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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0351/2012 

 

Recurrente: IMEXFAR SRL, legalmente representada por 

Oscar Gutiérrez Flores.  

 

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Aleida Laura Eguino 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0070/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de mayo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por IMEXFAR SRL, legalmente representada por 

Oscar Gutiérrez Flores, 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  

IMEXFAR SRL., legalmente representada por Oscar Gutiérrez Flores, por Testimonio 

de Poder 387/2011, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2012 y 

subsanado el 26 de enero de 2012, cursantes a fojas 8-9 y 25, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, emitida por el Administrador de Aduana 

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

 

En la Tranca de Achica Arriba se procedió al comiso de su mercancía que estaba 

siendo transportada a la ciudad de La Paz, a través de transporte público por 

encomienda N° 44388; se trata de 11 cajas conteniendo shampoo y otros marca Extra 

Mild de industria española; una vez notificados con el Acta de Intervención y dentro del 

término hábil y oportuno se presentó documentación de descargo que acredita la legal 

importación a territorio nacional.  
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No se incurrió y vulneró los artículos 160 y 181 del Código Tributario, en la Resolución 

se señala que la documentación adjunta en el cuaderno ampara el ítem 2 del cuadro A 

y las descritas en el cuadro B no respalda las mercancías comisadas, lo que no es la 

verdad, toda vez que la mercancía se encuentra totalmente amparada por la 

documentación que se encuentra en el cuaderno. 

 

Lamentablemente en la Resolución impugnada, no tomó en cuenta la documentación 

adjunta en el cuaderno, en tiempo oportuno se presentó la documentación 

respaldatoria de la mencionada mercancía, evidenciándose que existe una clara 

violación a la defensa y sus derechos constitucionales, estipulados en los artículos 14 

inciso II; 15 inciso I-II, 21 numeral 2, 46 inciso II, 47 inciso I  de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, además de incumplir el artículo 235 de la referida normativa, 

vulnerando el trabajo y la libre comercialización de conformidad a la Ley del trabajo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Aleida Laura Eguino conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 131/2012, por memorial presentado el 2 de marzo de 2012, cursante a fojas 

34-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El proceso contravencional, se dio inicio con la respectiva notificación a Ronald Ochoa 

Ovando y Roberto Acha Pommier, este último presento descargos dentro del plazo 

previsto, descargos que de conformidad a lo previsto por la RD N° 01-003-11 que 

aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y remate, 

son cotejados y valorados en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 1264/11, el 

que realiza la compulsa de la mercancía con los descargos presentados, estableciendo 

que el cuadro “A” ampara un ítem y en el cuadro “B” no ampara a los ítems  1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10, por no existir coincidencias en números de lote, código del producto, 

fecha de elaboración y vencimiento, así como la industria distintas a las encontradas 

en el aforo. Se debe considerar el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas que establece que la declaración de mercancías debe ser completa, correcta 
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y exacta, consiguientemente las DUI’s presentadas no avalan la importación de la 

mercancía decomisada, con base a la conclusión del informe técnico. 

 

El Recurso de Alzada, lejos de dar un argumento valedero, se limita a señalar que la 

mercancía se encuentra amparada con la documentación cursante en el cuaderno, 

pero no explica en base a que afirma tal situación, por cuanto la Administración 

Aduanera emitió un análisis crítico con la conclusión referida, en el anterior párrafo. 

