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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0518/2010 

La Paz, 22 de noviembre de 2010 

  

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mayoreo y Distribución SA 

(MADISA SA) (fs. 107-110 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0348/2010, de 

6 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 93-97 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0518/2010 (fs. 190-210 del expediente); los 

antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         
 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Mayoreo y Distribución SA (MADISA), representada legalmente por Felipe 

Javier Alzugaray Pérez, conforme el Testimonio de Poder Nº 57/2005, de 15 de febrero 

de 2005 (fs. 5-12 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-110 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0348/2010, de 6 de septiembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0348/2010, de 6 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Mayoreo y Distribución SA (MADISA), representada 

por Felipe Javier Alzugaray Pérez.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Oscar Torrico Ocampo.   

 
Número de Expediente: AGIT/0462/2010//LPZ-0224/2010. 
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i. Insiste en que la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010, no cumple con lo determinado en el art. 99-II del Código 

Tributario, porque no contiene los fundamentos de hecho necesarios en cuanto a la 

valoración de sus pruebas de descargo, ya que simplemente se remitió al Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/2010, el cual no puede sustituir a la Resolución 

Determinativa; la prueba de ello es que la Resolución de Alzada cuando se refiere a 

la valoración técnica de la prueba, señala el indicado Informe, pero, no menciona lo 

que pudiese decir al respecto la resolución final emitida, que le dejó en estado de 

indefensión y vulneró sus garantías jurídicas como contribuyente. 

 

ii. Agrega que en la resolución final emitida por la Administración Aduanera, no consta 

el nombre o razón social del sujeto pasivo, que para el presente caso es MADISA, 

simplemente menciona al chofer del vehículo, pero, no indica a quien se devolvió 

gran parte de la mercancía, pagó o debería pagar la injusta multa para la liberación 

del vehículo, y se le impuso la sanción del comiso de la mercancía; pese a haberse 

apersonado oportunamente como MADISA, se les excluyó del proceso a tiempo de 

emitir la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010, y de forma contradictoria en el último párrafo de la parte 

considerativa de la Resolución del Recurso de Alzada, se afirma que MADISA 

incurrió en la comisión de contrabando contravencional. 

 

iii. Asimismo, señala que debió dictarse Resolución Determinativa y no una Resolución 

Administrativa Final en Contrabando; la Resolución de Alzada indica que ello no es 

causal de nulidad, ya que, de acuerdo con los arts. 148, 160, 168, 169 y 181 del 

Código Tributario, la Resolución Sancionatoria se asimilará a una Resolución 

Determinativa, en todo caso, tampoco se trata de una resolución sancionatoria, sino 

de una administrativa, y el Código Tributario, no señala en ninguno de sus artículos 

que se asimile una a la otra, pero, sí indica claramente en el art. 99-II, que el 

procedimiento iniciado con un acta de intervención contravencional, debe culminar 

con una resolución determinativa, entendiendo que la Ley debe cumplirse “dura lex 

sed lex”, más allá de lo que pueda determinar la RD 01-011-09, de 9 de junio de 

2009, que no puede modificar el contenido del Código Tributario. 

 

iv. Aduce con relación al tema de fondo, referido a la valoración de las pruebas de 

descargo realizada por la Resolución de Recurso de Alzada, que quien está 

calificado para determinar el tipo de pila, siglas y códigos, o lo que fuere, es el 

fabricante y no el técnico de aduanas o vista de aduanas, que tendría que ser 

experto absolutamente en todos los tipos de mercancía que se importan o exportan; 



3 de 20

alega que la certificación de Spectrum Brands, no puede ser descalificada como 

prueba, a menos que se demuestre por medios legales que se trata de un documento 

que adolece de algún tipo de falsedad material o ideológica, el Código Tributario 

confiere la posibilidad de aportar nuevas pruebas durante la sustanciación del 

Recurso de Alzada y Jerárquico; si bien dicha certificación, a tiempo de emitir la 

Resolución de Alzada no fue expresamente rechazada como prueba, en los hechos 

fue desechada, debido a que no fue un documento soporte de la DUI C-971. 

