose a observar formalidades en la 

documentación de descargo presentada, sin haber realizado una evaluación de fondo. 

 

Cita las SC 0773/2005-R, SC 1082/2003-R y la SC 101/2004 y el articulo 115-II de la 

Constitución Política del Estado y menciona que dentro del presente proceso 

demostrará de forma amplia que las mercancías de propiedad de Autocorporación 

SERCOA SRL., fueron internadas a territorio nacional cumpliendo con las formalidades 

aduaneras contando con documentación que lo acredita, por lo que corresponde la 

restitución de las garantías y el derecho que fue vulnerado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el Testimonio Poder N° 

192/2013 de 14 de agosto de 2013, por memorial presentado el 23 de septiembre de 

2013, cursante a fojas 24-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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Indica que el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492 y el artículo 66 del Reglamento 

al Código Tributario establecen los requisitos esenciales que deben contener el Acta de 

Intervención; en ese sentido señala que cumplió con todos y cada uno de los requisitos 

previstos en la normativa señalada; asimismo, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando impugnada que se funda en el Informe Técnico advierte que realizó una 

compulsa minuciosa de la documentación presentada como descargo con los datos 

obtenidos del aforo inicial de la mercancía, es decir, con las DUI’s  estableciendo que 

la mercancía no se encuentra amparada por los documentos de descargo presentados, 

toda vez que las mercancías decomisadas consistentes en pisos de goma no 

describen la industria; en cuanto a la mercancía consistente en Filtros de Aceite para 

Vehículos no coincide en marca ni código. 

 

Señala que el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina de Valor en Aduana RD 01-010-09 refiere la descripción detallada 

de la mercancía y determinación del valor en aduana, establece que el declarante debe 

indicar la denominación que se da a las mercancías según sus características 

específicas que reflejan alguna modificación o calidad dada en un período específico al 

producto, que se establece para diferenciarlo de otro dentro de una misma marca, 

puede ser presentado por un código numérico o alfanumérico. 

 

Finalmente, cita el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, como también el artículo 

19 del DS 27310 que reglamenta el Código Tributario, cuando prevé que en el ámbito 

aduanero los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción 

concreta de la declaración aduanera, acto o hecho; siendo así que la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando recurrida se ajusta plenamente a dicha normativa, más 

aún cuando el fundamento de derecho de la referida Resolución está sustentada en el 

artículo 101 del DS 25870. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

El Acta de Comiso N° 003088 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0385/2013, Operativo “GOMA 23” de 29 de mayo de 2013, establecen que funcionarios 

del COA el 23 de mayo de 2013, realizaban el control de mercaderías y vehículos 

indocumentados en el puesto de control de Achica Arriba del departamento de La Paz 

donde se intervino el vehículo: Tipo Bus, Marca Mercedes Benz, Año 2006 Color 

Naranja, con Placa de Control 2530-KSA, conducido por Jaime Roberto Laruta, acto 

seguido procedieron a verificar el mencionado motorizado donde se pudo constatar en 

el interior de los buzones del mismo la existencia de 5 cajas de cartón conteniendo en 

su interior gomas para piso de vehículo, 1 caja de cartón conteniendo filtros de 

procedencia extranjera y demás características a determinarse en aforo físico.  En el 

momento de intervención el conductor no presentó ningún tipo de documentación que 

respalde la legal importación de la mercadería a territorio nacional; ante esta 

anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo 

de la mercancía, siendo traslados a los depósitos aduaneros bolivianos (D.A.B.), para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme 

normas vigentes. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N° AN-

GRLGR-LAPLI-SPCC-351/2013 de 29 de mayo de 2013, establece un total de tributos 

omitidos 625.32 UFV’s, actuación notificada por Secretaria el 5 de junio de 2013, fojas 

22-29 de antecedentes administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Mediante notas presentadas el 29 de mayo y 10 de junio de 2013, Fernando Ascarrunz 

Landa, en respuesta a la notificación con el Acta de Intervención Contravencional 

