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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0311/2011 
 
Recurrente:  Luis Callata Machicado, legalmente representado por Willy Escobar 

  Reyes. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 
de Bolivia (ANB), legalmente representada por Eduardo Javier Llanos 

Vino. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0368/2010 
 

Fecha:  La Paz, 20 de junio de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Luis Callata Machicado, legalmente representado por Willy Escobar Reyes, según 

Testimonio de Poder N° 562/2010, mediante memorial presentado el 30 agosto de 

2010 subsanado el 7 de septiembre de 2010, fojas 9-11 y 16 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN- 

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010 de 26 de julio de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Conforme evidencia el Acta de Comiso, funcionarios del COA y la fiscal adscrita a la 

Aduana, en cumplimiento del Mandamiento de Comiso emitido por el Juez Tercero en 

lo Penal Constancio Alcon, allanaron el domicilio de su poderdante decomisando 

mercancía consistente en guantes, zapatillas para hombre y dama y otros. No obstante 

de haber presentado varios memoriales solicitando la devolución de su  mercancía 

adjuntando DUI’s y facturas de compras que amparan su legal internación, los que 

constituyen prueba plena conforme a los artículos 76, 77, 81, 215 y 217 de la Ley 2492 

y 252 del Reglamento a la Ley 1990; sin embargo, el informe de cotejo técnico 

concluyó equivocadamente en que varios de los ítems no estarían amparados en la 

documentación presentada. 

 

La Factura de Reexpedición N° 70474 con Correlativos 008146-008153, demuestra 

objetivamente que la documentación ampara todas las mercancías observadas, 

asimismo, no se tomó en cuenta que la consulta INFOEX, que se adjunta nuevamente 
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al presente recurso donde se advierte que la mercancía observada esta totalmente 

amparada, aspectos que demuestran que la Administración Aduanera no revisó ni 

analizó esta documentación. 

 

Adicionalmente al hecho de que los documentos presentados como prueba no fueron 

considerados, vulnerando los principios de seguridad jurídica, debido proceso y 

derecho a defensa previstos en los artículos 115, 117-I, 119, 120-I de la CPE y 283 del 

Reglamento a la Ley 1990, la Resolución impugnada carece de una fundamentación de 

hecho y derecho incumpliendo los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 99-II de 

la Ley 2492 y el articulo 19 última parte del DS 27310. Por lo expuesto, solicita revocar 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLISPCCR/ 

113/2010 de 26 de julio de 2010. 

 

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

representada legalmente por Eduardo Javier Llanos Vino, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 866/2010, por memorial presentado el 27 de septiembre de 

2010, cursante a fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En cumplimiento al mandamiento de allanamiento emitido por autoridad competente, 

funcionarios del COA y la fiscal asignada, ingresaron a un domicilio donde se 

encontraban varios cajones con mercancía variada, toda vez que no se exhibió en ese 

momento documentación que ampare su legal internación y presumiendo un ilícito fue 

decomisada, iniciando de esta forma un proceso que culmina con la emisión de la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando impugnada, que resuelve declarar 

probada en parte la comisión del ilícito. 

 

De acuerdo con estos antecedentes, la Administración Aduanera procedió de acuerdo 

a Ley y el procedimiento establecido en este caso cumpliendo a cabalidad con todos 

los procedimientos hasta dictar la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, recurrida con argumentos que no tienen ninguna 

relevancia en este caso. 
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La CPE en su artículo 325 y el articulo 8 inciso a) de la Ley 1990, constituyen normas 

legales que el recurrente olvidó al señalar aspectos apartados de la realidad de los 

hechos, siendo mas bien encontrado implicado en un acto de contrabando y de 

evasión de impuestos que fue detallado, desde el inicio en un Acta de Contrabando 

Contravencional hasta la emisión de la respectiva Resolución, en cumplimiento del 

articulo 160 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita confirmar Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010 de 26 de 

julio de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio al 

mismo que es aparejada en el presente Recurso de Alzada, así como el Informe 

Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 
Mediante Resolución Nº 249/2010 de 18 de junio de 2010, el Juez Tercero de 