Asimismo, señala que no se tomó en cuenta la documentación adjunta dando lugar a 

una vulneración a sus derechos constitucionales, aspecto totalmente inconsistente con 

lo acontecido en el proceso administrativo, toda vez que el pretendido no desvirtúa la 

intervención de la administración aduanera, ni el procesamiento contravencional, que 

no se encuentran viciados de nulidad.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 

2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de comiso N° 273 de 13 de julio de 2011, establece que el Control Operativo 

Aduanero (COA), del bus Trans Copacabana procedió al comiso preventivo de 

mercancía consistente en 11 cajas de cartón conteniendo shampoo industria española, 

que al momento de la intervención se presentó guía de encomienda N° 44388 que fue 

devuelta, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Gerente General de IMEXFAR SRL, Robert Acha Pommier, mediante cartas 

presentadas el 25 y 26 de julio de 2011, solicitó la liberación de la mercancía, 

adjuntando documentación que acredita su legal importación en fotocopia legalizada de 

las DUI’s C-7410, C-23722, C-3006, C-2774, C-3027, además de acompañar 

documentos soporte de cada DUI’s, fojas 1-99 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-705/2011, Operativo “CABELLO”  

de 24 de octubre 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), el 13 de julio de 2011, cuando realizaban el control de mercaderías y vehículos, 



Página 4 de 20 
 

en la Tranca de control de Achica Arriba, procediendo a la revisión del Ómnibus, con 

marca Mercedez Benz, de la empresa Trans Copacabana con placa de control 1055-

AZF, conducido por Ronald Ochoa Ovando, al momento de la intervención 

evidenciaron 11 cajas de cartón conteniendo shampoo y otros de marca Extra Mild de 

industria Española, el conductor presentó guía de encomienda con N° 44388 la misma 

que fue devuelta, documentación que no acredita su legal importación de la mercancía 

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB. En cuanto al valor de la 

mercancía el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 de 21 de 

octubre de 2011, establece un total de tributos omitidos de 441,95 UFV’s, actuación 

notificada por Secretaria a Ronald Ochoa Ovando y Robert Acha Pommier el 3 de 

noviembre de 2011, fojas 174-178 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta presentada el 7 de noviembre de 2011, IMEXFAR SRL, ratifica los 

documentos presentados mediante cartas presentadas el 25 y 26 de julio de 2011, 

además de señalar que los productos tienen fecha de vencimiento, motivo por el cual 

solicitan la devolución. Asimismo, acompañan el Poder Nº 273/2008 de 9 de junio de 

2008, fojas 179-185 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011 de 23 de diciembre de 2011, 

establece que de acuerdo al cotejo técnico realizado conforme la RD N° 01-003-11, se 

determina que en el cuadro “A” el ítem 2 cuenta con documentación de respaldo que 

sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, por lo que sugiere 

devolver a su propietario. La mercancía descrita y en el cuadro “B” ítems 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 no cuentan con documentación que ampare su legal importación por lo que 

sugiere proceder a su comiso definitivo y su posterior remate, fojas 189-193 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, en el primer numeral declara probada 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Roberto Acha 

Pommier y Ronald Ochoa Ovando; en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Acta de Intervención N° 

COARLPZ-C-705/11, disponiendo su remate de acuerdo al artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. Acto notificado personalmente a Oscar José 
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Gutiérrez representante legal de la empresa IMEXFAR SRL, el 30 de diciembre de 

2011, fojas 201-203 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por IMEXFAR SRL legalmente representada por 

Oscar Gutiérrez Flores, contra Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 27 de enero de 2012, notificado personalmente el 16 de febrero de 2012, al 

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

cédula, el 8 de febrero de 2012 a Oscar Gutiérrez Flores representante legal de 

IMEXFAR SRL, fojas 26-31 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Aleida Laura Eguino, por memorial presentado el 2 de 

marzo de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 34-35 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de marzo de 2012, se apertura el 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 notificada a las partes, en secretaría, el 7 de marzo de 

2012, período en el cual, el recurrente a través de su representante legal ofreció y 

ratifico pruebas de descargo, mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2012,   

consistentes en fotocopias legalizadas de las DUI´s C-3027, C-10566 y C-18407, ésta 

ultima con documentos soportes, fojas 36-61 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por IMEXFAR SRL legalmente representada 

por Oscar Gutiérrez Flores, en el Recurso de Alzada; 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.           

