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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0346/2010 

 

Recurrente: Magnumatech Import Export, legalmente representado por Carlos 

Quezada Pegotini. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Oscar Torrico 

Ocampo. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0217/2010 

 

Fecha:     La Paz, 6 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Carlos Quezada Pegotini, gerente propietario de Magnumatech Import Export, 

mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2010, fojas 5-7 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010 de 12 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

Tramitó a través de la Agencia Despachante de Aduana APOLO S.R.L. la DUI C-144, 

para la internación de gases paralizantes para defensa, despacho que sujeto a examen 

físico y documental fue observado por parte de la Aduana Postal con el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/09, por la 

diferencia de valor respecto a los precios referenciales. Pese a que demostró 

objetivamente el valor declarado en la DUI, este trámite se fue dilatando y derivó en 

otro tipo de contravención por contrabando. 

 

La DUI observada fue presentada ante la Aduana el 30 de enero de 2009, el Acta de 

Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010, fue emitida después 

de más de un año y cuatro meses, advirtiendo negligencia y falta de profesionalismo en 

las labores de los funcionarios de la Aduana.  
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El Acta de Intervención, establece erróneamente que se cometió un ilícito tipificado en 

el artículo 181 de la Ley 2492, sin haber desvirtuado sus descargos; esta afirmación 

del Acta respecto de que la presentación de la Autorización Previa es posterior a la 

fecha de embarque es falsa, en estricta aplicación e interpretación del artículo 108 del 

Reglamento a la Ley 1990; la Guía Aérea es de 6 de noviembre de 2008 y la solicitud 

de autorización al Ministerio de Defensa es de 8 de septiembre del mismo año, es 

decir, anteriores al embarque. En ese entendido el hecho de que este Ministerio no 

haya emitido la Resolución dentro de los 5 días previstos por la norma, no es imputable 

a su persona. Asimismo, no se consideró un informe de la propia Aduana que 

establece procedente el despacho observado,  ante la inexistencia de contravenciones, 

no obstante de ello se siguió dilatando el proceso. 

 

Si bien el artículo 118 de la Ley 1990, establece que las autorizaciones previas 

deberán obtenerse ante del embarque de las mercancías en el país de origen o 

procedencia, el referido precepto, también determina que las mercancías sujetas a 

autorización previa, deberán ser emitidas por la autoridad competente dentro de 5 días 

de presentada la solicitud. En este caso se colige que por motivo de fuerza mayor y en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 286 del Reglamento a la Ley 1990, se 

evidencia que no incurrió en ninguna contravención, toda vez que el Ministerio de 

Defensa, es una institución del estado independiente de otra y sus funciones se 

encuentran fuera del control de la Aduana, no existiendo forma de observar su 

cumplimiento. 

 

Como prueba se menciona a los informes  DGL U-MB N° 234/08 y DGL U-MB N° 

0249/08, emitidos por la Unidad de Material Bélico del Ministerio de Defensa, que 

certifican que Magnumatech Import Export, presentó sus descargos de productos 

importados en plazos, acreditando que la empresa cumplía con requisitos exigidos 

cumpliendo el marco normativo y procedimental, autorizando mediante Resolución N° 

1011, a efectuar la importación del spray y gas de defensa personal, la misma que fue 

incumplida por la Administración Aduanera, vulnerando lo dispuesto en el artículo 154  

del Código Penal que concuerda con el artículo 160 de la citada norma. 

 

El acto administrativo impugnado, carece de sustento jurídico legal, pues no contiene 

fundamentos de hecho y derecho. Omite considerar un informe que determina la 

procedencia de su despacho, no consideró ni valoró las pruebas de descargo violando 
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los principios de  seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa y legalidad 

establecidas en la CPE y el artículo 283 del Reglamento a la Ley 1990, razones por la 

que se halla viciada de nulidad. 