Operativo “GOMAS 23”, solicitó la devolución de su mercadería, adjuntando para tal 

efecto documentación respaldatoria como DUI’s y Factura de la Agencia Despachante 

de Aduanas, fojas 30-41 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/542/2013 de 5 de agosto de 2013, señala 

que efectuado el cotejo Técnico de manera documental de los antecedentes y 

descargos presentados después del operativo y que la misma fue compulsada dando 

como resultado que las DUI’s C-83321 y C-24295 a nombre de AUTOCORPORACION, 

no amparan a la mercancía descrita en el Ítem 1 y 2 del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-385/13 Operativo denominado Goma 23, por lo que 
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recomienda se emita la Resolución correspondiente que declare probada la comisión 

de contrabando contravencional, disponiendo la adjudicación de la mercancía descrita, 

fojas 83-86 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de 

agosto de 2013, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Roberto Jaime Laruta y Fernando Ascarrunz Landa, en 

representación de AUTOCORPORACION SERCOA S.R.L., de la mercancía descrita 

en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-542/2013 en relación al Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0385/2013 y Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-

SPCC-0351/2013. Acto Administrativo notificado por Secretaría el 21 de agosto de 

2013, a Roberto Laime Laruta y Fernando Ascarrunz Landa, fojas 87-92 de 

antecedentes administrativos.     

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Orlando Jacinto Ramírez en representación de 

AUTOCORPORACION SERCOA SRL., contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 10 de septiembre de 2013, notificado a las partes personalmente el 

12 de septiembre de 2013, al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia y en la misma fecha al recurrente, fojas 14-21 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 23 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 24-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 24 de septiembre de 2013, 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 25 

de septiembre de 2013; período en el que mediante memorial presentado el 15 de 

octubre de 2013, el recurrente ofreció pruebas consistente en las DUI’s C-83321, C-

20935, Facturas Comerciales Nos. 00010 y GWILA130102C-B, Certificado de Entidad 

Financiera, Documento Único de Salida de Chile 5029185-5, Lista de Empaque,  

Partes de Recepción Nos. 701 2012 497460-ADI-054 y 701 2013 120685-078/2013, 
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MIC/DTA N° 488971, Carta de Porte Internacional Nos. ADI-054 y 078/2013, copia 

simpe NIT, Declaración Andina del Valor 12156860, Lista de empaque N° 

GWILA130102C-B y Bill of Leading EUKOXICL1128553, fojas 26-84 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Orlando Jacinto Ramírez representante 

legal de AUTOCORPORACION SERCOA S.R.L. 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.           

 

Del Contrabando Contravencional 

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta que la Administración 

Tributaria Aduanera, apartándose de las formas del debido proceso y el principio de 

verdad material, emitió una decisión alejada de la verdad, toda vez que el Acto 

Administrativo impugnado no responde a la verdad de los hechos, siendo que la 

mercancía objeto del proceso fue declarada como ilícito de contrabando, limitándose a 

observar formalidades en la documentación de descargo presentada, sin haber 

realizado una evaluación de fondo, además de los documentos de descargo 

presentados si bien no llevan las características, son visibles en las mercancías en 

cuestión; asimismo, menciona que las mercancías de propiedad de Autocorporación 

SERCOA S.R.L. fueron internadas a territorio nacional cumpliendo con las 

formalidades aduaneras contando con documentación que lo acredita, por lo que 

corresponde la restitución de las garantías y el derecho que le fue vulnerado; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 
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El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del 

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

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

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

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone 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 Tributaria.  

 

El artículo 81 de la referida Ley, establece Las pruebas se apreciarán conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:  

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

El artículo 148 de la citada norma, establece que Constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos 

se clasifican en delitos y contravenciones; según artículo 160, inciso 4, Son 

contravenciones tributarias, Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 

181.  

 

El artículo 160° (Clasificación) de la Ley 2492 (CTB), establece que: son 

contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 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.  