 

Nulidad denunciada 

El recurrente argumenta que la Resolución impugnada, no consideró la documentación 

adjunta en el cuaderno y que se evidencia que existe una clara vulneración a sus 

derechos constitucionales; al respecto, corresponde señalar: 

 

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 CPE 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 numerales 6, 7 y 10  de la Ley 2492, establecen 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 
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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 

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 81 de la Ley 2492, dispone que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

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

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

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

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

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

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

Determinativa.  

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 36 de la Ley 2341, señala que 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 
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del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

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

las disposiciones aplicables al caso. 

 

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 

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.  

 

Del análisis de los antecedentes administrativos, se tiene que el recurrente antes de la 

notificación de la citada Acta de Intervención mediante notas presentadas el 25 y 26 de 

julio de 2011, ante la Administración de Aduana Interior La Paz, solicitó la devolución 

de la mercancía adjuntando para el efecto en fotocopia legalizadas las DUI’s C-7410, 

C-23722, C-3006, C-2774 y C-3027, así como sus respectivos documentos soportes. 

De igual manera una vez notificado con el Acta de Intervención mediante carta de 7 de 

noviembre de 2011, ratificó las pruebas presentadas.  

 

Al efecto emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011, que señala 

realizado el análisis técnico se establece que la mercancía incautada descrita en el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/869/11 cotejada en el cuadro “A”, el 

ítem 2 cuenta con documentación de respaldo que sustenta la legal importación y 

circulación en territorio nacional, por lo que sugiere devolver a su propietario. La 

mercancía cotejada en el cuadro “B” los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no cuentan con 

documentación que ampare su legal importación, observando que la documentación 
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presentada no coincide en cuanto a lote y vencimiento, no se encuentra consignada 

conforme el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas declaración que 

debe ser completa, correcta y exacta, por lo que sugiere proceder a su comiso 

definitivo y su posterior remate. 

 

Las DUI’s referidas precedentemente y que fueron presentadas por el recurrente antes 

y después de ser notificado con el Acta de Intervención fueron objeto del aforo 

documental realizado por el funcionario actuante de la Administración Aduanera, 

conforme se tiene del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011 de 23 de 

diciembre de 2011, que concluye que las referidas DUI’s no amparan la mercancía  

comisada, observando que no coinciden en código, lote y vencimiento, por 

consiguiente, no cuenta con documentación de respaldo que sustente la legal 

importación y circulación en territorio nacional y que el ítem 2 se encuentra amparado 

con la DUI C-3027, lo que demuestra que la Administración Aduanera valoró los 

documentos presentados por el recurrente y que se encuentran en el cuaderno 

administrativo conforme manda el artículo 81 del Código Tributario; en ese entendido, 

no se vulneró el derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política, en 

consecuencia, no se evidencia la existencia de la nulidad invocada por el recurrente en 

los términos de la normativa vigente, más al contrario, el acto impugnado cumple los 

requisitos formales establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 

27310. 

 
Contrabando Contravencional 

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 presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  
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El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales (…) 

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. La Ley 100 en su 

artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, dispone que se 

modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 200.000.-

(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

La Resolución de Directorio N° RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

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

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas.  

 

El numeral 10 de la precitada, establece que a partir de la notificación con el Acta de 

Intervención, el interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, conforme el artículo 98 del CTB. La documentación de descargo 

consistente en la Declaración Única de Importación – DUI o Manifiesto Internacional de 

Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar original o fotocopia legalizada. 



Página 11 de 20 
 

Tratándose de personas naturales o individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la 

Cédula de Identidad con la firma del interesado. 

 

El numeral 12 de la citada Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones:  

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.  

b) La verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando 

que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no 

hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. 

c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

parágrafo I, del Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010,…... 

d) Deberá verificar en el sistema de Control de Descargos Documentales, si los 

documentos presentados ya fueron utilizados como descargo en otros procesos, en 

cuyo caso, en el informe se calificará como prueba inválida. Si no están registrados en 

el Sistema de Control de Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El 

Informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las 

pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la 

mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y 

Valoración realizada al 100%. .. 