Instrucción en lo Penal Constancio Alcon, dispuso el allanamiento, requisa y posterior 

secuestro de la mercancía del inmueble ubicado en la Av. Litoral N° 2055, entre la 

Avenida Álamos y la Calle Martín Landaeta de la zona de Kupilopaca de El Alto, fojas 1 

de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 000180, el 18 de junio de 2010, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), con la intervención de la Fiscal Adscrita a la 

Aduana Sheyla Pérez Sossa, allanaron el inmueble ubicado en la Avenida Litoral El 

Alto Zona San Pedro del Departamento de La Paz, procediendo al secuestro de un 

camión Scania color rojo de transporte público, con placa de control 471-BIP, 90 cajas 

con mercancía diversa con precintos Nos. 0024095 y 0024094. Presumiendo un ilícito 

aduanero, se procedió al comiso preventivo de esta mercancía que fue trasladada a 

recinto aduanero para inventariar, valorar e investigar, fojas 9-10, 13 y 14 elaborándose 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ- C-214/10, operativo “Hornitos F ” 

de 30 de junio de 2010, que estableció de acuerdo al Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI-SPCCR/164/10, un tributo omitido de Bs21.805.- equivalente a 
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14.172,39.- UFV’s fojas 11-12 de antecedentes administrativos, calificando la presunta 

comisión de contrabando contravencional, fojas 3-5 de antecedentes administrativos. 

Acta notificada personalmente a Willy Escobar Reyes el 1 de julio de 2010, fojas 8 de 

antecedentes administrativos. Mediante memorial presentado el 6 de julio de 2010, 

Willy Escobar Reyes se apersonó a nombre y representación de Luis Callata 

Machicado y solicitó la devolución de la mercancía que le fue incautada, adjuntando a 

este efecto documentación de descargo que requirió sea revisada, fojas 15-30 de 

antecedentes administrativos. 

 

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 01-011-09, se emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/918/2010 de 7 

de julio de 2010, donde se estableció la presentación de descargos y se recomendó la 

elaboración del informe de cotejo técnico correspondiente, fojas 32 de antecedentes 

administrativos. 

 

En atención a la solicitud efectuada por la Administración Aduanera con nota Cite N° 

C& R 038/2010 de 16 de julio de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Calancha 

& Ramírez remitió fotocopias legalizadas de la DUI C-610 y su documentación soporte, 

fojas 34-83 de de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010 de 21 de julio de 2010, 

concluyó que se encuentran amparados en la documentación de descargo presentada 

los ítems 1, 3 y 13 del Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/164/10 

detallados en el Cuadro A del citado informe técnico, correspondiendo su devolución a 

los supuestos propietarios y que no se encuentran amparados los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D del 

cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/164/2010, cuyo detalle se encuentra 

en el cuadro B del informe técnico citado, sugiriendo su decomiso definitivo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del DS 27310, fojas 98-107 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLISPCCR/ 113/2010 

de 26 de julio de 2010, declarando probada en parte la comisión de contravención 
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aduanera por contrabando, conforme lo establecido en el informe de cotejo técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010. Acto administrativo notificado de manera 

personal a Willy Escobar Reyes el 10 de agosto de 2010, según consta de la diligencia 

cursante a fojas 111 de antecedentes administrativos. En cumplimento de lo dispuesto 

en el punto primero de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, se procedió a la devolución de la 

mercancía, según consta del Acta de Entrega y Conformidad de 4 de agosto de 2010, 

fojas 112 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
a) Incumplimiento de los requisitos mínimos en la Resolución Impugnada. 
El recurrente señala que la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

ANGRLPZ- LAPLI-SPCCR/113/2010, carece de una fundamentación de hecho y 

derecho, aspectos que incumplen los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 99-II 

de la Ley 2492 y el articulo 19 última parte del DS 27310. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. El artículo 19 del DS 27310, dispone que la Resolución Determinativa 

en el ámbito aduanero debe contener los fundamentos de hecho y derecho que 

contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso, la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, o los dispuestos en el 

Reglamento viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución 

Administrativa impugnada, refiere en sus dos considerandos de manera expresa que la 

mercancía descrita en el Cuadro B ítems 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, no cuenta con documentación de respaldo que 

avale su internación legal a territorio aduanero nacional, calificando la conducta de 
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acuerdo con lo previsto en el artículo 160 numeral 4 y ultimo párrafo del artículo 181 de 

la Ley 2492, asimismo, la parte resolutiva declara probado en parte el contrabando 

contravencional. 

