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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0348/2010 

 

Recurrente: Mayoreo y Distribución SA. (MADISA), legalmente representada por 

Felipe Javier Alzugaray Pérez. 

  

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Óscar Torrico Ocampo. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0224/2010 

 

Fecha:     La Paz, 6 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA), legalmente representada por Felipe Javier 

Alzugaray Pérez, conforme Testimonio de Poder N° 57/2005, mediante memorial 

presentado el 8 de junio de 2010, fojas 49-51 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra 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 Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera no cumplió con los plazos procesales determinados en los 

artículos 96 y siguientes del Código Tributario; debió emitirse una Resolución 

Determinativa y no así una Resolución Administrativa Final en Contrabando, 

cumpliendo con los requisitos esenciales como los fundamentos de hecho y de 

derecho dispuestos en el parágrafo II del artículo 99 del citado Código. 

 

Los descargos presentados por la empresa no fueron considerados, analizados, 

valorados y verificados debidamente; no se les permitió ejercer su derecho a la 

defensa, toda vez que la DUI C-971, fue tramitada ante la Administración de Zona 

Franca Puerto Aguirre, con un total de 2.927 cajas de cartón de pilas RAYOVAC, las 

cuales según su Declaración Andina del Valor (DAV), tenían un valor total de 

$us147.776.44 y una vez importadas legalmente MADISA podía distribuirlas a sus 

diferentes sucursales sin que la ley le obligue a que sean trasladadas en su totalidad, 
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es por esta razón que no coincide la cantidad del aforo físico con la cantidad expuesta 

en los documentos de importación. 

 

La Administración Aduanera denominó pilas o baterías 1.5.V LP R20S D, que 

corresponden a las siguientes características “1.5.V”, se refiere al voltaje de las 

mismas; asimismo, en las pilas se encuentran dos leyendas sobre las características, 

una en portugués por ser el idioma del país fabricante 1.5 V R20 D y otra en español 

que indica 1.5V 2LP R20S D, de donde se puede establecer que la letra “D” 

corresponde al tamaño, “R20” al tipo, el cual se encuentra descrito en la casilla 73 de la 

Declaración Andina del Valor. 

 

Se adjuntó una certificación original del fabricante SPECTRUM BRANDS, la que  

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 y su descripción interna es PILA ROV EXPORT D 

CM-288, dato que coincide con lo señalado en la factura de exportación 002-00000744. 

Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución Administrativa Final en 

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

sin efecto los numerales primero y cuarto de su parte resolutiva. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada legalmente por Óscar Torrico Ocampo, conforme se acredita del 

Testimonio Poder N° 228/2010, por memorial presentado el 30 de junio de 2010, 

cursante a fojas 57-58 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

                                                                                                                                                                                 

La Administración Aduanera consideró las pruebas de descargo presentadas por quien 

era el presunto autor del ilícito de contrabando, las que fueron ofrecidas dentro del 

término probatorio establecido en el parágrafo II del artículo 98 de la Ley 2492, tal y 

como se demuestra en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 4 de mayo de 

2010, determinó la devolución de la mercancía debidamente amparada por la 

documentación soporte aparejada y no así, la que no cuenta con documentación de 

acuerdo a la valoración efectuada. 
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La Resolución Administrativa impugnada no incurre en ninguna causal de nulidad, 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 99 de la Ley 2492, 28 inciso b) e) y 35 

inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, puesto que los fundamentos de 

hecho están basados en la tenencia de mercancía sin la documentación que ampare 

su legal internación a territorio nacional. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010 

de 17 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, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 154/10, operativo “PILAS I” de 21 

de abril de 2010, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 

11 de abril de 2010, efectuaban el control rutinario de vehículos y mercadería en la 

tranca de Achica Arriba del departamento de La Paz, procediendo a interceptar el 

camión con fullgon y acople, marca Volvo, color anaranjado, con placa de control 1037-

BYY conducido por Wilson Mercado Mérida, evidenciándose en el vehículo la 

existencia de aproximadamente 680 cajas de pilas marca Panasonic y Rayovac. 

 

A momento de la intervención, el conductor del vehículo presentó la DUI C-971, 

Conocimiento de Carga N° 000784 y Declaración Andina, presumiendo el ilícito de 

contrabando se inició el operativo denominado “PILAS I”, procediéndose al comiso 

preventivo de la mercadería y el motorizado. En cuanto al Valor de la mercancía 

decomisada, el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/116/2010 de 11 de 

abril de 2010, establece un tributo omitido de Bs113.893.- equivalente a 74.026.67.- 

UFV’s. Acta notificada a Felipe Javier Alzugaray Pérez el 27 de abril de 2010, fojas 1-

22, 24 y 34 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 27 de abril de 2010, el representante de MADISA adjunta 

la documentación que respaldaría la legalidad de la mercancía retenida, consistente 
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en: Testimonio Poder N° 57/2005, fotocopia simple del NIT de MADISA, Declaraciones 

Andina del Valor Nos. 104620, 1030205 y 1030087, DUI’s C-108, C-973 y C-971 y 

Certificado de libre venta y por medio de la nota presentada el 28 de abril de 2010, el 

sujeto pasivo renuncia al plazo de tres días que se tiene para la presentación de 

descargos y acompaña la factura N° 4141 y el Poder General de Administración N° 

38/2010, fojas 41-86 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 4 de mayo de 2010, después de 

realizar el análisis técnico documental 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, por ello, recomienda la devolución de la mercadería incautada, amparada por 

la documentación presentada, correspondiente a los ítems 1, 2, 4 y 5 y respecto al ítem 