 

No existen elementos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta  

contravención por contrabando a que se refieren los artículos 160 numeral 4) y 181 de 

la Ley 2492, ya que en el presente caso, se demostró fehaciente y documentalmente  

que su mercancía se encuentra amparada con la documentación que acredita su legal 

importación, esto al haber ingresado por vías y rutas habilitadas bajo el control de la 

Aduana con destino a la Aduana Postal donde aun permanece. Por lo expuesto, 

solicita revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 

001/2010 de  12 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Oscar Torrico Ocampo, conforme acredita del Testimonio 

Poder N° 271/2010, por memorial presentado el 30 de junio de 2010, cursante a fojas 

30-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Todo despacho debe contar inexcusablemente con la Certificación previa de acuerdo al 

tipo de mercancía, en este caso, se advirtió que la Resolución Ministerial N° 1011, 

presentada como descargo, autoriza el ingreso del producto decomisado por la Aduana 

Aeropuerto pero no por la Aduana Postal, por este motivo, tanto la Resolución 

Sancionatoria impugnada, como el informe técnico, demuestran que se infringió la 

disposición legal prevista  en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 y las formalidades 

y requisitos esenciales previstos en el artículo 118 del DS 25870. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP 

N° 001/2010 de  12 de mayo de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 
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Relación de Hechos:  

La empresa Magnumatech Impor Export representada por Carlos Quezada Pegotini, 

tramitó a través de la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL., ante la 

Administración de Aduana Postal, la DUI C-144 consignando gases paralizantes de 

defensa, despacho que fue sujeto de una verificación física y documental, cuyo 

resultado fue la emisión de la Diligencia GRLPZ/LAPLI/N° 001, en el que se solicitó al 

importador, una explicación complementaria al haberse generado una duda razonable, 

en razón a que el precio declarado era ostensiblemente bajo respecto de los precios 

referenciales, fojas 1-9 y 146 de antecedentes administrativos. 

 

En atención a la diligencia citada, la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL., 

remitió descargos, emitiéndose el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de 

Valor AN –GRLPZ-ELALZ N° 001/09  de 2 de marzo de 2009, estableciendo un valor 

de sustitución para esta mercancía en aplicación del ultimo método flexibilizado en 

función al método de valoración 3 y el momento más próximo, conforme señala el 

artículo 7 de la OMC. 

 

Con memorial de 23 de marzo de 2009, impugnó ante la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto, el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor AN-

GRLPZ-ELALZ N° 001/09, solicitud que reitera con otro memorial de 30 de abril de 

2009, en el que presenta pruebas que pide se acumulen al expediente, fojas 32 -52 de 

antecedentes administrativos. 

 

En atención a la solicitud de criterio legal efectuada por la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto sobre este caso, la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana, emitió el informe ULELR N° 531/2009 de 29 de junio de 2009, concluyendo 

que de acuerdo con las fechas de emisión de la Resolución Ministerial y de las Guías 

Aéreas, la fecha de autorización previa es posterior a la fecha de embarque de la 

mercancía, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento a la Ley 1990, 

fojas 13-15 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 1 de julio de 2009, Carlos Quezada Pegotini, gerente propietario 

de Magnumatech Import Export, reiteró se dicte Resolución final señalando otros 

aspectos jurídicos del caso, fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 
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Con Comunicación Interna de AN-GRLPZ-ELALA N° 0697/09  de 21 de septiembre de 

2009, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, solicita a la Gerencia Regional 

La Paz, la anulación del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, en 

razón a que debió emitirse un Acta de Intervención, poniendo en conocimiento el 

informe técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 1426/09, que difiere del informe AN-GRLPZ-

ELALA-N° 1287/2009 de 31 de julio de 2009, fojas 64-66, 91-121, 124-128 de 

antecedentes administrativos.  

 

La empresa Magnumatech Import Export, a través de su gerente propietario, con 

memorial de 15 de octubre de 2009, planteó en el caso el silencio administrativo 

positivo, solicitando se dicte la resolución motivada, fojas 89-91 de antecedentes 

administrativos. 