 

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana 

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 

electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que 

surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

 

La RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional en el  numeral 3 de Aspectos 

Técnicos y Operativos señala que: a) Mercancía Decomisada: El técnico aduanero de 

turno del grupo de trabajo, el funcionario del COA y el  responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación fiscal al 100% y en detalle, anotando 

todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza de producto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 003088 de 23 de mayo de 2013, efectivos del 

COA en la localidad de Achica Arriba interceptaron el Vehículo con placa de control 

2530-KSA, transportando 5 cajas de cartón conteniendo en su interior gomas para piso 

de vehículo y 1 caja de cartón conteniendo filtros, todos de procedencia extranjera; el 

conductor a momento de la intervención no presentó documentación que respalde la 

legal internación y circulación de la mercadería en el Territorio Nacional, por este 

motivo, se procedió al decomiso y posterior traslado al recinto aduanero de DAB, para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, conforme a 

normas vigentes. 

 

Una vez iniciado el proceso contravencional con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0385/2013, operativo “GOMA 23”,  se notificó con este acto 

a los presuntos responsables el 5 de junio de 2013, para la presentación de descargos, 

posteriormente mediante notas presentadas ante la Administración Aduanera el 29 de 

mayo y 10 de junio de 2013, Fernando Ascarrunz Landa se apersona ante la Gerencia 

Regional a nombre de la empresa AUTOCORPORACION SERCOA S.R.L., presentando 

documentación consistente en la DUI C-24295, Factura Comercial N° 1460, DUI C-

83321 y Nota de Traspaso N° 000087. 
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De la revisión de antecedentes, se evidencia que la documentación fue ofrecida dentro 

el plazo perentorio establecido por el artículo 98 de la Ley 2492; descargos que fueron 

evaluados mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/542/2013 y sobre 

cuya base se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-534/2013; en ese sentido, el referido Informe en el análisis técnico consigna 

un Cuadro de Cotejo de la Mercancía que detalla cada uno de los ítems señalando 

la descripción y cantidad de la mercancía aforada, la documentación soporte 

presentada por sujeto pasivo, descripción del descargo y finalmente en la columna 

de observaciones señala el resultado del cotejo técnico realizado; considerando 

esta documentación el Informe concluyó que la mercancía cuenta con las siguientes 

características:   

 

 Ítem 1 (Pisos de Goma para vehículos de goma en sets de 3 piezas Marca 

Autokorp, industria no determinada ) DUI C-83321, la mercancía no se encuentra 

amparada, la DUI no describe la marca;  

 Ítem 2 (Filtro de aceite para vehículo Código: SMD136466V, Marca Mitshubishi, 

Origen China), la mercancía no se encuentra amparada porque no coincide la Marca 

ni el Código. 

  

En esta parte del análisis y antes de considerar el principio de verdad material 

invocado por el recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que una 

vez notificado el Representante Legal de AUTOCORPORACION SERCOA SRL., 

con el Auto de Apertura de Término de Prueba de 24 de septiembre de 2013, esta 

instancia recursiva concedió el término de 20 días comunes y perentorios en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley 2492, plazo en el cual la empresa 

recurrente presentó los siguientes descargos: 

 

DESCARGOS PRESENTADOS ANTE INSTANCIA RECURSIVA 

DUI C-83321 de 28 de noviembre 2012 DUI C-20935 de 9 de abril de 2013 

 

- Carta de Porte Internacional ADI-054 

- Parte de Recepción 701 2012 497160-ADI-054 

- Factura de Exportación N° 00010 

- Certificado de Banco Bisa S.A. 

- Manifiesto Internacional de Carga por Carretera N° 488971 

- Carnet de Identidad de Roberto Carlos Landivar Rivas 

- NIT 148670029 

- Declaración Andina del Valor N° Formulario 12156860 

- Contrato de Transporte  

- Packing List  

- Factura de Transporte Nacional e Internacional N°000413 

- Documento Único de Salida N° de Identificación 5029185-5 

 

- Commercial Invoice N° GWILA130102C-B 

- Spare Parts List  

- Carta de Porte Internacional N° 078/2013 

- Parte de Recepción 701 2013 120685-078/2013 

- Packing List N° GWILA130102PL-B 

- Bil of Lading N° EUKOXICL1128553 

- Recorte de Logo AUTOKORP 
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De la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 32-35, se observa que la 

DUI C-83321, fue presentada en fotocopia simple durante el término que establece 

el artículo 98 de la Ley 2492, es decir, luego de la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional; sin embargo, durante la tramitación del presente 