3, se indica que dicha mercadería no cuenta con respaldo documental, debiendo 

proceder al remate de la misma conforme dispone el artículo 60 del DS 27310, fojas 

93-96 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 17 

de mayo de 2010, emitió la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, declarando probada en parte la contravención 

aduanera por contrabando y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

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

Rayovac, industria brasilera y el remate para su posterior distribución conforme al 

artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Acto notificado en 

secretaria a Felipe Javier Alzugaray Pérez, fojas 101-103 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 99 de la Ley 2492, establece que vencido el plazo de descargo se dictará y 

notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de (diez) 10 días hábiles 

administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado 

su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa 

de la Administración Tributaria. En caso de que no se dictará la Resolución 

Determinativa dentro de plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 
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determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución. 

 

El parágrafo II del referido artículo 99 de la Ley 2492, señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración, deberá contener como requisitos mínimos el 

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

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

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

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

de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

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

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones; el inciso 4) del artículo 160, se 

encuentra clasificado como contravención el contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del artículo 181; en esa misma línea, el  artículo 168 de la referida Ley, dispone 

que cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, acto que deberá indicar el plazo para presentar descargos, 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario. A su vez el artículo 169-I del 

Código Tributario, determina 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.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, establece que comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero 

nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. f) el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, 

se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. 
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La Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, en su numeral 6  

referido al Acta de Intervención, señala que una vez que se cuente con la 

inventariación y valoración, se elaborará el Acta de Intervención con los requisitos que 

exige dicho manual, dentro del plazo máximo de 48 horas, conforme al artículo 187 del 

Código Tributario, bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento. 

 

En el presente caso, el recurrente señala 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 artículo 99 del referido Código. Al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el Acta de Comiso de la Mercancía, 

cursante a fojas 19 de antecedentes administrativos, 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 

numeral 6 del Manual para el procesamiento de mercancías por contrabando 

contravencional y su remate.  

 

En la diligencia de notificación personal cursante a fojas 24 de antecedentes 

administrativos, se advierte que dicha acta fue notificada el 27 de abril de 2010, 

teniendo el sujeto pasivo tres (3) días para presentar sus descargos; vencido éste 

plazo, la Administración Aduanera contaba de diez (10) días hábiles administrativos 

para emitir la resolución correspondiente; sin embargo la Resolución Administrativa 

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

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

 

Lo anterior demuestra que los funcionarios de la Administración de Aduana Interior La 

Paz, incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el Manual de 

Procesamiento de mercancía por contrabando contravencional y su remate aprobado 

por RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009 y el artículo 99-I de la Ley 2492, al no emitir 

dentro de los plazos correspondientes el Acta de Intervención y la Resolución, estas 

omisiones son de responsabilidad de los funcionarios actuantes y su incumplimiento 

amerita el procesamiento legal de la Administración a su cargo; sin embargo, estos 
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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 Aduana 

Nacional de Bolivia; en consecuencia, la nulidad al no estar expresamente dispuesta 

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

efectuadas por el recurrente. 

 

El artículo 99-I de la Ley 2492, 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 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. 

 

Respecto al cumplimiento de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 99-II de 

la Ley señalada, corresponde señalar 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 claramente 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. 

 

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

Resolución Administrativa Final en Contrabando, se debe aclarar que el objeto del 

presente procedimiento es la verificación de la comisión de contrabando 

contravencional, ilícito tributario ampliamente desarrollado en el artículo 181 de la Ley 

2492 y por tanto, su naturaleza es sancionatoria, lo 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. Habrá que añadir que el artículo 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 se produjo 
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con la emisión de la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/068/2010. 

 

Es necesario hacer hincapié, que el artículo 168 de la Ley 2492, 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 artículo 98 de la Ley 2492 y el Manual de Procesamiento de Mercancía 

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

junio de 2009. 

 

El recurrente señala también, que los descargos presentados por la empresa no fueron 

debidamente considerados, analizados, valorados y verificados, este hecho imposibilitó 

ejercer debidamente su derecho a la defensa. Al respecto corresponde efectuar la 

siguiente consideración: 

 

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 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 se encuentra amparado, esto 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 Tributaria Aduanera, consideró y verificó las 

pruebas aportadas por el recurrente. 

 

En ese entendido, de la revisión de los documentos aparejados ante la Administración 

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

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

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

se advierten 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. 

 

La certificación del fabricante SPECTRUM BRANDS, cursante a fojas 35 de obrados 

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 y su descripción interna es PILA ROV EXPORT D 

CM-288, asimismo en la factura de exportación 002-00000744, cursante a fojas 41 de 

obrados, se establece la venta de PILA ROV EXPORT D CM-288, entre otros, que 

según el recurrente se trataría de las pilas eléctricas comisadas. 

 

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 artículo 111 del DS 25870, 

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. 

 

De acuerdo con el marco normativo señalado y de los antecedentes administrativos del 

caso, se evidencia que Mayoreo y Distribución S.A. (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 artículo 181 inciso b) de la Ley 2492; bajo esas 

circunstancias, corresponde confirmar la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010 de 17 de mayo de 2010. 

 

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010 de 17 de mayo de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, acto administrativo que 

declara probada en parte la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía consistente en 276 cajas con 79.488 piezas de pilas 

de 1.5 V LP R20S D, Marca Rayovac, industria brasilera y el remate conforme prevé el 

artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

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. 