 

De la normativa expuesta y en aplicación del artículo 90 de la Ley General de Aduanas, 

las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, 

caso contrario la Administración Aduanera está en potestad de presumir la comisión de 

contrabando cuando verifique el tráfico de mercancías sin documentación legal y la 

tenencia y comercialización de las mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieran aplicado a un régimen aduanero que lo permita, como establece los incisos b) 

y g) del artículo 181 de la Ley 2492.  

 

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

medicamentos de uso humano y cremas para el cuidado de cabello, según descripción 

detallada en los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Cuadro “B” del Informe Técnico 
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AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 1264/2011, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que de acuerdo con el Acta de Comiso el 13 de julio de 

2011, el conductor de bus detenido presentó ante el COA una guía de encomienda 

documento que no acreditó la importación de la mercancía y procedió a su comiso. 

Con carta presentada el 26 de julio de 2011, el recurrente presenta pruebas de 

descargo en fotocopia legalizada de las DUI’s C-7410, C-23722, C-3006, C-2774 y C-

3027, además de acompañar documentos soporte de cada DUI, notificado el 

recurrente con el Acta de Intervención COARLPZ-C-705/2011, el recurrente mediante 

carta de 7 de noviembre reitera la devolución de la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 y ratifica las pruebas presentadas el 26 

de julio de 2011, toda vez que la mercancías se encuentra amparada con la 

documentación presentada.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD N° 01-003-11, una vez valorados técnicamente estos descargos presentados 

mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 1264/2011, estableció en el 

cuadro “A” que la DUI C-3027 de 30 de junio de 2011, ampara el ítem 2 del cuadro de 

valoración y el cuadro “B” ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no cuentan con 

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

nacional; debido a que el denominador común es que no coinciden el código, lote y 

fecha de vencimiento, conforme al artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, en consecuencia, al no existir pruebas validas que demuestren la legal 

importación a territorio aduanero nacional de las mercancías objeto de comiso, se dicta 

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

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, que declara en parte el contrabando 

contravencional contra Roberto Acha Pommier y Ronald Ochoa Ovando. 

 

De la revisión del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 1264/2011, se 

evidencia que el recurrente en el momento del comiso de las mercancías y dentro del 

plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó documentación en 

fotocopia legalizada consistente en la siguiente documentación: 

 

- DUI C-7410 de 10 de marzo de 2011, documentos soporte: Parte de Recepción, 

Factura Comercial FRV1009535-FVR1009538, Lista de empaque, Certificado de 
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Autorización para Despacho aduanero 2159-2160, planilla de gastos portuarios 

N°8279, Documentos de transporte y Declaración Andina del Valor N°1125911. 

 

- DUI C-23722 de 8 de septiembre de 2010, documentos soporte: Parte de 

Recepción, Factura Comercial DWC-10062102, Lista de empaque, Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero 7300-7299, planilla de gastos portuarios 

N°0043853, documentos de transporte y Declaración Andina del Valor N°1096447.  

 
- DUI C-3006 de 19 agosto de 2010, documentos soporte: Parte de Recepción, 

Factura Comercial TPL/EXP/82/2010-11, Lista de empaque, Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero 2122, Certificado de Origen N° 8240, 

Documentos de transporte y Declaración Andina del Valor N°1088444.  

 
- DUI C-2774 de 30 de junio de 2011, documentos soporte: Parte de Recepción, 

Factura Comercial FRV1104323, Lista de empaque Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero 6653, Guía Aérea 275-0122 2115. 