 

En atención a la solicitud de la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, el 

Ministerio de Defensa remitió el oficio MD-DGAJ. N° 1512/09 de 6 de noviembre de 

2009, adjuntando documentación requerida para la emisión de la Resolución Ministerial 

de Autorización de Importación, fojas 76-85 y 103 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente presentó el memorial de 8 de diciembre de 2009, adjuntando como 

prueba de reciente obtención el Certificado de la Unidad de Material Bélico de la 

Dirección de Logística del Ministerio de Defensa Nacional, fojas 70-71 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con informe AN-GRLPZ-ULELR N° 046/2010 de 27 de enero de 2010, la Unidad Legal 

de la Gerencia Regional La Paz, efectúa una re-evaluación del trámite  correspondiente 

a la DUI C-144, ratificando el informe legal ULELR N° 531/2009, determinando que 

corresponde a la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, la regularización del 

procedimiento con la emisión del Acta de Intervención correspondiente, mencionando 

que este caso fue dilatado innecesariamente a través de la emisión de informes 

infundados, debiendo determinarse las responsabilidades que correspondan, fojas 54 – 

57 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010 de 22 de 

abril de 2010, estableció que existen indicios de la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con el artículo 181 de la Ley 2492. Acta notificada 

personalmente al representante de la Agencia Despachante de Aduana Apolo y a  
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Carlos Quezada Pegotini el 23 y 28 de abril de 2010, respectivamente, fojas 182-187 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 28 de abril y 3 de mayo de 2010, el representante de la 

Agencia Despachante de Aduana Apolo y Carlos Quezada Pegotini respectivamente, 

impugnaron el Acta de Intervención citada planteando argumentos de descargo 

solicitando dejarla sin efecto, fojas 201-230 de antecedentes administrativos. 

 

El informe de Cotejo Técnico AN/GRLGR/ELALA/AP N° 023/2010 de 11 de abril de 

2010, concluyó que en este caso existió incumplimiento del artículo 118 del DS 25870  

y del artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 1011, que autoriza el ingreso de 

la mercancía observada por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto y no por la 

Aduana Postal, fojas 232-235 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, el 

12 de mayo de 2010, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010, declarando probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional AN/GRLGR/ELALA/AP N° 001/10 de 22 de 

abril de 2010, su remate y distribución conforme al artículo 301 del DS 25870, 

modificado por el artículo 62 del DS 27310; acto administrativo notificado 

personalmente a Carlos Quezada Pegotini el 19 de mayo de 2010, fojas 236-239 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El gerente propietario de la empresa Magnumatech Import Export, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010, al 

considerar falsa la afirmación de la Administración Aduanera, respecto de que la 

presentación de la Autorización Previa, es posterior a la fecha de embarque, en estricta 

aplicación e interpretación del artículo 108 del Reglamento a la Ley 1990, las Guías de 

envío son de 6 de noviembre de 2008 y la solicitud de autorización al Ministerio de 

Defensa es de 8 de septiembre del mismo año, es decir, anteriores al embarque, no 

siendo imputable a su persona el hecho de que este Ministerio no haya emitido dicha 

autorización dentro de los 5 días previstos por la norma. No existen elementos de 
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convicción que configuren y tipifiquen la presunta contravención por contrabando a que 

se refieren los artículos 160 numeral  4) y 181 de la Ley 2492. 

 

Considera que este trámite inicialmente observado por valor, fue dilatándose por más 

de 1 año para derivar finalmente en otro tipo de contravención, reflejando la  

negligencia en las labores de los funcionarios de la Aduana y generando perjuicio a su 

persona. Argumenta también que la Resolución Sancionatoria impugnada, se halla 

viciada de nulidad al carecer de fundamentos de hecho y derecho y no valorar las 

pruebas de descargo violando los principios de seguridad jurídica, debido proceso, 

derecho a la defensa y legalidad, establecidas en la CPE y el artículo 283 del 

Reglamento a la Ley 1990. 

