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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0256/2013 

 

Recurrente:  Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL, 

legalmente representada por Silvia Ximena Yañiquez 

Zuñagua 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini de 

Zárate 

                                                                                                                                

Expediente:  ARIT- LPZ-0514/2012 

 

Fecha: La Paz, 1 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente 

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  

La Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL, legalmente representada por 

María Eidy Galvis Chavez, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, Amplio 

y  Suficiente N° 225/2011, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 37-42 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012, emitida 

por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), expresando lo siguiente: 

 

Después de más de dos meses de realizado el operativo denominado “Cucaracha”,   

en inmediaciones de la tranca de Achica Arriba, en el que efectivos del COA 

intervinieron el camión con Placa de Control 661-LKC y decomisaron mercancía 

variada; el 20 de julio de 2011 fue notificada con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-418/11 de 5 de julio de 2011, por la supuesta comisión 
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del ilícito de contrabando contravencional, cuando en forma oportuna presentó 

descargos que acreditan la legal importación y circulación en territorio nacional de la 

mercancía decomisada. 

 

Pese a que presentó pruebas de descargo como prevé el Código Tributario, el 19 de 

octubre de 2011 fue notificada con la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/134/2011 de 18 de octubre de 2011, que declaró probada la 

contravención por contrabando respecto a los ítems 1, 2, 4 (en parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; determinación que impugnó el 7 de 

noviembre de 2011 a través de Recurso de Alzada, en mérito a que los descargos no 

fueron correctamente valorados, es decir, que las DUI`s presentadas no fueron 

tomadas en cuenta, bajo el argumento de que estaban legalizadas por la empresa y no 

así por la Agencia Despachante de Aduana; hecho que a su criterio no constituye un 

requisito establecido en la normativa legal. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, el 13 de febrero de 2012, emitió la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012, que anuló obrados hasta que la 

Administración Tributaria Aduanera fundamente con antecedentes de hecho y de 

derecho, la forma en que fueron evaluados los descargos presentados, 

consecuentemente el 27 de junio de 2012, la Administraciòn Tributaria Aduanera emitió 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, que en sintesis 

ratifica el contenido de la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/134/2011. 

 

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2011, exhibió las DUI’s legalizadas por la 

misma empresa, a efecto de demostrar la legal importación de la mercancía comisada; 

prueba que nuevamente no fue considerada a momento de la emisión de la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, sobreponiedo la Administración 

Tributaria Aduanera reiteradamente la RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2001 a la 

Constitución Política del Estado y las leyes en materia tributaria y administrativa, en 

franco atentado al derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

La Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., cumplió con la presentación de 

pruebas conforme disponen los artículos 76, 81 y parágrafo I del artículo 77 del Código 

Tributario; no incurrió en ninguna causal de rechazo; por su parte la Administración 
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Aduanera debió considerar las pruebas presentadas haciendo uso de la sana crítica, 

más aún cuando es poseedora de los originales. Asimismo, señala que el DS 28138 de 

17 de mayo de 2005, establece que las instituciones públicas deben aceptar fotocopias 

simples en reemplazo de fotocopias legalizadas exigidas para la gestión de sus 

trámites (…). 

 

La RD N° 01-003-11, no dispone en ninguna de sus partes quién es la persona 

autorizada para emitir las fotocopias legalizadas y mucho menos que la Agencia 

Despachante de Aduana sea la única institución autorizada para legalizar las DUI’s y 

MIC’s; que al ser la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL. su tenedora y al 

no existir impedimento legal procedió a legalizarlas; las DUI’s presentadas podían 

haber sido cotejadas por el Técnico de la Aduana toda vez que es la Administración 

Tributaria Aduanera la encargada de determinar la obligación tributaria aduanera y el 

órgano emisor de las mismas. 