 

Bajo el contexto anterior, se concluye que la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, contiene suficiente fundamentación 

de hecho y derecho respecto a la presunta comisión de contrabando contravencional, 

toda vez que existe una relación circunstanciada de lo acontecido en el caso desde el 

inicio del control por intervención, señalando con precisión el marco normativo al cual 

se adecua la conducta y/o determinación, dando cumplimiento con estos antecedentes 

a lo dispuesto por el artículo 99-II de la Ley 2492; en consecuencia, el argumento del 

recurrente sobre la inexistencia de fundamentación de hecho y derecho en el acto 

motivo del presente Recurso de Alzada, no es evidente, lo que imposibilita disponer la 

nulidad de obrados por esta causa. 

 

b) Vicios de Nulidad en el procedimiento contravencional 
Luis Callata Machicado señala también que los documentos presentados como prueba 

no fueron considerados, vulnerando los principios de seguridad jurídica, debido 

proceso y derecho a la defensa prevista en los artículos 115, 117-I, 119, 120-I de la 

CPE y 283 del Reglamento a la Ley 1990. Al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

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

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa mediante providencias expresas fijando el procedimiento 

para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

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

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 
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de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al 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 de producto. 

 

El mismo manual en su punto VI.10, menciona que el interesado una vez notificado, 

tiene el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para 

presentar sus descargos, conforme al artículo 98 párrafo segundo de la Ley 2492, con 

identificación de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems 

correspondientes que respaldan la documentación presentada. El punto VI.12 inciso a) 

del Manual citado indica que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados, verificación física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el informe 

técnico correspondiente. 

 

Bajo los antecedentes anotados anteriormente, se procedió a la revisión del 

procedimiento aplicado por la Administración Aduanera para establecer si se garantizó 

el derecho de defensa del administrado, si se permitió que las pruebas presentadas 

fueron consideradas y valoradas en resguardo precisamente del debido proceso y 

garantizando seguridad jurídica al contribuyente. La documentación aparejada, 

evidencia que las actuaciones de la Administración Aduanera Interior La Paz, se 

ajustaron a lo dispuesto en la normativa vigente, esto es evidente, toda vez que desde 

el plazo de los 3 días una vez notificada el Acta, según prevé el artículo 98 de la Ley 

2492, se apersonó Willy Escobar Reyes en representación del recurrente, presentando 

descargos consistentes en la DUI C-610 y su documentación soporte. 

 

De igual manera, mediante nota Cite N° C& R 038/2010 de 19 de julio de 2010, la 

Agencia Despachante de Aduana Calancha & Ramírez, remitió fotocopias legalizadas 

de la DUI C-610 y su documentación soporte en atención a la solicitud efectuada por la 

Administración Aduanera; en ese sentido, el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, con los resultados finales del cotejo técnico, 

detalla y valoró la documentación presentada entre ellos, la DUI C-610, lo que 

ocasionó que se concluya mediante un análisis técnico documental, la existencia de 

documentos que amparan cierta mercancía y otra no, detallando los motivos en una 
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columna de observaciones y reflejando en los cuadros del informe que consideró lo 

dispuesto en el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates”, Informe que sustenta la Resolución Administrativa impugnada disponiendo 

la devolución al recurrente de la mercancía descrita en los ítems 1, 3 y 13, según 

consta del Acta de Entrega y Conformidad de 4 de agosto de 2010. 

 

Lo anterior evidencia que la Administración Tributaria Aduanera; efectuó su labor en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 y el 

procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RD 01-011-09, sin vulnerar 

los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y derecho a la defensa del 

recurrente, previsto por los artículos 115, 117-I, 119 y 120-I de la CPE; en 

consecuencia, se desestima la nulidad invocada por el recurrente por esta causa. 