 
-  DUI C-3027 de 30 de julio de 2011, documentos soporte: Parte de Recepción, 

Factura Comercial FRV1104744, Lista de empaque, Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero  

 
Por otra parte, ante esta instancia recursiva presentó adicionalmente en fotocopia 

legalizada las DUI’s C-3027, C-10566 y C-18407, ésta última con documentos 

soportes, cumpliendo lo establecido por el artículo 217 del Código Tributario y artículo 

58 inciso f) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, de los antecedentes se 

evidencia que no fueron ofrecidas dentro el proceso administrativo, ni el plazo 

perentorio establecido por el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

Si bien en la etapa administrativa el recurrente no presentó las referidas DUI’s; sin 

embargo, en aplicación del principio de la verdad material establecido en el inciso d) 

del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso, en virtud del artículo 201 del Código 

Tributario que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos 

en oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legal o 

ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, ésta 

instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de 

proceder a compulsar los citados documentos, considerando lo siguiente:  
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Ítem Acta de Intervención AN-

COARLPZC-705/11  

Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR N°1264/11 

Documentos 

presentados como 

descargo 

Observaciones 

1 Oramin –G c/Ginseng y 
Aloe, fabricado Daewon 
Pharma.co Ltda, 467-
24, Kunjadong 
Kwangjin-Ku Seul Korea 
Reg. Bolivia 11-
29920/20210 lote 
K02302, Elb.2010 03 10 
Exp 2013 3 9, es una 1 
caja con 80 
cajitas,c/cajita con 60 
capsulas Cantidad 80 
cajas. 
 

DUI C-23277, 
item 1 Oramin-G 
marca Daewon 
Ind. Korea. 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en 
código, o lote, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas  

 DUI C-23722, ítem 1 
producto Oramin G,  
 
Factura comercial 
N°DWC-10062102, 
proveedor DAEWON 
PHARM CO Ltda 
Kunjadong Kwangjin-
Ku Seu KOREA, 
producto Oramin-G de 
60 capsulas/caja 
cantidad 5558 cajas   
 
Certificado de 
autorización para 
despacho aduanero  
N°  7299 
Producto Oramin-G  
Reg. Sanitario: II-
29920/2010 F. vto. 9-
3-2013 Lote K02302 

La mercancía 
decomisada coincide con 
producto, marca, origen, 
lote, registro sanitario, 
fecha de vencimiento y 
cantidad, por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C 23711, fojas 55-
52-50 de antec. Adm 

3 Leche hidratante 
corporal de avena 
BABE laboratorios 
made in EU, Babe 
Laboratorio parque 
tecnológico Valencia 
Spain de envase 500ml, 
PK0706, Lote D07204, 
Val. 07 15 399253, son 
4 cajas de 17 unidades 
y caja de 16 unidades 
Cantidad 67 unidades. 
 

DUI C-7410 ítem 
1,  leche gel 
marca BABE lote 
D00 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en lote, 
además de la 
documentación 
no consigna 
fechas de 
elaboración y 
vencimientos, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

 DUI C-7410, ítem 1 
producto Cremas, 
leches, gel  
 
Factura comercial 
FVR1009535, 
proveedor laboratorio 
BABE parque 
tecnológico Spain, 
producto: leche 
hidratante de avena, 
de 500 ml, cantidad 
1.190 unid. 
 
Lista de empaque: 
Leche hidratante 
Corporal de Avena 
Lote D07204 
caducidad 1/07/2015. 
 

La mercancía 
decomisada coincide con 
producto, marca, origen, 
lote, caducidad y 
cantidad, por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C-7410, fojas 76-
80 y 97 de antec. Adm 

4 Loción autobronceadora 
BABE, made in EU, 
Babe Laboratorio 
parque tecnológico 
Valencia Spain envase 
de 200ml, lote L-
C00DIB Val. 02 12, es 1 
caja de 17 unidades  
Cantidad 17 unidades. 
 

DUI C-2774 ítem 
1, preparaciones 
cuidado de la 
piel, marca 
BABE lote 
E00074.  
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en 
código, o lote, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

 DUI C 18407, ítem 4 
producto Loción ter 
sun,  Tónico de agua . 
 
Factura comercial 
FVR0906662 
proveedor laboratorio 
BABE parque 
tecnológico España, 
producto: 
autobronceadora 
BABE de 200 ml 
cantidad 255 cjas,  
 
Lista de empaque: 
Autobronceadora 
BABE, 200 ml Lote 
C00D1B Caducidad 
3/2/2012. 