 

Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 1311 del Código Civil, en ningún 

momento la Administración Tributaria Aduanera desconoció expresamente que los 

documentos presentados no sean idénticos a los originales, sino más bien señaló que 

no se los consideró como prueba de descargo por no estar debidamente legalizados. 

 

En todo trámite administrativo, conforme determina el artículo 5 de la Ley 2492, la 

prelación normativa esta dada por la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos 

Supremos y Normas Reglamentarias, consiguientemente no es válido sustentarse en la 

falta de cumplimiento de una exigencia formal (legalización) prevista en una norma 

interna como la RD N° 01-003-11, para no considerar la prueba ofrecida; por lo  que no 

se puede negar que la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL. haya 

presentado  prueba documental fehaciente que acredita que la mercancía decomisada 

fue internada de manera legal a territorio nacional; debe aplicarse el principio de 

verdad material encima de las exigencias meramente administrativas de carácter 

formal. 

 

Realizada la verificación a detalle del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-418/11 y la Nota de Transferencia emitida por su Oficina Central ubicada en la 

ciudad de Santa Cruz, a momento de trasladar la mercancía a la sucursal de La Paz  

detectó incongruencias en las cantidades descritas en ambos documentos. 
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Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 693/2012, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 

2012, cursante a fojas 39-42 de obrados respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

Mediante Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C- 418/11, refiere que el 17 

de mayo de 2011, funcionarios del COA en la tranca de Achica Arriba, interceptaron el 

camión marca Volvo, con placa de control 661-LKC junto a su remolque, vehículo 

conducido por Adolfo Casas Villanueva, en su interior verificaron que trasladaba 

mercancía variada. El conductor presentó a momento de la intervención la DUI de 7 de 

octubre de 2010, relativa al producto Baygón Verde, evidenciando que la mercancía 

referida tenía como fecha de fabricación el 21 de noviembre de 2010, es decir, que fue 

elaborada posterior a la fecha de emisión de la DUI, desestimaron su consideración.  

 

Las DUI’s C-5912, C-945, C-1664 y C-11255, presentadas como descargo, no 

concordaban con la mercancía, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron a su comiso preventivo y traslado al recinto aduanero, calificó la conducta 

contravencional tipificada en el artículo 181 inciso. b) del Código Tributario, dando 

inicio al proceso contravencional. El Acta de Intervención fue notificada a María Eidy 

Gálvez Chávez, Adolfo Casas Villanueva y Martín Nina Mamani, habiéndose 

presentado documentos relativos al medio de transporte, solicitando su devolución. 

 

María Eidy Gálvez Chávez presentó documentación que fue considerada en el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 de 3 de agosto de 2011, señalando que 

las mismas cuentan únicamente con sellos del logo de la Empresa “DICOM” 

Distribuidores del Oriente SRL, sin firma ni identificación del responsable autorizado 

para su legalización (Agencia Despachante de Aduana), incumpliendo con la previsión 

contenida en el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 
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Remates, aprobado por RD N° 01-003-11 que establece la obligatoriedad de la 

presentación de descargos consistentes en las DUI’s o MIC’s en original o fotocopia 

legalizada; reitera que los documentos presentados consisten en simples fotocopias 

que llevan impresos sellos que no dan fe de su legalización por entidad competente, 

por lo que no corresponde su consideración. 

 

El mencionado informe cotejó las DUI’s presentadas a momento del operativo y 

concluyó que la mercancía consignada en el cuadro “A”, en sus Ítems 3, 4 y 5, se 

encuentra amparada con las DUI’s C-945 y C-1664, toda vez que existe coincidencia 

en la marca, descripción e industria; asimismo, refiere el cuadro “B” de los ítems 1, 2, 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19, 20, 21 y 22, que no se encuentran 

amparadas con las DUI’s presentadas a momento de la intervención, correspondiendo 

su comiso definitivo. 