Recurso de Alzada en los plazos establecidos, es nuevamente presentada esta vez 

en fotocopia legalizada (DUI C-83321), por esta razón, se constituye en parte 

integrante del proceso ante esta instancia recursiva, lo que implica, que será 

considerada para el presente análisis; asimismo, el recurrente presentó en 

fotocopia legalizada la DUI C-20935, documento que no fue de conocimiento de la 

Administración Aduanera durante la tramitación del proceso contravencional, hecho 

que incumple con la pertinencia y oportunidad establecido por el artículo 81 y 215 

del Código Tributario, precepto legal que imperativamente señala que: “Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

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”.   

 

De lo señalado precedentemente y en aplicación del inciso d) del artículo 4 de la 

Ley 2341, aplicable al caso en virtud del artículo 200-I del Código Tributario, que 

doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en oposición 

a las formalidades, que permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal 

ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, ésta instancia como revisora 

de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a compulsar 

los documentos pertinentes, conforme lo siguiente: 

 

Acta de Intervención-

Informe Técnico 
Evaluación descargos presentados 

Observaciones ARIT-LPZ 

Mercancía comisada DUI Descripción 

 

Item1 Pisos de Goma 

para vehículo en sets 

de 3 piezas (un piso 

doble y dos simples), 

Marca Autokorp, 

Industria no 

determinada. 

C-83321 

28/11/2012 

Item1.- Pisos de Goma para Autos, Pais: 

China F. 82 Ant. adm. 

Página de Información Adicional: 125 cajas 

c/u c/4 juegos de pisos de goma de 3 piezas 

total 500 piezas, F.81 Ant. Adm. 

 

Declaración Andina de Valor N°12156860:  

Goma revestimiento para vehículos; 125 cajas 

con 4 juegos c/u de 3 piezas; con logo GREAT 

WALL, color negro, F. 15  Obrados 

La mercancía se encuentra amparada, toda 

vez que condice en descripción. De acuerdo 

con lo señalado por el numeral 3 Inventario de 

la RD 01-005-13 correspondía que la 

Administración Aduanera efectué la 

verificación física de la mercancía anotando 

todas sus características que permitan 

identificarla plenamente de acuerdo al tipo y 

naturaleza del producto. Por tanto la 

marca/industria se encuentran respaldadas 

por la documentación soporte de la DUI 
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Acta de Intervención-

Informe Técnico 
Evaluación descargos presentados 

Observaciones ARIT-LPZ 

Mercancía comisada DUI Descripción 

Item2 Filtro de Aceite 

para Vehículo; Código: 

SMD136466V, Marca: 

Mitshubishi, Origen: 

China  (30 piezas) 

C-24295 

29/04/2013 

Ítem9.- Filtros de  Aceite 300 unidades Marca 

Great Wall F.61 Ant. Adm. 

Página de Información Adicional: Filtro de 

Aceite, Cantidad 300, F.53 Ant. Adm. 

No se encuentra amparada debido a que no 

existe coincidencia en  Código y Marca. 

Conforme al art.101 del RLGA, declaración 

debe ser correcta, completa y exacta. 

 

Del cuadro precedente se advierte que la descripción de la mercancía reclamada y 

consignada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0385/2013 

Operativo “GOMA 23” de 29 de mayo de 2013, tiene en parte relación de 

correspondencia con las DUI C-83321 y DUI C-24295, así como con sus respectivos 

documentos soporte presentados como descargo; conforme a las siguientes 

observaciones: 

 

 Con relación al Ítem 1 consistente en pisos de Goma para vehículo; se encuentra 

amparada debido a que si bien la Administración no identificó en el aforo realizado 

la Industria, toda vez que condice en descripción, cantidad y de acuerdo con lo 

señalado por el numeral 3 Inventario de la RD 01-005-13 correspondía que la 

Administración Aduanera efectué la verificación física de la mercancía anotando 

todas las características que permitan identificarla plenamente de acuerdo al tipo y 

naturaleza del producto, de lo que se entiende que al no establecer la Aduana 

Nacional la Industria de la mercancía reclamada este hecho no significa que la 

documentación presentada como descargo que consigna como industria China no 

ampare la misma, pues lo contrario ningún descargo respaldaría el legal ingreso a 

Territorio Nacional. 