 

v. En cuanto a las características de la pila, recalca que, si bien la Resolución de  

Recurso de Alzada señala con certeza y veracidad, que en las pilas en cuestión  

constan las leyendas “Hecho en Brasil 1,5V 2LP R205 D’’ y “Fabricado no Brasil  

1,5V R20 D”, en la Resolución Administrativa Final en Contrabando,  

no se consigna ninguna de estas dos leyendas, se señala a las pilas como 1,5V LP 

R2OS D, lo cual es diferente de 1,5V 2LP R2OS D. Entonces, si en la Resolución de 

Alzada se ha demostrado cierta flexibilidad para el título de la resolución emitida por 

la Administración Aduanera, la cual debió ser una Resolución Determinativa, pero 

que se la consignó como una Resolución Administrativa Final en Contrabando, que 

para la AlT Regional La Paz es válido, debido a que una Resolución  

Sancionatoria se asimilará a una Resolución Determinativa, aunque ello no consta 

expresamente en la Ley, pero por principio de equidad debió aplicarse la misma 

flexibilidad a tiempo de considerar que en la DAV de la DUI C-971, se consignó como 

tipo de pila R-2O, que coincide perfectamente con 1,5V 2LP R2OS D y 1,5V R20 D, 

ya que efectivamente demostró que el tipo de pila es R-20.  

 

vi. Agrega que a tiempo de interponer el Recurso de Alzada precisó con el mayor 

detalle posible que el voltaje de las mismas es 1.5 Voltios, que corresponde a “1.5 V” 

y en la misma pila (que es el producto con valor comercial en sí, más que el 

continente o la documentación de soporte) se encuentran dos leyendas en letras 

negras sobre las características de la pila, en la leyenda en portugués (idioma del 

fabricante del producto) señala: 1,5 V R20 D y en la leyenda en español indica: 1,5V 

2LP R2OS D, pero, ninguna de estas coincide con lo que en la resolución impugnada 

se ha considerado el tipo pila, es decir 1.5.V LP R2OS D.  

 

vii. Prosigue que el tamaño de las pilas corresponde a letra “D”; el tipo de la pila es 

R20, como lo manifestó desde un principio a la Administración Aduanera y ello es lo 

que consta en el rubro o casilla 73 de la Declaración Andina de Valor que se adjuntó 

a la DUI C-971. Al respecto, para mayor información, también adjunta una 

certificación original del fabricante SPECTRUM BRANDS, suscrita por su Gerente de 
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Exportación y Ventas, de 28 de mayo de 2010, en la cual explica que el modelo de la 

pila es “R-20” que es lo mismo que “R-20 S D” y que las letras “S D” corresponden a 

sus siglas en inglés “Size D” tamaño D. Adicionalmente en el cuadro del medio 

muestra que “2LP” corresponde el código para MADISA, y que su descripción interna 

corresponde a PILA ROV EXPORT D CM-288, dato que, además coincide con lo 

señalado en la factura de exportación 002-00000744, que es documento soporte de 

la DUI C-971.  

 

viii. Indica que lo establecido por la Administración Aduanera en el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, pero, no en la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR/068/2010, de que no coincide el modelo 

(2LP), ni el tipo (R2OSD), es absolutamente falso, ya que el modelo de las pilas no 

es 2LP, que es una invención de quien realizó el aforo, y decir que el modelo 

inventado no coincide con la DUI o la DAV es un abuso de la Administración 

Aduanera al contribuyente. 

 

ix. En cuanto al hecho de que en la DUI o en la DAV, no conste expresamente una de 

las siguientes leyendas: Hecho en Brasil 1,5V 2LP R20S D” y Fabricado no Brasil 

1,5V R20 D”, y solo se haya colocado R-20; aclara, que no es el importador quien 

realiza la declaración de mercancías, sino el despachante de aduanas, conforme lo 

señala la Ley General de Aduanas, y que en ésta, no se pueden consignar 

absolutamente todos los datos de la mercancía, sino los esenciales, pero, para 

corroborar la declaración de mercancías existen otra serie de documentos, como los 

emitidos por el proveedor, de almacenaje, de tránsito o transporte, de seguro, etc., 

que sirven a la Administración Aduanera para verificar que se trate de lo indicado por 

el contribuyente en su declaración de mercancías, aún cuando no se hubiese  

señalado todos los datos o se hubieran consignado algunos errados, porque, lo que 

trata un procedimiento de determinación tributaria, o un procedimiento administrativo 

o aún un Recurso de Alzada, es determinar la verdad material de los hechos, es decir 

ir más allá de la verdad formal.  