 

Emergente del análisis técnico de toda la documentación presentada la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/134/2011 de 18 de octubre de 2011, que declaró probada la contravención 

aduanera respecto a los ítems del cuadro “B”, disponiendo su decomiso y remate, e 

improbada con relación a los ítems 3, 4 (en parte) y 5 del cuadro “A” y por ende su 

devolución. Además, toda vez que el propietario del medio de transporte canceló la 

multa equivalente al 50% del valor de la mercancía indocumentada, en sustitución del 

comiso del medio de transporte, éste fue devuelto.  

 

El recurrente considera que: 1. Existe una incorrecta valoración de los descargos 

presentados a pesar de lo dispuesto en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0122/2012; 2. La Administración Aduanera vulneró el artículo 68, numeral 7) de la Ley 

2492, al no considerar las fotocopias presentadas como descargo, 3. No se tomó en 

cuenta la prelación normativa sobreponiendo una Resolución de Directorio a la 

Constitución Política del Estado, al no considerar las DUI’s como prueba por no cumplir 

formalidades establecidas en el orden interno y administrativo de la Administración  

Tributaria Aduanera. 

 

Respecto a la valoración de las pruebas en cumplimiento de la RD N° 01-003-11, se 

realizó el cotejo técnico de la documentación, aclara que la Resolución de Alzada anuló 

obrados hasta la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-
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SPCCR/134/2011, manteniendo firme y subsistente el Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/791/2011, en el que se valoraron las pruebas presentadas por la 

recurrrente. 

 

La DUI 2010/621 de 6 de octubre de 2010, presentada a momento del comiso, no 

corresponde a la mercancía incautada debido a que la misma consiste en Baygon 

Verde con fecha de elaboración posterior a la emisión de la DUI. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, identifica ítem por 

ítem porqué no fueron considerados los documentos presentados; en ese marco, el 

recurrente aceptó que los datos cotejados con las DUI’s presentadas y descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, no coinciden con la nota de 

transferencia, lo que confirma que existen diferencias, razón por la que no pueden 

considerarse como válidos los datos contenidos en la documentación presentada en 

calidad de descargo.  

 

No se aceptaron las fotocopias presentadas como descargo, debido a que no se 

encuentran legalizadas por la Agencia Despachante de Aduana, entidad competente al 

efecto conforme el formato señalado en el Procedimiento para la Organización de los 

Archivos de las Agencias Despachantes de Aduana, aprobado por RD N° 01-040-02 de 

19 de diciembre de 2002, cursa simplemente un sello con la lectura de DICOM y la 

nota de “copia fiel que cursa en nuestros archivos de uso exclusivo del transportista”. 

 

El Técnico Aduanero no podía incumplir disposiciones contenidas en el Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate, que establece que la 

documentación de descargo debe presentarse en fotocopia legalizada u original 

acompañada de la cédula de identidad del interesado, hecho que no aconteció; los 

sellos sin firma del responsable a nombre de la empresa no constituyen legalización. 

 

Toda actividad tributaria aduanera se basa en lo establecido en el Código Tributario y 

la Ley General de Aduanas y la analogía se aplica en casos de vacíos legales 

solamente; pero en el presente caso no se presenta vacío alguno, existe la norma 

aplicable y  la recurrente tuvo el tiempo suficiente para obtener copias legalizadas de la 

documentación de descargo y de esta manera desvirtuar los cargos establecidos en su 
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contra, pero no lo hizo; sin embargo, pese a ello la Administración Tributaria Aduanera 

realizó el cotejo correspondiente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 003404, el 17 de mayo de 2011, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) en la tranca de Achica Arriba del departamento de 

La Paz, interceptaron el camión marca Volvo, color blanco, con placa de control 661-

LKC y su remolque, vehículo del Sindicato 16 de noviembre conducido por Adolfo Casa 

Villanueva, Operativo “Cucaracha”; en su interior encontraron mercadería variada, 

entre ella “Baygon verde”; el conductor presentó como documentación de respaldo las 

DUI’s Nos. C-5912, C-1664, C-945 y C-11255; debido a que la DUI respecto al 

“Baygon verde” es de fecha posterior, presumieron el ilícito de contrabando 

procedieron a su comiso y depósito en el Recinto Aduanero de la DAB, fojas 190 de 

antecedentes administrativos. 