La mercancía 
decomisada coincide con 
producto, marca, origen, 
lote, caducidad y 
cantidad, por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C-18407, fojas 45, 
48 y 50 de obrados. 
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5 Crema antiarruga BABE 
made in EU, Babe 
Laboratorio parque 
tecnológico Valencia 
Spain de envase 50ml, 
en caja, lote L-E00102 
Val. 02 16, en producto  
lote L-00059 Val 02 16, 
es 1 caja de 32 
unidades Cantidad 32 
unidades. 
 

DUI C-7410 ítem 
1 cremas de gel 
marca BABE 
Lote D00. 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en lote, 
además de la 
documentación 
no consigna 
fechas de 
elaboración y 
vencimientos, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

DUI C-3027, ítem 1 
producto 
preparaciones cuidad 
de la piel. 
 
Factura comercial 
FVR, FRV1104744 
proveedor laboratorio 
BABE parque 
tecnológico Spain, 
producto: Activo 
antiarrugas BABE, 50 
ml, cantidad 224 
cajas. 
 
Lista de empaque: 
Activo antiarrugas 
BABE de 32 unidades 
Lote: E00102 
Caducidad: 2/16. 
 
 

La mercancía 
decomisada si bien 
coincide con producto, 
marca, origen, caducidad 
y cantidad; sin embargo 
el lote del producto es 
diferente; por tanto, no 
se encuentra amparada 
con la DUI C-3027. Fojas 
9 ant. adm. 

6 Champú extra suave 
BABE industria España 
Babe Laboratorio 
parque tecnológico 
Conde Alessandro Volta 
7 Valencia Spain de 
envase 250ml, en caja, 
Lote L-D01218 Val. 05 
15, en producto Lote L-
D01DIB Val 05 15, es 1 
caja de 17 unidades  
Cantidad 17 unidades. 
 

DUI C-7410 ítem 
2 Champú extra 
suave marca 
BABE Lote D00 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en lote, 
además de la 
documentación 
no consigna 
fechas de 
elaboración y 
vencimientos, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

 DUI C-7410, ítem 2 
producto Champú 
extra suave. 
 
Factura comercial 
FVR, FRV1009535 
proveedor laboratorio 
BABE parque 
tecnológico 
C/Alessandro Volta 7 
Spain, producto: 
Champú extrasuave 
Babe, de 250 ml, 360 
cantidad. 
 
Certificado de 
autorización para 
despacho aduanero  
N°  2159 
Producto Champú 
extra 250 ml F. vto. 
Mayo-15 Lote D01 
 
 

La mercancía 
decomisada si bien 
coincide con producto, 
marca, origen, caducidad 
y cantidad, sin embargo 
el lote del producto es 
diferente; por tanto, no 
se encuentra amparada 
con la DUI C-7410. Fojas 
83,  80 y 75 de antec. 
adm. 

7 Gel higiene intima, 
BABE made in EU, 
BABE laboratorios 
parque tecnológico 
Valencia Spain de 
envase 250 ml, Val. 08 
12 Lote L-B04DIB, se 
trata de 15  unidades 
Cantidad 15 unidades. 
 

DUI C-7410 ítem 
5 Gel higiene 
intima marca 
BABE ind. 
España Lote 
C02. 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en lote, 
además de la 
documentación 
no consigna 
fechas de 
elaboración y 
vencimientos, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 

DUI C-7410, ítem 5 
producto preparados 
para lavado,  
Factura FRV 1009535, 
y packing list, 
proveedor BABE 
producto: Gel higiene 
interna pediatric, de 
250 ml,  Lote D02179, 
caducidad 1/3/14  
 
 DUI C-10566, ítem 4 
producto: Jabón 
liquido gel higiene 
íntima. No adjunta 
documentos soporte 
 