 

x. Arguye que el hecho de que la sigla 2LP, no se encuentre en ninguno de los 

documentos de soporte, o que en la DAV se haya consignado R-20 en vez de “Hecho 

en Brasil 1,5V 2LP R205 D” o Fabricado no Brasil 1,5V R20 D”, no puede constituir 

delito de contrabando, en tal caso se tratará de una omisión o error de trascripción en 

la declaración de mercancías, pero, no de un ilícito de contrabando.  
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xi. Hace notar en cuanto al fondo, que en el penúltimo párrafo de la página 8 de la 

Resolución impugnada, se afirma que: la cantidad descrita en la DAV es de 2927 

unidades y el aforo físico determinó la existencia de 276 cajas…” y que al respecto, a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada, aclaro que en la Declaración Andina de 

Valor se señalaba que se trata de 2927 unidades y que en el aforo físico se 

determinó que eran 276 cajas, nótese que se compara unidades con cajas, por lo 

que lógicamente las cifras jamás coincidirán, que para evitar esta confusión, que se 

produjo a partir de comparar cajas con unidades, en el plazo probatorio se remitió 

como prueba una pila tipo R-20 tamaño “D”, una bandeja de cartón amarillo en la 

cual viene empacadas 24 unidades de pilas R-20; una caja de cartón corrugado en la 

cual vienen 12 bandejas de cartón amarillo, en total 288 pilas tamaño D - R20.  

 

xii. Arguye que explicó, que la presentación de la pila RayoVac, modelo R-20, es la 

siguiente: 1 caja es igual a 12 bandejas, 1 bandeja es igual a 12 blister y un blister es 

igual a 2 unidades, por lo cual, en una caja vienen 288 piezas de pilas como se 

encuentra impreso en la caja de cartón corrugado (color café). Sin embargo, estos 

argumentos en cuanto a la cantidad de la mercancía no fueron observados, 

considerados o rebatidos a tiempo de emitirse la Resolución de Recurso de Alzada.  

 

xiii. Por los motivos expuestos, considera que a tiempo de emitirse la Resolución de 

Recurso de Alzada, no se hizo una aplicación correcta de los arts. 211-III y  217 inc. 

a) del Código Tributario, porque no se valoró debidamente las pruebas presentadas 

por el recurrente, ni se pretendió develar la verdad material de los hechos, tampoco 

se verificó el cumplimiento de las formalidades necesarias para emitir la resolución 

determinativa, con la que debió concluir el procedimiento administrativo iniciado con 

el acta de intervención contravencional. Finalmente, solicita se anule o revoque la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ- LAPLI-

SPCCR/068/2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0348/2010, de 6 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 93- 97 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Cita los arts. 99, nums. I y II, 148, 160, num. 4., 168, 169-I, 181, incs. a), b), f) y g) y 

187 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución de Directorio RD 01-011-09, de 9 de junio 

de 2009, en su num. 6, referido al Acta de Intervención, e indica que el recurrente 

señaló que la Administración Aduanera no cumplió con los plazos procesales 

determinados en el Código Tributario, además, que emitió una Resolución 

Administrativa Final en Contrabando, en lugar de una Resolución Determinativa que 

cumpla con los requisitos esenciales como los fundamentos de hecho y de derecho 

dispuestos en el art. 99 del referido Código.  

 

ii. Añade que de la revisión de antecedentes, se evidencia que el Acta de Comiso de la 

Mercancía, se elaboró en el momento de la intervención, es decir, el 11 de abril de 

2010 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 154/10, fue emitida el 21 

de abril de 2010, fuera del plazo previsto en el num. 6 del Manual para el 

Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate. En la 

diligencia de notificación personal, señala que dicha acta fue notificada, el 27 de abril 

de 2010, el sujeto pasivo tenía tres (3) días para presentar sus descargos; vencido 

ése plazo, la Administración Aduanera contaba con diez (10) días hábiles 

administrativos, para emitir la resolución correspondiente; sin embargo, la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, se emitió  

el 17 de mayo de 2010, fuera del plazo señalado que vencía el 14 de mayo de 2010. 