 
Mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2011, María Eidy Gálvez Chávez en 

representación de la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., argumenta 

que la empresa no transgredió norma alguna motivo por el que solicitó la devolución de 

la mercancía de industria nacional y aquella importada. Asimismo, por nota presentada 

el 10 de junio de 2011, Martín Nina Mamani, solicitó la devolución del medio de 

transporte incautado, señalando que los documentos originales del mismo se 

encuentran en el Banco Sol SA, como garantía de un crédito, fojas 1-130 y 146 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/681/2011 de 20 de junio de 2011, señala 

que realizada la inventariación y aforo de la mercancía comisada en el caso 

denominado “Cucaracha”, de acuerdo a la verificación física y documentación de 

respaldo evidenció la existencia de mercancía de procedencia nacional y en 

conformidad a la documentación presentada por la representante legal de la Empresa 
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“DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., sugiere la devolución a sus legítimos 

propietarios, fojas 151-153 de antecedentes administrativos. 

 

Sobre la base del citado Informe Técnico, el Administrador de Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional (ANB), emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/180/2011 de 26 de junio de 2011, que dispone la devolución de la mercancía 

de procedencia nacional descrita en el Cuadro “A” del Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/681/2011, a quién demuestre ser legítimo propietario. En cumplimento  

a lo dispuesto en dicho auto, se procedió a la devolución de la mercancía a María Eidy 

Galvis Chávez con CI. 6335179 SC, según consta del Acta de Entrega y Conformidad, 

suscrita el 1 de de julio de 2011, fojas 154-157 de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, Operativo “Cucaracha” 

de 5 de julio de 2011, establece que el 17 de mayo de 2011, en la tranca de Achica 

Arriba, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el camión 

marca Volvo, color blanco con placa de control 661-LKC con remolque, conducido por 

Adolfo Casa Villanueva; al revisar el camión encontraron mercadería variada. En ese 

momento el conductor presentó las DUI’s Nos. C-5912, C-945, C-1664 y C-11255; 

verificando que la DUI presentada era de 7 de octubre de 2010 y que el producto 

“Baygón Verde” lleva como fecha de elaboración el 21 de noviembre de 2010,  

cantidad, marca e industria a determinarse en aforo físico, por tal motivo y 

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la 

mercadería y traslado a dependencias del recinto aduanero DAB. De acuerdo al 

Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/436/11 de 22 de junio de 2011, el 

total de tributos omitidos es de 3.842.66 UFV’s, acta notificada personalmente a Martín 

Nina Mamani el 15 de julio de 2011 y por Secretaría a María Eidy Galvez Chávez y 

Adolfo Casas Villanueva el 20 de julio de 2011, fojas 195-199, 176-178 y 202- 203 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 de 3 de agosto de 2011, señala que la 

mercancía aforada y descrita en Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 

436/11, cotejada en el cuadro “A”, ítems 3, 4 y 5, cuenta con documentación de 

respaldo que sustenta la legal importación y circulación en territorio nacional de 

manera que corresponde su devolución. En cuanto a la mercancía descrita en el 

cuadro “B” ítems 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 y 22, no 
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cuentan con documentación de respaldo que sustente su legal importación y 

circulación en territorio nacional, sugiriendo el comiso definitivo para su posterior 

remate. En cuanto al medio de transporte, al encontrarse mercancía no amparada, 

recomienda proceder conforme al artículo 181 del Código Tributario, aplicando la multa 

de Bs9.882,79 equivalente al 50 % del valor de la mercancía en sustitución de la 

sanción del comiso del medio de transporte, fojas 216-220 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/ 

134/2011 de 18 de octubre de 2011, declara probada la contravención aduanera por 

contrabando contra Martín Nina Mamani, María Eidy Gálvez Chávez y Adolfo Casas 

Villanueva y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-418/11, cotejada cuadro “B”, ítems 1, 2, 4 (en parte) 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, del Acta de Intervención a favor de 

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

disponiendo su remate, en sujeción del artículo 60 del Reglamento al Código Tributario. 