 

c) Contrabando Contravencional 
El recurrente argumenta que a pesar de haber presentado documentación en la que 

adjunto DUI’s y facturas de compra que amparan la legal internación de la mercancía 

observada, declaración que incluso fue sujeta de control durante su aforo ante la 

Administración Aduanera, el informe de cotejo técnico concluyó equivocadamente con 

señalar que varios de los ítems no estarían amparados; sobre este tema, corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

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 citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. El inciso 4) del artículo 160 de la 

referida norma, clasifica como contravención al contrabando, cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181, en esa misma línea el artículo 151, señala que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09, que aprueba el “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el acápite VI. 2. en 

cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero de turno, el 

inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de recinto, 
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verificarán la mercancía al 100% y al 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 de producto. El manual citado en su acápite VI.10, menciona que el 

interesado una vez notificado, tiene el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos para presentar sus descargos, conforme al artículo 98 de la Ley 

2492, con identificación de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los 

ítems correspondientes que respaldan la documentación presentada. 

 

Por otra parte el acápite VI.12 inciso a) del Manual, refiere que el técnico aduanero 

designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, efectuará la evaluación y 

compulsa de los documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea 

necesario), a tal efecto confrontará la información con la que cuenta en los sistemas 

informáticos de la Aduana Nacional. Por su parte en la elaboración de Declaraciones 

de Mercancías, tanto para el régimen de importación como el régimen de exportación, 

el declarante debe consignar la descripción comercial de manera completa, correcta y 

exacta en estricto cumplimiento de lo estipulado en el artículo 101 del DS 25870, 

detallando las características de las mercancías necesarias para su identificación y 

clasificación arancelaria, considerando: características, marca, tipo, modelo y/o serie, 

dimensión, capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su 

identificación de manera exacta de la mercancía a la cual ampara. Para cumplir este 

aspecto el declarante inclusive puede solicitar documentación complementaria al 

importador o realizar el examen previo, previsto en el artículo 100 del DS 25870, a fin 

de verificar la información y sobre datos reales elaborar la DUI, pudiendo para este 

registro utilizar la página de información adicional. 

 

Una vez que se identifica plenamente la mercancía decomisada en todas sus 

características y el interesado presenta sus descargos en tiempo hábil, debe indicar la 

correspondencia de los ítems de la DUI con la mercancía decomisada, además de 

todos los documentos que respaldan a la mercancía en originales o fotocopias 

legalizadas, procediendo el técnico aduanero a la compulsa documental y verificación 

física (cuando sea necesario), basado en los documentos presentados por el 

interesado, en los que debe considerar aspectos de coherencia entre el decomiso y la 

documentación presentada como el momento y las circunstancias en que fue 

decomisada, la zona, la localidad, la localización o sede de la empresa o del 
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comerciante, los mismos que el interesado debe demostrar en los descargos 

presentados.  

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

guantes, zapatillas, medias deportivas de diversas marcas y un boxer, según la 

descripción detallada en los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D Cuadro B del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010; de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que de acuerdo con el Acta de Comiso a momento del 

allanamiento, no se presentó documentación respaldatoria de la mercancía, 

procediendo a su comiso. Posteriormente con memorial presentado el 6 de julio de 

2010, Willy Escobar Reyes, se apersonó a nombre y representación de Luis Callata 

Machicado, solicitando la devolución de la mercancía que le fue incautada, adjuntando 

a este efecto como descargo de la legal importación únicamente la DUI C-610, lo que 

motivó que la Administración Aduanera requiera a la Agencia Despachante de Aduana 

Calancha & Ramírez, fotocopias legalizadas de esta DUI y su documentación soporte. 

 

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 01-011-09, una vez valorados técnicamente estos descargos mediante el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, se estableció después de realizar una 

compulsa física y documental entre la mercancía decomisada y la DUI presentada, que 

la mercancía de los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D Cuadro B del Informe mencionado, no se 

encontraba amparada en dicha declaración debido a que no guarda correspondencia 

según las observaciones detalladas en este informe. 