 

Respecto a la nulidad de los actos de la Administración Aduanera, corresponde 

analizar la conculcación de derechos del recurrente, verificar la existencia o 

inexistencia de violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso. Al respecto se 

tiene lo siguiente:  

 

El Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010, fue 

emitida el 22 de abril de 2010, transcurriendo desde la realización del despacho con 

DUI C-144 de 29 de enero de 2009, más de un año; sin embargo, si bien es cierto que 

la Administración Aduanera sobrepasó el plazo otorgado por el numeral 6 del Manual 

para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate 

aprobado mediante RD 01-011-09, que señala un máximo de 48 horas de conocido el 

hecho, conforme el artículo 187 de la Ley 2492, dicho aspecto no constituye la nulidad 

del acto administrativo. 

 

De principio, es necesario resaltar que en materia de nulidades de procedimiento, la 

Ley 2492, como marco normativo en el ámbito impositivo, en su artículo 83, establece 

expresamente la nulidad relacionados a) con las notificaciones; b) el incumplimiento 

con el artículo 96, cuando no se cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

previstos en el artículo 18 del DS 27310; c) el artículo 99, cuando se no cumpla con 

alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 19 del DS 27310. 

 

Lo citado precedentemente, establece que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad debe ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la 
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mera infracción del procedimiento, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley y 

esta a su vez establezca la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En el presente 

caso, el incumplimiento y la dilatación del trámite en particular, no se encuentra 

sancionada legalmente con nulidades, toda vez que no ocasionó indefensión de los 

administrados o lesionó el interés público, es decir, no alteró el ejercicio del derecho a 

ser oído y al debido proceso; esta omisión o negligencia está relacionada estrictamente 

con responsabilidad funcionaria, por ello, corresponde en este caso, que los servidores 

públicos sean puestos en conocimiento de la instancia pertinente encargada de su 

procesamiento. 

 

 Vicios en la Resolución Impugnada 

Con relación al argumento de la empresa recurrente respecto a que a Resolución 

Sancionatoria impugnada, se halla viciada de nulidad al carecer de fundamentos de 

hecho y derecho, no valorar las pruebas de descargo y omitir considerar un informe 

que determina la procedencia de su despacho, vulnerando los principios de seguridad 

jurídica, debido proceso derecho a la defensa y legalidad establecidas en la CPE y el 

artículo 283 del Reglamento a la Ley 1990, conviene señalar lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

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

Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que la Resolución Determinativa en el ámbito 

aduanero debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una 

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

aplicables al caso, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492, o los dispuestos en el Reglamento viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

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

Sancionatoria impugnada, refleja en su único considerando, una relación de los hechos 



Página 9 de 13 

que dieron origen al presente proceso contravencional, refiriendo en su contenido que 

el despacho efectuado con DUI C-144, que consigna gases paralizantes de defensa, 

fue tramitado infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

disposiciones especiales, tal el caso de la autorización previa dispuesta en el 

Reglamento a la Ley 1990.  

 

Señala en su relación de derecho, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 

del DS 25870 y la presunta comisión de contrabando contravencional, tipificando la 

conducta del gerente propietario de la empresa Magnumatech Import Export en el 

inciso b) articulo 181 de la Ley 2492, de lo que se concluye que contiene la 

fundamentación de hecho y derecho respecto a la presunta comisión de una 

contravención en este caso. 

 

En cuanto a la valoración de sus descargos, menciona textualmente la presentación de 

descargos en plazo de parte del recurrente y la Agencia Despachante de Aduana 

Apolo, consistentes en memoriales, la Resolución  Ministerial N° 1011 y el informe legal 

MDN-DGAJ-UGM Nº 1717/08, ambos emitidos por el Ministerio de Defensa. De igual 

manera, la Resolución impugnada hace mención del informe de Cotejo Técnico 

AN/GRLGR/ELALA/AP 023/10 de 11 de mayo de 2010, que valoró dichos descargos. 

 

Este  informe de Cotejo Técnico, detalla y valora cada documento que fue presentado, 

concluyendo mediante un análisis, que considera lo dispuesto en el “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates”, si la mercancía 

observada se encuentra o no amparada en esta documentación, análisis que se refleja 

en el Cuadro A de dicho informe, detallando los motivos en la columna “resultado”, 

concluyendo el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 del DS 25870, 

respecto de la obtención de la autorización previa antes del embarque de la mercancía 

observada en el país de origen (en este caso Alemania) y del artículo segundo de la 

Resolución Ministerial N° 1011 de 28 de noviembre de 2008, que autoriza el ingreso de 

la mercadería en cuestión  por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto y no así 

por la Aduana Postal. 