 Se advierte a fojas 4 de antecedentes administrativos fotografías adjuntas al Cuadro 

de Valoración e Inventario que evidencian la existencia del logo GREAT WALL en la 

mercancía decomisada, dato que no se refleja en el Acta de Intervención 

Contravencional; sin embargo, coincide con la documentación soporte de la DUI C-

83321 específicamente la Declaración Andina del Valor con N° de Formulario 

12156860, cursante a fojas 15 de obrados en la casilla 81 otras características 

señala: SETS, GOMA, REVESTIMIENTO PARA VEHICULOS, 120 CAJAS CON 4 

JUEGOS C/U DE 3 PIEZAS, CON LOGO GREAT WALL, COLOR NEGRO.  

 Con relación a la Sigla AUTOKORP, se advierte que este dato no corresponde a la 

marca de la mercadería, toda vez que de las notas presentadas ante la 
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Administración Aduanera el 29 de mayo, 11 y 24 de junio de 2013 quien reclama la 

mercadería es la empresa AUTOCORPORACION SERCOA SRL., cuya sigla es 

AUTOKORP; de igual forma la DUI presentada como descargo describe como 

importador a la misma empresa, de lo que se infiere que la mercadería lleva impresa 

la sigla de sus importadores que no necesariamente es la marca de la misma; en 

este entendido se consideró como mercancía amparada aquella que no contaba con 

mayor descripción respecto a la marca y/o industria, toda vez que correspondía que 

la Administración Aduanera efectúe la inventariación de todas las características de 

la mercadería de modo tal que la identifique plenamente conforme señala el numeral 

3 inciso a) de Aspectos Técnico y Operativo de la RD 01-005-13; en consecuencia, 

al ser evidente las coincidencias señaladas entre el aforo realizado por la 

Administración Aduanera, las fotografías de la mercancía (que aportan otros datos) 

y la documentación de respaldo de la DUI C-83321, se concluye que se encuentra 

ampara el Ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional. 

 Con relación al Ítem 2 consistente en Filtro de Aceite para Vehículo con Código: 

SMD136466V y Marca: Mitshubishi de Origen: China (30 piezas); si bien conforme a 

la DUI 24295, coincide en la descripción, cantidad y origen; sin embargo, es 

menester hacer hincapié que respecto al código/modelo y la marca este no tiene 

ninguna relación; es decir, no coinciden con el aforo realizado por la Administración 

Aduanera; asimismo, respecto a la DUI C-20935, sólo se refiere de manera 

general a filtros de aceite sin que exista ninguna otra referencia concreta como 

imperativamente establece la obligatoriedad de la descripción total con forme 

señala el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, esto implica, 

que la declaración de importación debe ser correcta, completa y exacta. A esto se 

suma que por memorial de 15 de octubre de 2013, presentado por el recurrente 

señala lo siguiente: “…debo señalar que al realizar la DUI de los filtros se ha 

cometido un error al no identificar la marca MITSUBISHI en los productos de 

importación…”, aspecto este que el propio administrado reconoce la existencia de 

omisiones que evidencia lo irregular en la importación de la citada mercancía.         

 

Lo anterior acredita que en el proceso contravencional la prueba aportada evidencia en 

parte la legalidad de la mercancía reclamada, consecuentemente, la mercancía 

descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0385/2013 

y el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-351/2013, se encuentra amparada 

en la DUI C-83321, presentada como descargo; sin embargo, con relación al ítem 2 del 
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Acta y Cuadro referidos, la empresa recurrente no logró demostrar su legal importación 

a territorio aduanero nacional; bajo esas circunstancias, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

534/2013 de 9 de agosto de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-534/2013 de 9 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, 

se deja sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita 

en el ítem 1; y, se mantiene firme y subsistente el contrabando contravencional del 

ítem 2, todo con relación a la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0385/2013 y el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-

LAPLI-SPCC-351/2013. 

 

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. 