DUI C-18407 ítem  3, 

La mercancía 
decomisada si bien 
coincide producto, 
marca, origen, no 
coincide en cuanto lote y 
vencimiento, por tanto, 
no se encuentra 
amparada con ninguna 
de las  DUI s C-7410, C-
10566 y  C-18407, 
presentada por el 
recurrente. Fojas 83, 80 
y 77 de ante. Adm. y 
fojas 42, 44, 48 y 50 de 
obrados 
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Ley General de 
Aduanas 

producto: preparados 
para lavado.  
Factura FVR0906662, 
proveedor BABE, 
Spain producto: Gel 
higiene BABE, 250 ml. 
 
Certificado UNIMED 
Nº 7275 producto: Gel 
higiene Ven 8/12/12 
Lote B05D1A  
 
 

8 Tónico agua de avena 
BABE, made in EU, 
BABE Laboratorio 
parque tecnológico 
Conde Alessandro Volta 
7 46980 Paterna 
Valencia Spain de 
envase 250 ml, Val. 01 
12, Lote L B01DIA, se 
trata de 4 unidades. 
Cantidad 4 unidades. 
 

DUI C-7410 
ítems 1 Cremas 
leche marca 
BABE Lote D00. 
No se encuentra 
amparado, no 
coincide en lote, 
además de la 
documentación 
no consigna 
fechas de 
elaboración y 
vencimientos, 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

DUI C-18407, ítem 4. 
producto tónico de 
agua.  
 
Factura comercial 
FVR0906662, 
proveedor laboratorio 
BABE parque 
tecnológico Spain, 
producto: tónico agua 
de avena BABE, 250 
ml,  cantidad 280 . 
 
Lista de empaque: 
Tónico agua de Avena 
BABE, 250  Lote 
B03D1B, caducidad 
2/12/12.   
 
 

La mercancía 
decomisada si bien 
coincide con producto, 
marca, origen, no 
corresponde al lote, y 
caducidad, por tanto, no 
se encuentra amparada 
con la DUI C-18407,  
fojas 45, 48 y 50 de 
obrados. 

9 Normaprost 
manufaturado por Troi 
Kaa, 160 mg, 
Pharmaceuticals Ltda, 
India,  Bolivia Reg. N 
11-25412/2008 BN 
18517 MD 06/2010 ED 
05/2012, son 25 cajita 
de 30 capsulas. 
Cantidad 25 cajas 
 

DUI C-30006 
ítem 1 
Normaprost 
capsulas marca 
Trockka ind 
INDIA. 
No se encuentra 
amparado, la 
documentación 
no consigna lote 
que se encontró 
en el aforo 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

 DUI C-3006, ítem 1 
producto Normaprost 
Capsulas.   
 
Factura comercial FVR 
TPL/EXP/82/2010-11 
y Lista de empaque 
proveedor Troikaa 
Pharmaceuticals Ltda, 
India, producto: 
Normaprost de 30 
capsulas Reg. 
1125412/2008, 
N18517,  cantidad 
2999 cajas. 
 
Certificado de 
autorización para 
despacho aduanero  
Nº º8122 
Normaprost x 30 
capsulas Reg. 11-
25412/2008 Ven. 
may/12  Lote N18517.  
 
 

La mercancía 
decomisada coincide con 
producto, marca, origen  
lote, vencimiento y 
cantidad, por tanto, se 
encuentra amparada con 
la DUI C-3006, fojas 18, 
19, 20 y 22 de antec. 
Adm. 

10 Crema día y noche 
crema hidronutritiva 
Plus BABE, Industria 
España, c/envase de 50 
ml, (en caja Val 02 16 

DUI C-2774 ítem 
1 preparaciones 
para el cuidad 
piel Marca 
BABE, ind. 

 DUI C-2774, ítem 1 
producto: 
preparaciones de la 
piel   
 

La mercancía 
decomisada si bien 
coincide con producto, 
marca, origen,  
caducidad y cantidad, sin 
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Lote L-E00123) en 
producto Val 02 16 Lote 
L00056, se trata de 1 
caja de 32 unidades 
Cantidad 32 unidades. 
 