 

iii. Indica que lo anterior demuestra que los funcionarios de la Administración Aduanera 

incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el Manual de 

Procesamiento de Mercancía por Contrabando Contravencional y su Remate, 

aprobado por la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009 y el art. 99-I de la Ley 2492 

(CTB), por no emitir dentro de los plazos correspondientes el Acta de Intervención y 

la Resolución, omisiones que son de responsabilidad de los funcionarios actuantes y 

su incumplimiento amerita el procesamiento legal de la Administración a su cargo; sin 

embargo, estos hechos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, toda 

vez que se trata de incumplimientos al desempeño público administrativo, que debe 

ser resuelto con los mecanismos legales que tiene toda institución pública, en este 

caso la ANB; en consecuencia, la nulidad por no estar expresamente dispuesta por 

Ley, no corresponde en el presente caso retrotraer obrados por las indicaciones 

efectuadas por el recurrente. 

 

iv. Agrega que el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), en el caso de incumplimiento del plazo 

para la emisión de la Resolución Determinativa, dispone que no se aplicaran 

intereses sobre el tributo determinado, pero en el caso bajo análisis, el objeto de la 
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resolución emitida no fue la determinación de tributos, sino la aplicación de una 

sanción por la comisión de la contravención de contrabando; esto explica la 

inexistencia de una deuda tributaria determinada que podría o no aplicarse los 

intereses respectivos, siendo la sanción en el presente caso el comiso y remate de la 

mercancía introducida ilegalmente a territorio nacional. 

 

v. Respecto al cumplimiento de los requisitos esenciales exigidos por el art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB), señala que los fundamentos de hecho y de derecho son la relación 

circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento de la intervención de 

los funcionarios del COA y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación, aspectos que se hallan expuestos en la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010; 

consecuentemente, no es evidente lo denunciado por el recurrente en el presente 

caso. 

 

vi. Con relación a que debió dictarse una Resolución Determinativa en lugar de una 

Resolución Administrativa Final en Contrabando, aclara que el objeto del presente 

procedimiento es la verificación de la comisión de contrabando contravencional, ilícito 

tributario ampliamente desarrollado en el art. 181 de la Ley 2492 y por tanto, su 

naturaleza es sancionatoria, que implica la persecución de la imposición de una 

sanción al o los presuntos responsables de la contravención impositiva y no así, la de 

determinar tributos. Añade que el art. 169-I del Código Tributario, establece que la 

Vista de Cargo, hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria, lo que en este caso se produjo con la emisión de la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010. 

 

vii. Indica que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, disposición que admite la emisión de una 

resolución final del sumario, procedimiento aplicable al caso en virtud a que la 

conducta contraventora no esta vinculada a ningún procedimiento de determinación, 

adecuando su aplicación a los plazos para el contrabando aduanero dispuesto en el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y el Manual de Procesamiento de Mercancía por 

Contrabando Contravencional y su remate aprobado por la RD 01-011-09, de 9 de 

junio de 2009. 
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viii. Arguye que, el recurrente señala, que los descargos presentados por la empresa 

no fueron debidamente considerados, analizados, valorados y verificados, que este 

hecho imposibilitó ejercer debidamente su derecho a la defensa. Al respecto, señala 

que el Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, de 4 de mayo de 2010, en su 

análisis técnico documental establece que una vez verificada la DUI C-971, de 6 de 

abril de 2010, a nombre de MADISA SA y la Declaración Andina del Valor N° de 

Formulario 1030087, de 5 de abril de 2010, se tiene que el ítem 3 del Cuadro de 

Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/116/10, no esta amparado, debido a que la 

descripción comercial de la mercancía se refiere a pilas eléctricas Rayovac, marca 

Rayovac, Modelo 2LP y Tipo R20S D; sin embargo, éstos últimos datos no se 

encuentran consignados en la DUI, además que la cantidad descrita en la DAV es de 

2.927 unidades y en el aforo físico se determinó la existencia de 276 cajas, aspecto 

que demuestra que la Administración Aduanera, consideró y verificó las pruebas 

aportadas por el recurrente. 

 

ix. Agrega que de la revisión de los documentos aparejados ante la Administración 

Aduanera y los presentados en el Recurso de Alzada, que fueron ratificados en el 

término de prueba, dispuesto mediante Auto, de 1 de julio de 2010, se tiene que la 

DUI C-971 y la Declaración Andina del Valor N° 1030087, consignan en la casilla de 

descripción comercial: Pilas Eléctricas Rayovac, a su vez las casillas 73 y 81 de la 

DAV, señala que el tipo de las pilas eléctricas es R-20 y el tamaño D; sin embargo, 

de la revisión de la pila eléctrica presentada por el recurrente como muestra, advierte 

las siguientes leyendas: “Hecho en Brasil 1,5V 2LP R20S D” y “Fabricado no Brasil 

1,5V R20 D”, estableciéndose que los códigos impresos en la pila eléctrica, no 

coinciden con los datos registrados en la DUI C-971 ni en su Declaración Andina del 

Valor. 