 

Se hace necesario hacer hincapié, que ante esta instancia se presentó adicionalmente 

la Factura de Reexpedición N° 70474 con Correlativos 008146-008153, fojas 11-14 de 

antecedentes administrativos, cuyo detalle fue contrastado con el de la DUI C-610 y 

posteriormente con el detalle del Formulario de Recepción de Mercancía incautada 

elaborado en el recinto, el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10 

de los funcionarios del COA, el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-

LAPLISPCCR/164/10 del técnico inventariador y el detalle descrito en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, de donde se evidencian los mismos elementos 
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que demuestran incongruencias, además de diferencias en la cantidad y el tipo, y 

descripción de la mercancía. 

 

En el contexto antes referido, se tiene que los documentos presentados por el 

recurrente no respaldan la mercancía observada, configurándose de esta manera el 

ilícito de contrabando contravencional previsto en la última parte del artículo 181 de la 

Ley 2492; en consecuencia, al ser evidente la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional y al no existir vicio alguno que ocasione la nulidad de obrados, 

corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010. 

 

d) Respecto al Informe Pericial de 16 de noviembre de 2010, motivo de la nulidad 

establecida mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0122/2011 de 

28 de febrero de 2011.  

Es necesario hacer hincapié que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

en el tercer Considerando de la Resolución de Recurso de Alzada emitida el 29 de 

noviembre de 2010, estableció que en la presente impugnación se efectuó una revisión 

y compulsa de los argumentos formulados, estableciendo además que se verificó la 

documentación presentada en el término de prueba. A esto se suma, que mediante 

providencia de 17 de noviembre de 2010, cursante a fojas 55 de obrados,  se dispuso 

que el Informe Pericial de 15 de noviembre de 2010, se tomará en cuenta a momento 

de emitir una posición definitiva en la presente impugnación; sin embargo, con la 

finalidad de considerar lo dispuesto en el Recurso Jerárquico, corresponde el siguiente 

análisis:   

 

La carga de la prueba corresponde al administrado quien hará valer sus derechos 

conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 2492, debiendo probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Si bien reconoce como medio probatorio al peritaje, el cual 

establece que cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriera de 

conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica, esta será 

valorada por el juzgador, estos deben ser pronunciados respecto a los principios 

científicos en los que se fundamentaren, la concordancia de su aplicación con las 

reglas de la sana crítica, demás pruebas y elementos de convicción que la causa 

ofreciere;  en este sentido, se evidencia que cursa en obrados fojas 48-54 el Informe 

de Peritaje de 15 de noviembre de 2010, elaborado por Julio Lino Orozco Licenciado 
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en Comercio Exterior y Despachante de Aduanas, presentado dentro del plazo 

establecido por Ley, el mismo que a solicitud del recurrente mediante memorial de 28 

de octubre de 2010 (fojas 36 de obrados), fue designado como perito bajo juramento 

por esta instancia recursiva según acta cursante a fojas 41 de obrados, el mismo que 

fue valorado en su oportunidad. 

 

El Informe de Peritaje presentado en el detalle de resultados contempla a las 

siguientes columnas “Descripción y características según Acta de Intervención 213/10”, 

(debió decir 214/10) “Nos. de ítems de respaldo en la factura de Reexpedición”, 

“Códigos de productos descritos en la pagina adicional de la DUI C-610” y “Resultado 

Final de Peritaje”,  concluye que de la compulsa documental realizada se advierte que 

existe mercancía decomisada que efectivamente está amparada en la DUI C-610 y por 

la Factura de Reexpedición No. 008146-008153, así como otra mercancías que no 

coinciden con la DUI C-610; sin embargo, contradictoriamente señala que no se pudo 

establecer cantidades en razón a que no se llegó a efectuar el aforo físico de las 

mercancías en su totalidad, es decir, sólo procedió a realizar su trabajo en forma 

documental y no visualizando físicamente la mercancía decomisada, como se advierte 

de la Audiencia de Inspección ocular llevada a cabo el 9 de noviembre de 2010, en los 

Depósitos Aduaneros de la DAB, consiguientemente concluye que las mercancías que 

están amparadas por los documentos de respaldo es la que corresponde a los Ítems: 

1, 2, 3, 4 y 5 en parte, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27A y 27B y las mercancías que no tienen documentación de respaldo es la que 

corresponde a los Ítems: 5 en parte, 6, 7, 13, 27C y 27D. 