 

En este contexto, la Resolución Sancionatoria en contrabando cumple con los 

requisitos esenciales y de procedimiento establecidos en los artículos 96, 98 y 99 de la 

Ley 2492, el artículo 19 del DS 27310 y la Resolución de Directorio RD 01-011-09. 
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 Contrabando Contravencional 

El recurrente argumenta que no existen elementos de convicción que configuren y 

tipifiquen la presunta contravención por contrabando a que se refieren los artículos 160 

numeral 4) y 181 de la Ley 2492, habiendo demostrado que su mercancía se encuentra 

amparada en documentación que acredita su legal importación, tal el caso de la 

autorización previa emitida por el Ministerio de Defensa cuya fecha de emisión es 

posterior a la fecha de embarque, en estricta aplicación e interpretación del artículo 108 

del Reglamento a la Ley 1990 . No es imputable a su persona el hecho de que este  

Ministerio no haya emitido la Resolución citada dentro de los 5 días previstos por la 

norma. 

 
De acuerdo con el artículo 25 del DS 5789 de 8 de mayo de 1961, concordante con el 

artículo 22 de la Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992, el Ministerio de Defensa es la 

entidad encargada de autorizar y fiscalizar la importación y/o exportación de armas, 

municiones, explosivos, cohetería, fuegos pirotécnicos y todos aquellos para uso como 

material bélico en todo el territorio nacional. 

 

El artículo 3 del DS 29747 de 15 de octubre de 2008, prohíbe la importación de armas 

de fuego y municiones para uso civil definidas en el Reglamento para la Importación, 

Exportación, Transporte, Almacenamiento, Comercialización y Empleo de Explosivos, 

Armas y Municiones.  

 
Para la obtención de la Resolución Ministerial de autorización de importación 

correspondiente, se deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

para la Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento, Comercialización y 

Empleo de Explosivos, Armas y Municiones  aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 322/08 de 23 de abril de 2008. 

 

El artículo 118 del DS 25870, estipula que sin perjuicio de lo señalado en otras normas 

legales, la importación de ciertas mercancías requiere de una Autorización Previa de la 

autoridad señalada por Ley, las mismas que deberán ser emitidas por autoridad 

competente dentro de los cinco días de presentada la solicitud. Debiendo éstas 

solicitudes de autorización previa efectuarse en el caso de: 1. Armas, municiones  y 

material bélico 2. Pólvora y explosivos preparados incluidos en las Partidas 

Arancelarias 36.01 a 36.04,  ante el Ministerio de Defensa Nacional.  
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En este sentido, el artículo 111 del DS 25870, establece que el Despachante de 

Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, entre otros, documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) Certificados o autorizaciones 

previas, en original; concordante con ello, el artículo 118 del señalado decreto, 

establece que esta autorización previa deberá ser obtenida antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia, siendo exigible para efectos del 

despacho aduanero dentro del plazo de su vigencia, no pudiendo en ningún caso 

modificarse los plazos previstos para cada operación aduanera, excepto cuando 

existan razones justificadas para la ampliación de plazo por parte de la autoridad 

competente. Estando el ingreso de las mercancías que no cumplan con este requisito, 

sancionado con el comiso de las mismas por parte de la Administración Aduanera  y su 

destino o destrucción mediante una resolución expresa del Ministerio correspondiente. 