Asimismo, declara improbada la contravención aduanera de contrabando 

contravencional contra Martín Nina Mamani, María Eidy Galvez Chávez y Adolfo Casas 

Villanueva y autoriza la devolución de la mercancía amparada descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-418/11, en cuanto a los ítems 3, 4 (en parte) y 5 del Cuadro 

“A”, a su dueño e impone la multa de Bs.9.882.79 equivalente al 50% del valor de la 

mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte. Actuación notificada por 

secretaría el 19 de octubre de 2011, fojas 223-225 de antecedentes administrativos. 

 

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

SPCCR/134/2011, por Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012 de 13 de 

febrero de 2012, se resolvió su nulidad, debiendo la Administración Tributaria 

Aduanera fundamentar con antecedentes de hecho y de derecho la forma en que 

fueron evaluados los descargos de la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente 

SRL. conforme los artículos 99-II de la Ley 2492, artículo 19 del DS 27310 e inciso c) 

del artículo 212-I de la Ley 3092, acto notificado al Administrador de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional (ANB), el 15 de febrero de 2012, fojas 223-226 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/132/2012 de 4 de abril de 2012, se 



Página 10 de 20 

dispuso dar cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012, acto 

notificado en secretaría a la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL. el 11 de 

abril de 2012, fojas 251-252 de antecedentes administrativos. Mediante nota 

presentada el 23 de mayo de 2012, María Eidy Galvis Chavez en  representación de la 

Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., solicitó el cumplimiento de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0122/2012 y su consiguiente emisión, fojas 253-

254 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/755/2012 de 25 de mayo de 2012, señala que 

valoró los descargos que cumplen con la RD N° 01-003-11, resaltando que la Autoridad 

de Impugnación anuló obrados hasta la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/134/2011 de 18 de octubre de 2011, 

manteniendo firme el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 de 3 de agosto de 

2011, que concluye respecto a la mercancía descrita en el Cuadro “B”, que no cuenta 

con documentación que la ampare sugiriendo su comiso definitivo, fojas 258-259 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 

2012, declara probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando  

contra Martín Nina Mamani, María Eidy Gálvez Chávez y Adolfo Casas Villanueva;  

dispone el comiso definitivo de la mercancía cotejada en el Cuadro “B” del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011, descritos en los ítems 1, 2, 4 (en parte) 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en sujeción del artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario. Asimismo, declara improbada la contravención 

aduanera de contrabando contravencional contra Martín Nina Mamani, María Eidy 

Galvez Chávez y Adolfo Casas Villanueva y autoriza la devolución de la mercancía 

amparada descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-418/1, en cuanto a los 

ítems 3, 4 (en parte) y 5 del Cuadro “A”, e impone la multa de Bs.9.882.79 equivalente 

al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio  de transporte. 

Actuación notificada por secretaría el 19 de octubre de 2011, fojas 223-225 de 

antecedentes administrativos, acto notificado en Secretaría al recurrente el 27 de junio 

de 2012, fojas 260-266 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Eidy Galvis Chavez en representación de 

la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012, fue admitido mediante Auto de 20 

de julio de 2012, notificado a la recurrente en forma personal  el 26 de julio de 2012 y el 

31 de julio de 2012 al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(ANB) en la misma forma, fojas 1-36 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 15 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 37-42 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de agosto de 2012, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación que fue notificada a las partes en 

Secretaría el 22 de agosto de 2012, fojas 43-45 de obrados; período en el que la 

recurrente presentó descargos, fojas 46-113 de obrados. 