 

x. Manifiesta que la certificación del fabricante SPECTRUM BRANDS, explica que el 

modelo de la pila es “R-20”, y que es lo mismo que “R-20 S D” donde las letras “SD” 

corresponden a sus siglas en inglés Size D (tamaño D), finalmente “2LP” concierne al 

Código para MADISA SA y su descripción interna es PILA ROV EXPORT D CM-288; 

asimismo, en la factura de exportación 002-00000744, se establece la venta de PILA 

ROV EXPORT D CM-288, entre otros, que según el recurrente se trataría de las pilas 

eléctricas comisadas. 

 

xi. De lo anterior, evidencia que la sigla “2LP”, no se encuentra en ningún otro 

documento más que en la certificación señalada, instrumento que no es considerada 

documento soporte de la declaración de mercancías, conforme señala el art.  111 del 
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DS 25870 (RLGA), no pudiendo respaldar la devolución de la mercancía comisada; 

asimismo, los documentos no guardan relación entre ellos, vale decir, la factura N° 

0002-00000744, en la descripción señala PILA ROV EXPORT D CM-288, la DUI C-

971, consigna Pilas Eléctricas Rayovac, la DAV N° 1030087, establece Pilas 

eléctricas, marca Rayovac, tipo R20 y tamaño D; y la muestra de la pila adjuntada en 

el término de prueba señala Hecho en Brasil 1,5V 2LP R20S D. 

 

xii. Finaliza indicando que, de acuerdo con el marco normativo señalado y de los 

antecedentes administrativos del caso, se evidencia que Mayoreo y Distribución SA 

(MADISA), incurrió en la comisión de contrabando contravencional, debido a que no 

cuenta con la documentación que respalde la legal internación de la mercancía 

comisada a territorio nacional, adecuando su conducta a lo establecido por el art.  

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo confirmar la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de 

mayo de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0664/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0224/2010 (fs. 1-120 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 8 de octubre de 2010 (fs. 121-122 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de octubre de 2010 (fs. 123 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 22 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de abril de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz notificó 

personalmente al representante legal de MADISA, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ 154/10, Operativo Pilas I, de 21 de abril de 2010, el cual 

señala que, el 11 de abril de 2010, funcionarios del COA en inmediaciones de la 

tranca de Achica Arriba, procedieron al control del camión, marca Volvo, con placa de 

control 1037-BYY, conducido por Wilson A. Mercado Mérida, evidenciando la 

existencia de aproximadamente 680 cajas de pilas marcas Panasonic y Rayovac; el 

momento de la intervención, el conductor del vehículo presentó la DUI C-973 

legalizada y fotocopia simple de la DUI C-971, Conocimiento de Carga Nº 000784 y 

Declaración Andina, presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió con el comiso 

preventivo de la mercancía y el motorizado trasladados al Recinto de DAB, 

identificando a MADISA como persona sindicada; que de conformidad con el Cuadro 

de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/116/2010, el valor de la mercancía 

asciende a $us56.954,88, por tributo omitido 74.026,67 UFV, se otorgó un plazo de 3 

días hábiles, para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 

20-22 y 24 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de abril de 2010, el representante de MADISA, mediante nota CITE JAM/018-

10, presentó documentación de descargo ante la Administración Aduanera, 

renunciando al plazo de tres días para la presentación de documentos e hizo llegar  

en copias legalizadas Testimonio de Poder Nº 38/2010, fotocopia simple de su NIT,  

Declaraciones Andina del Valor Nos. 104620, 1030205 y 1030087, originales de DUI 

C-108, C-973 y C-971 y Certificado de Libre Venta Nº 08-008/2010 (fs. 41-86 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 30 de abril de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz emitió el Informe 

AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0564/2010, el cual señala que habiendo concluido el 
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plazo para la presentación de descargos, los mismos fueron presentados, por lo que 

corresponde remitir el Informe al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para 

elaboración del Cotejo Técnico respectivo (fs. 88 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe de Cotejo 

Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, el cual concluye que la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/116/10, 

cuenta parcialmente con documentación de respaldo que sustente la legal 

importación y circulación en territorio nacional, correspondiendo devolver la 

mercancía incautada, en los ítems 1, 2, 4 y 5 por estar amparada y la  

correspondiente al ítem 3, no está respaldada por la documentación presentada, por 

lo que sugiere su remate, conforme dispone el art. 60 del DS 27310 (fs. 93-96 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Felipe 

Javier Alzugaray Pérez con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, elaborada sobre la base 

del Informe de Cotejo Técnico AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, el cual indica que 

la conducta incurrida por Wilson A. Mercado Mérida, se adecua, en parte a la 

tipificación relativa al ilícito de contrabando contravencional, previsto en el art. 160 

num. 4 y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que resuelve 

declarar probada en parte la contravención aduanera por contrabando, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía del ítem 3, consistente en 276 cajas con 79.488 

piezas de pilas de 1.5 V LP R20S D, marca Rayovac, industria brasilera y su remate; 

y autoriza la devolución de la mercancía amparada en los ítems 1, 2 y 4; y de la 

mercancía correspondiente al ítem 5, por tratarse de mercancía nacional (fs. 101-103 

de antecedentes administrativos). 

 

      IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Mayoreo y Distribución SA (MADISA SA), el 14 de octubre de 2010, formuló 

alegatos orales (fs. 176-183 del expediente), reiterando lo expuesto en su Recurso 

Jerárquico. Indica  lo siguiente: 

 

i. Ratificó los aspectos de fondo planteados en su Recurso Jerárquico y señala que el 

art. 99 del Código Tributario, establece que la resolución que emerge como final del 

Acta de Intervención Contravencional, debe ser una Resolución Determinativa con 
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los requisitos mínimos o esenciales para la validez del acto administrativo el nombre 

o razón social del sujeto pasivo, en este caso sería MADISA, además, los 

fundamentos de hecho, la calificación de la conducta y la sanción; indica que el art. 

99-II, en su parte final señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales viciará de nulidad la Resolución Determinativa; alega, que los 

fundamentos de hecho no están contenidos en la Resolución misma, sino, están 

contenidos en el Informe AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR 0555/10, el cual no puede 

remplazar a la resolución que debe emitir la Administración Aduanera. 

 

ii. Indica que hizo notar que en la Resolución emitida por la Administración Aduanera, 

no consta en ningún lugar el nombre de MADISA, pese a que ésta se apersonó para 

presentar descargos al acta de impugnación y pago la multa para liberar al camión, 

es más, se notificó con esa Resolución al representante de MADISA, pero su nombre 

no consta en la Resolución; añade que debe ser una Resolución Determinativa y no 

Administrativa. 

   

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Art. 98. (Descargos). 

Segundo párrafo. 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. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio corresponde a ésta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados en el desarrollo del proceso y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo del presente caso. 

 

IV.4.2. Vicios de anulabilidad en los que habría incurrido la Administración 

Aduanera.  

i. MADISA, en su Recurso Jerárquico, expone que la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, no cumple con lo determinado 

en el art. 99-II del Código Tributario, puesto que no contiene los fundamentos de 

hecho necesarios, en cuanto a la valoración de sus pruebas de descargo, ya que se 

remite al Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/055/2010, el cual no puede sustituir a la 

Resolución Determinativa; la prueba más clara de ello es que la Resolución de 

Alzada cuando se refiere a la valoración técnica de la prueba, también señala al 
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precitado Informe, pero, no hace mención alguna a lo que pudiese decir al respecto 

la Resolución Final, que le deja en estado de indefensión y vulnera sus garantías 

jurídicas como contribuyente; agrega, que en la resolución final emitida por la 

Administración Aduanera, no consta el nombre o razón social del sujeto pasivo, que 

en el presente caso es MADISA, simplemente menciona al chofer del vehículo, pero, 

no indica a quien se devolvió gran parte de la mercancía, pagó o debería pagar la 

injusta multa para la liberación del vehículo y se le impuso la sanción del comiso de 

la mercancía; pese, a haberse apersonado oportunamente como MADISA, se les 

excluye del proceso a tiempo de emitir la referida Resolución Administrativa y de 

forma contradictoria en el último párrafo de la parte considerativa de la Resolución 

del Recurso de Alzada, se afirma que MADISA incurrió en la comisión de 

contrabando contravencional. 