 

De la normativa anteriormente citada y de la revisión de los antecedentes 

administrativos remitidos por la Administración Aduanera para este caso, cuyas 

actuaciones se presumen válidas conforme dispone el ordenamiento administrativo 

vigente y considerando que la fecha de embarque en el país de origen o procedencia 

se comprueba con la carta porte, conocimiento de embarque marítimo o guía aérea 

que respalda la emisión del manifiesto internacional de carga según la modalidad de 

transporte; carretero, férreo, aéreo, fluvial o lacustre, se evidencia lo siguiente: 

 

1. De acuerdo con las Guías postales Nos. CL-640284125DE, CL635391025DE, 

CL6353911750DE y CL640284219DE, emitidas por la empresa DHL en el Servicio 

Postal de Alemania, las fechas de embarque en origen registradas  datan de agosto 

de 2008, arribando a la Aduana Postal  en Bolivia el 6 de noviembre de 2008, 

según el sello del Correo Central en Bolivia Ecobol, aspecto que también observa la 

Administración Aduanera a través de los informes AN-GRLPZ-ELALA N° 1426/09 y 

AN/GRLGR/ELALA/AP N° 023/10 y AN-GRLPZ-ULELR N° 046/2010, fojas 54-57, 

121-124,152-157, 232-235 de antecedentes administrativos. 

 

2. La solicitud de la empresa Magnumatech Import Export, para la obtención de una 

autorización previa del Ministerio de Defensa fue presentada el 8 de septiembre de 

2008, según se advierte del memorial presentado y de los antecedentes que dieron 

lugar a la emisión de la Resolución de autorización correspondiente. 
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3. La Resolución Ministerial N° 1011, fue emitida el  28 de noviembre de 2008 y 

autorizó a la empresa unipersonal Magnumatech  Import Export de acuerdo con su 

artículo primero, efectuar la importación de spray y gas Anti Hund de defensa 

personal de las siguientes características: 1600 Unidades de Gas Defensa (KO-CS 

SPAY 50 ML SPECIAL RICE); 100 Unidades de Gas Anti Perro (ANTI HUND 

ABWEHRSPRAY 50 ML SPECIAL PRICE). Asimismo, el artículo segundo de la 

citada Resolución, señala la obligación de las autoridades encargadas de verificar 

que el material señalado tenga como procedencia de origen la República Federal 

de Alemania, que la cantidad y descripción general  sea la misma que se detalla en 

la factura Pro Forma N° 1000-8439, emitida por F.W. KLEVER GMBH, el 1 de 

agosto de 2008, que sean internados a territorio vía aérea a través del Aeropuerto 

Internacional de El Alto con destino final a la ciudad de La Paz, con el propósito de 

ser comercializados, fojas 219 - 226 de antecedentes administrativos.  

 

4. El importador Carlos Quezada Pegotini gerente propietario de Magnumatech Import 

Export, mediante la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL., presentó ante la 

Administración de Aduana Postal la DUI C-144 de 29 de enero de 2009, para el 

despacho aduanero bajo el régimen de importación para el consumo de la 

mercancía consistente en gases paralizantes de defensa, en cuya documentación 

soporte se encuentran descritas  las Guías Postal Service DHL CL640284219DE, 

CL-640284125DE, CL635391025DE y CL6353911750DE, según consta de la 

Página de Documentos Adicionales, fojas 7-8 de antecedentes administrativos  

 

De ello se concluye que la mercancía consignada en la DUI C-144, consistente en 960 

cajas de gases paralizantes de defensa KO-CS SPRAY 50 ML, fue embarcada desde  

Alemania sin contar con la autorización previa correspondiente del Ministerio de 

Defensa, toda vez que el trámite fue iniciado de manera posterior a su embarque, el 8 

de septiembre de 2008 y la autorización mediante Resolución Ministerial Nº 1011, fue 

emitida el 28 de noviembre de 2008.   

 

La descripción legal precedentemente citada, evidencia que Magnumatech Import 

Export incurrió en la contravención de contrabando contravencional e infringió 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y disposiciones especiales, las 

mismas que son tipificadas y sancionadas por el artículo 181 de la Ley 2492, al 

incumplir con el requerimiento de contar con la Autorización Previa de Importación 
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antes del embarque de la mercancía en el país de origen, según dispone el artículo 

118 del DS 25870, configurándose de esta manera el ilícito de Contrabando 

Contravencional tipificado y sancionado por el artículo 181 inciso b), numeral II de la 

Ley 2492.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010 de 12 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, acto 

administrativo que declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN/GRLGR/ELALA/AP N° 001/10 de 22 de abril de 2010. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