 

Esta Instancia Recursiva mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2012 de 

22 de octubre de 2012, resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (ANB), dejando sin efecto el comiso 

definitivo de los ítems 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15 y 19,  a favor de la Empresa “DICOM” 

Distribuidores del Oriente SRL.; y firme y subsistente el comiso de los ítems  6, 8, 10, 

13, 16, 17, 18, 20, 21 y 22, todo en relación a las mercancías consignadas en el 

Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 y el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11. Acto notificado a las partes en 

Secretaría el 24 de octubre de 2012, fojas 133-146 de obrados. 

 

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

representada por Karen Cecilia López Paravicini de Zárate, mediante memorial 

presentado el 13 de noviembre de 2012, interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2012 de 22 de octubre de 2012, 

actuación admitida por Auto de 14 de noviembre de 2012 y notificada a las partes en 

Secretaría en la misma fecha, posteriormente se dispuso la remisión de actuados 
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administrativos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante nota 

ARITLP-DER-OF-1289/2012 de 16 de noviembre de 2012, fojas 153-160 de obrados. 

 

La Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL, legalmente representada por 

Silvia Ximena Yaniquez Zuñagua mediante memorial presentado el 20 de noviembre 

de 2012 interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0845/2012 de 22 de octubre de 2012, acto subsanado mediante 

memorial presentado el 3 de diciembre de 2012 y admitido por Auto de 4 de diciembre 

de 2012, fojas 165-175 de obrados. 

 

Mediante memoriales  presentados el 19 de diciembre de 2012 y 8 de enero de 2013, 

la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., legalmente representada por 

Silvia Ximena Yaniquez Zuñagua presentó alegatos en conclusiones, fojas 179-180 y 

183-184 de obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0096/2012 de 28 de enero de 2013, resolvió anular la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2012 de 22 de octubre de 2012, dictada por 

la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

referida Resolución de Alzada, inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz se pronuncie sobre la diferencia existente entre el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11 y la Nota de Transferencia 

emitida por la empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL, de conformidad con lo 

dispuesto por los parágrafos I y III del artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

y sea conforme dispone el parágrafo I inciso c) artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). Acto notificado personalmente, el 30 de enero de 2013, al representante 

legal de la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL y el 1 de febrero de 2013 

a la representante legal de la Administración de Aduana Interior La Paz  de la Aduana 

Nacional (ANB), fojas 196-207 de obrados. 

 

Mediante nota Cite AGIT-SC-0180/2013 de 14 de febrero de 2013, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos a efectos de dar cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0096/2012 de 28 de enero de 2013, se dispuso la 
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radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría el 20 de febrero de 

2013, fojas 208-2012 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por María Eidy Galvis Chávez como 

representante de la Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.  

        

En cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0096/2012 de 28 de 

enero de 2013, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se pronunciará 

sobre la diferencia existente entre el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-418/11 y la Nota de Transferencia emitida por la Empresa “DICOM” Distribuidores 

del Oriente SRL, conforme dispone el artículo 211 parágrafo I  y III de la Ley 3092, en 

ese entendido concierne realizar el siguiente análisis. 

 

La Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL., argumenta que si bien el fondo 

de su Recurso de Alzada era lograr que se valore la documentación presentada en 

fotocopia legalizada como prueba de descargo a efecto de demostrar la legal 

importación de la mercancía comisada dentro del caso denominado “Cucaracha”, 

también solicitaron la nulidad de obrados en atención a que los vicios cometidos en el 