 

ii. Señala que debió dictarse Resolución Determinativa y no una Resolución 

Administrativa Final en Contrabando, la Resolución de Alzada indica, que ello no es 

causal de nulidad, puesto, que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 148, 160, 168, 

169 y 181 del Código Tributario, la Resolución Sancionatoria se asimilará a una 

Resolución Determinativa, en todo caso tampoco se trata de una resolución 

sancionatoria, sino de una administrativa y el Código Tributario no indica en ninguno 

de sus artículos que se asimile una a la otra, pero, sí menciona claramente en el art. 

99-II, que el procedimiento iniciado con un acta de intervención contravencional, 

debe culminar con una resolución determinativa, entendiendo que la Ley debe 

cumplirse “dura lex sed lex”, más allá de lo que pueda determinar la RD 01-011-09, 

de 9 de junio de 2009, que no puede modificar el contenido del Código Tributario. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 115-II de la CPE garantiza el derecho al debido 

proceso en concordancia con el art. 68-6 de la Ley 2492 (CTB). que establece dentro 

de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a 
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conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código. 

 

v. Por su parte art. 98 del segundo parráfo de la Ley 2492 (CTB), establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos; el art. 99-II de la citada Ley establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

-entre otros- nombre o razón social del sujeto pasivo y fundamentos de hecho. La 

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

Determinativa; en concordancia con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), el cual prevé 

que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho 

y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, 

acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso; se concluye que 

dichas omisiones dan lugar a la nulidad del acto administrativo, emitido por la 

Administración Aduanera. Por otra parte el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), establece 

los actos a ser admitidos en Recurso de Alzada.  

 

vi. Asimismo,  la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable supletoriamente al caso en 

atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras).  

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de abril de 2010, 

la Administración de Aduana Interior La Paz, notificó al representante legal de 

MADISA, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 154/10, Operativo 

Pilas I, de 21 de abril de 2010, la cual señala que, el 11de abril de 2010, funcionarios 

del COA, en el camión con placa de control 1037-BYY, conducido por Wilson A. 

Mercado Mérida, evidenciaron la existencia de aproximadamente 680 cajas de pilas 

marcas Panasonic y Rayovac; al momento de la intervención, el conductor del 

vehículo presentó la DUI C-973 legalizada y fotocopia simple de la DUI C-971,  
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Conocimiento de Carga Nº 000784 y Declaración Andina, presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía y el motorizado 

trasladados al recinto de DAB, identificando a MADISA como sindicada; agrega que 

de conformidad con el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/116/2010, el 

valor de la mercancía asciende a $us56.954,88, por tributos omitidos 74.026,67 UFV, 

otorgó un plazo de 3 días hábiles, para la presentación de descargos, a partir de su 

legal notificación (fs. 20-22 y 24 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte MADISA, el 28 de abril de 2010, presentó descargos y renunció al 

plazo de tres días para la presentación de documentos, adjuntando los mismos en 

copias legalizadas y originales. El 30 de abril de 2010, la Administración Aduanera, 

emitió el Informe AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0564/2010, el cual señala que se 

presentaron descargos dentro del plazo previsto y sugiere remitir el Informe al Grupo 

de Trabajo de Análisis Técnico para elaboración del Cotejo respectivo. El 4 de mayo 

de 2010, se emitió el Informe de Cotejo Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, el cual concluye que la mercancía aforada y 

descrita en el mencionado Cuadro de Valoración, cuenta parcialmente con 

documentación de respaldo que sustenta legal importación y circulación en territorio 

nacional correspondiendo devolver la mercancía incautada, en los ítems 1, 2, 4 y 5 

por estar amparada y la correspondiente al ítem 3, no está respaldada por la 

documentación presentada, por lo que sugiere proceder a su remate, de conformidad 

con lo que dispone el art. 60 del DS 27310 (fs. 41-86, 88 y 93-96 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 19 de mayo de 2010, fue notificado Felipe Javier Alzugaray Pérez, con la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, que sobre la base del Informe de Cotejo 

Técnico AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, indica que la conducta incurrida por 