 

El cuadro de resultado que en la columna correspondiente a descripción y 

características sólo consignan las mercancías y la marca sin dar mayores detalles de 

los Ítems:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27A y 27B, sin embargo, la Acta de Intervención COARLPZ-C-214/10, cursante a fojas 

1-5 de antecedentes administrativos, identifica a las mercancías decomisadas con 

marcas además de los números de serie, modelos y cantidades conforme establece la 

Resolución de Directorio N° RD 01-011-09, normativa que aprueba el “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates”, aspectos estos 

importantes que debieron ser tomados en cuenta para realizar un adecuado cotejo de 

la documentación presentada como descargo, toda vez que es necesario comparar y 

verificar en cuanto a la cantidad y las características físicas (modelos, tamaño, color y 
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otros), declaradas en dicha documentación con las que correspondan a la mercancía 

decomisada, situación que no se evidencia en el informe de peritaje presentado en el 

presente Recurso de Alzada, hecho que motivó, a que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria no tome en cuenta esta información parcial y nada veraz, 

asimismo, es necesario puntualizar que únicamente la revisión fue documental y no 

contempla los datos descritos en el Acta de intervención COARLPZ-C-0214/10.  

 

Por otra parte, se debe aclarar que el ítem 9 corresponde a: “Guantes DRAGON de 4.5  

FT-001- 4.5 FB 91207 Ind. China 3 cajas…” según el Acta de Intervención COARLPZ-

C-214/10, no obstante, en el cuadro de resultado del informe de peritaje ítem 9 señala 

a: “Guante Marutex de 4.5”, asimismo, el ítem 8 consigna los mismos datos que el ítem 

9 (observado) en cuanto a mercancías y códigos; no obstante a esta observación, el 

informe pericial concluye que ambos ítems están amparados con documentos de 

respaldo, cuando la DUI-C-610, no ampara en ningún ítem a Guantes marca 

DRAGON, lo que demuestra la existencia de errores de apreciación y valoración de la 

documentación puesto a su consideración, empero, pese a estas anomalías, se 

persiste en concluir que ambas mercancías están amparadas. En consecuencia, al ser 

el informe pericial presentado en ésta instancia nada fiable por la falta de elementos 

que determinen con exactitud y veracidad, no puede ser valorada como prueba en el 

presente caso, hecho que en su momento consideró esta instancia recursiva como 

parte del análisis que fue objeto del presente Recurso de Alzada. 

 

Finalmente, respecto al extracto de información del sistema INFOEX de la ANB referido 

a  consulta de facturas de reexpedición, es necesario aclarar que efectivamente este 

listado contiene en detalle la cantidad y descripción de las mercancías consignadas en  

facturas de reexpedición, sin embargo, es menester puntualizar que dicho documento 

sirve como control aduanero para cruzar información y comparar la factura de 

reexpedición presentada en el tránsito y despacho aduanero de las mercancías 

provenientes de zonas francas extranjeras con destino a territorio aduanero nacional, 

información que en el presente caso, esta reflejada en la DUI C-610 página 

documentos adicionales y la Factura de Reexpedición N° 70474, con correlativos 

008146-008153, fojas 1-25 del cuerpo segundo de antecedentes, los que precisamente 

fueron objeto de análisis como se manifestó anteriormente.      
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 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: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010 de 26 de julio de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

declara probada en parte la comisión de contravención aduanera por contrabando 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro B del informe 

técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D y la devolución de la 

mercancía descrita en el Cuadro A ítems 1, 3 y 13 del informe mencionado.  

 

SEGUNDO: 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. 