Acta de Intervención Contravencional les causó indefensión durante todo el proceso 

administrativo por contrabando contravencional; respalda lo aseverado señalando que 
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de la revisión a detalle del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11 y 

la Nota de Transferencia emitida por su oficina ubicada en la ciudad de Santa Cruz al 

momento de trasladar (la mercadería ahora comisada) a su sucursal en La Paz, 

determinó la existencia de incongruencias en cuanto a las cantidades descritas en 

ambos documentos, es decir, como menciona en alegatos en conclusiones que la 

Administración Tributaria Aduanera habría efectuado una incorrecta inventariación de 

la mercancía comisada, al respecto corresponde señalar que:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 en sus numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establece como derechos del 

sujeto pasivo al debido proceso, 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, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 
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los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

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

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 98 de la norma citada precedentemente 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 inciso a) artículo 217 de la Ley 3092, establece que se admitirá como prueba 

docuemental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 

El artículo 47 de la Ley 2341, establece que I. 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. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
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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 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados.  En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que funcionarios del COA en el Operativo 

denominado “Cucaracha”, el 17 de mayo de 2011 decomisaron mercancía transportada 

por Adolfo Casas Villanueva en el camión marca Volvo con placa 661-LKC, quién a 

momento de la intervención presentó las DUI’s: C-5912, C-945, C-1664 y C-11255, a 

objeto de amparar la mercancía que transportaba; en el momento del operativo 

constataron que dicha documentación no ampara su legal importación y circulación en 

territorio nacional, entre otros por registrar el producto “Baygon Verde” como fecha de 

su elaboración el 21 de noviembre de 2010, posterior a la fecha de emisión de la 

documentación de respaldo; por este motivo presumieron la comisión de contrabando 

contravencional y procedieron al comiso de la mercancía y su traslado a recinto 
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aduanero DAB, así como a la posterior emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-418/11, actuación notificada en secretaría el 20 de julio 

de 2011 a Maria Eidy Gálvez Chávez, quién el 26 de mayo de 2011, antes de la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional, presentó documentación de 

descargo consistente en: 1. Original del Formulario Único de Recaudaciones 

09859738, 2. Nota de Transferencia N° 00-000114, Almacén Central DICOM (01-01-

003) de 16 de mayo de 2011, 3. Fotocopias de las  DUI’s: C-5294, C-7067, C-7069, C-

2552, C-5572, C-9085, C-1664, C-5651, C- 7409, C-34045, C-3037, C-3036, C-1019, 

C-438, C-11255, C-688 y 4. Facturas Comerciales Nos. 80022948, 001-004-0000029, 

001-004-0000030, 001-002-00030064, 001-002-0003003, 001-004-0000011, 001-004-

0000012, 001-002-0003028, 001-002-0003029, 001-004-0000059, 001-004-0000007, 

001-004-0000008, 001-004-0000036, 10/2008, 0080135256, 0080135256, 

0080131915, BT039/09, SR259/08, 0080046602, 0080046602 y 0080101344, original 

de las facturas Nos. 1013613022 y 1013613022, fojas 6-130 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 de 3 de agosto de 2011, en cuanto a la 

mercancía incautada descrita en el cuadro “B”, señala que no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en territorio 

nacional y sugiere su comiso definitivo, argumento que sustentó la emisión de la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 

2012, señala que el 26 de mayo de 2011, se recibió nota mediante la que María Eidy 

Gálvez Chávez a tiempo de solicitar la devolución de la mercancía decomisada, 

adjuntó entre otros fotocopia simple de la Nota de Transferencia N° 114, verificándose 

que en la parte del análisis técnico documental, refiere únicamente a las DUI’s 

presentadas, fojas 258-259 de antecedentes administrativos. 