Wilson A. Mercado Mérida, se adecua, en parte a la tipificación relativa al ilícito de 

contrabando contravencional, previsto en el art. 160, num. 4 y último párrafo del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que declara probada en parte la contravención 

aduanera en contrabando, dispone el comiso definitivo de la mercancía del ítem 3, 

consistente en 276 cajas con 79.488 piezas de pilas de 1.5 V LP R20S D, marca 

Rayovac, industria brasilera y su remate; y autoriza la devolución de la mercancía 

amparada en los ítems 1, 2 y 4; y de la correspondiente al ítem 5, por tratarse de 

mercancía nacional (fs. 101-103 de antecedentes administrativos). 
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x. Al respecto, del Informe AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0564/2010, se evidencia que 

MADISA dentro del plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (MADISA) 

se apersonó ante la Administración de Aduana Interior La Paz, presentando los 

descargos correspondientes, que fueron verificados y evaluados según consta en el 

Informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, de 4 de mayo de 

2010; asimismo, conforme a procedimiento la Administración Aduanera se pronunció 

con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, empero la referida resolución identifica 

como sujeto procesal a Wilson A. Mercado Mérida como responsable de la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando, prevista en los arts. 160, 

num. 4 y el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido se 

advierte que la Resolución en cuestión, no identifica como sujeto procesal a MADISA, 

pese, a que en la etapa contravencional se apersonó a través de su apoderado legal 

Felipe Javier Alzugaray Pérez, ante la Administración Aduanera para asumir defensa 

y presentar pruebas de descargo (fs. 88, 93-96,101-102 y 70 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Por otra parte, se advierte que la  Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, dentro de los 

antecedentes de hecho no determina aspectos sobre la valoración de la prueba, 

remitiéndose solamente al contenido del Informe de Cotejo Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10, de 4 de mayo de 2010, el cual se constituye en 

una actuación interna dentro del proceso por contravención aduanera de 

contrabando, que no se pone en conocimiento del sujeto pasivo, siendo los  

documentos a ser notificados el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, 

conforme lo previsto por los arts. 98 y 99-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

xii. De lo anterior, se establece el incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), que a la letra dispone que: “La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto 

se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa” (las negrillas son 

nuestras), en consecuencia, siendo una de las garantías básicas del debido proceso, 

que toda resolución debe contener nombre, razón social del sujeto pasivo y 
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antecedentes de hecho como requisitos mínimos, en concordancia con el art. 19 del 

DS 27310 (RCTB), que prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los 

requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); en el ámbito 

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción 

concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales 

aplicables al caso; se concluye que dichas omisiones dan lugar a la nulidad del acto 

administrativo, emitido por la Administración Aduanera.  

 

xiii. Cabe aclarar que la Resolución es una actuación definitiva pronunciada por la 

Administración Aduanera, la cual es susceptible de ser impugnada, de conformidad 

con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), dentro de ese marco legal no afecta la 

denominación que le de la Administración Aduanera siempre y cuando cumpla con 

los requisitos establecidos por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiv. Por otra parte, al evidenciarse los vicios de nulidad denunciados por el recurrente 

esta instancia jerárquica se ve imposibilitada de pronunciarse sobre la prueba de 

reciente obtención y sobre los aspectos de fondo impugnados en el memorial de 

Recurso Jerárquico, y en los Alegatos Orales, toda vez que previamente la 

Administración de Aduana Interior La Paz debe subsanar los vicios procedimentales 

en los que incurrió. 

 

xv. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso establecidos en los 

arts. 115-II de la CPE, y 68-6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de MADISA, por lo 

que, en aplicación del art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), corresponde anular con fundamento propio, la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0348/2010, de 6 de septiembre de 2010, con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera dar cumplimiento con las previsiones del art. 99-II, identificando a los 

sujetos procesales a quienes les atribuye la contravención aduanera de contrabando 

y fundamentando con antecedentes de hecho la resolución a ser dictada para que se 

ajuste a derecho. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0348/2010 de 6 de 

septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

           POR TANTO: 

              El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. 

por delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en 

virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. 

b), 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

           ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0348/2010, de 6 de septiembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Mayoreo y Distribución (MADISA), contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, 

inclusive, debiendo la Administración Aduanera dar cumplimiento con las previsiones 

del art. 99-II, identificando a los sujetos procesales a quienes les atribuye la 

contravención aduanera de contrabando y fundamentando con antecedentes de 

hecho la resolución a ser dictada para que ésta se ajuste a derecho; conforme 

dispone el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