 

De lo anterior, se evidencia que conforme el artículos 68, numeral 7 y 76 de la Ley 

2492, María Eidy Galvis Chávez en representación de la Empresa “DICOM” 

Distribuidores del Oriente SRL., formuló y aportó pruebas de descargo en ejercicio del 

legítimo derecho a la defensa, entre ellas la Nota de Transferencia N° 114, cursante a 

fojas 120-122 de antecedentes administrativos; sin embargo, no observó que conforme 

el inciso a) artículo 217 de la Ley 2492, son admisibles como prueba los documentos 

presentados por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sean originales 

o copias legalizadas por la autoridad competente, en ese contexto, de la compulsa del 
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citado documento se verifica en primera instancia que si bien se trata de un documento 

original, no contiene firma ni sello alguno que permita identificar quien lo elaboró, quién 

lo visó, quien recibió y quien verdaderamente transportó la mercadería en el descrita, 

motivo por el que no es idóneo para ser considerado como documento de soporte que 

respalde la cantidad de mercancías que salieron de los almacenes de la empresa 

recurrente, que efectivamente fueron cargadas y que eran transportadas por Adolfo 

Casas Villanueva en el camión marca Volvo, con placa 661-LKC objeto de 

intervención, de manera que no se constituye en una prueba conducente que cumpla 

con los requisitos de pertinencia. 

 

Se debe considerar que el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, 

cumplió con las previsiones contenidas en el parágrafo II artículo 96 de la Ley 2492, 

toda vez que contiene la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero “Cucaracha” 

efectuado el 17 de mayo de 2011, además dispone la monetización de la mercancía 

decomisada. Asimismo, de la información registrada en el citado acto, se evidencia que 

contiene un detalle de la mercancía objeto de comiso, aspecto que confirma que la 

Administración Tributaria Aduanera conforme dispone el numeral 6 de la RD 01-003-01 

de 23 de marzo de 2011, efectuó previa su emisión la inventariación y valoración  

correspondiente de la citada mercancía. 

 

De igual manera cabe señalar que la existencia de incongruencias respecto a las 

cantidades de mercadería consignadas en la Nota de Transferencia N° 114 y la 

registrada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11, no se 

constituye en un elemento que ocasione la nulidad pues la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados, más aún si se toma en cuenta que el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a 

la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, hechos que no 

ocurrieron en el presente caso, toda vez que el contribuyente dentro del procedimiento 

sancionador fue informado de las actuaciones desarrolladas a objeto de que asuma su 

defensa concediéndole al efecto los plazos establecidos legalmente. 
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En ese orden, es importante mencionar que el derecho a la defensa y la seguridad 

jurídica están referidos a la obligación de admisión de las pruebas y su debida 

compulsa, se entiende de aquella prueba conducente y pertinente que para su 

consideración observe las formas exigidas legalmente, así como a la comunicación 

efectiva con los cargos que se imputan al sujeto pasivo, considerando que en materia 

administrativa la garantía del debido proceso está regida por el principio de la verdad 

material frente a la verdad formal y que aún en el caso de producirse la anulación de 

obrados, en un nuevo proceso contravencional se llegaría a los mismos resultados a 

los que se arribó, toda vez que no existe documento alguno que sustente la legal 

importación de los ítems observados. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente respecto al 

pronunciamiento sobre la diferencia de cantidades existente entre el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11 y la Nota de Transferencia emitida 

por la empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL, resulta evidente que el 

fundamento reclamado por el recurrente no modifica la decisión asumida en la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0845/2012 de 22 de octubre de 2012, 

que resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (ANB), dejando sin efecto el comiso definitivo de 

los ítems 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15 y 19, a favor de “DICOM” Distribuidores del 

Oriente SRL.; y firme y subsistente el comiso de los ítems  6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 

21 y 22, todo en relación a las mercancías consignadas en el Cuadro “B” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/791/2011 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-418/11, consecuentemente corresponde revocar parcialmente el acto 

impugnado. 

 

POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 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; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/102/2012 de 27 de junio de 2012; emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (ANB), consecuentemente; se deja sin 

efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15 y 19, a favor de la 

Empresa “DICOM” Distribuidores del Oriente SRL.; y, se deja firme y subsistente el 

comiso de los ítems Nos. 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21 y 22, todo en relación a las 

mercancías consignadas en el Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/ 

SPCCR/791/2011 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-418/11. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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. 