España Lote 
E000123 
No se encuentra 
amparado, si 
bien el lote 
consignado en el 
los documentos 
se encontró en la 
caja de producto,  
el lote 
consignado en el 
producto no se 
encuentra 
detallado en 
ningún 
documento 
presentado 
conforme al 
art.101 
Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas 

Factura comercial FRV 
1104323, proveedor 
laboratorio BABE 
parque tecnológico 
Spain, producto: 
Hidronutiritva Plus 
BABE, de 50 ml, 
cantidad 224 cajas. 
 
Lista de empaque: 
Hidronutritiva Plus 
Babe, 50 ml de 32 
unidades Lote E00123 
 
Certificado de 
autorización para 
despacho aduanero  
Nº 6653, Producto, 
Hidronutritiva Plus 
Reg.San. 
NSOC28392-10BE 
Ven. Feb/16 Lote E00 

embargo, el lote del 
producto es diferente; 
por tanto, no se 
encuentra amparada con 
la DUI C-7410, fojas 33, 
32, 28 y 29 de antec. 
adm. 

 

Del cuadro anterior, se establece que de la mercancía incautada contenida en el Acta 

de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11, Acta de entrega e inventario de 

mercancías decomisadas, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 

de 21 de octubre de 2011 Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 1264/2011, 

que cursan en fojas 174-176, 170-171 y 189-193 de antecedentes administrativos, se 

observa que en los ítems 1, 3, y 9 las características descritas en las DUI’s C-23722 C-

7410 y C-3006, así como en la página de información adicional que contiene los 

documentos soportes, como las facturas comerciales Nos TPL/EXP/82/2010/11, DWC-

10062102 y FRV 100935, lista de empaque de proveedor, Certificados de Autorización 

para el Despacho Aduanero Nos. 7300 y 8122, en aplicación del artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, se evidencio que coinciden con las 

características levantadas por la Administración Tributaria Aduanera en el aforo y 

consignadas en la referida Acta de Intervención Contravencional e Informe Técnico, en 

cuanto a producto, marca, origen, cantidad, caducidad y lote encontrándose 

debidamente amparadas por las referidas DUI’s y documentación soporte presentada 

en el despacho aduanero respectivo, siendo inexistente en el presente caso el 

contrabando contravencional previsto en el artículo 160 relacionado con el inciso b) del 

artículo 181 del Código Tributario, correspondiendo bajo las circunstancias, dejar sin 

efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4 y 9 del Cuadro “B” del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 1264/2011, de 23 de abril de 2011, 

numeral primero de la Resolución impugnada, por estar amparada con documentación 

legal. 
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Respecto al ítem 4, si bien ésta mercancía decomisada se encuentra amparada con la 

DUI C-18407, se observa que el producto tiene como fecha de vencimiento febrero de 

2012, lo que implica, que no puede ni se debe efectuar la entrega de esta mercancía al 

destinatario, toda vez que el consumo sería nocivo para la salud del consumidor final. 

   

Es pertinente hacer hincapié que el recurrente no presentó DUI C-18407 durante el 

proceso administrativo iniciado ante la Administración Tributaria Aduanera, para su 

respectiva evaluación, toda vez que en ese momento una vez efectuado el análisis por 

parte del sujeto activo, este tenía la obligación legal de efectuar la entrega 

correspondiente al propietario, al acreditarse como se mencionó precedentemente, 

existía los datos correctos entre producto, marca, origen, lote y vencimiento; sin 

embargo, al haber hecho recién efectivo la presentación de dicha documentación ante 

esta instancia recursiva, no impidió que la citada mercancía esté caducada, lo que 

impide que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria disponga su devolución, 

en el entendido de que el único responsable para esta negativa es el recurrente por 

haber omitido en su momento la presentación del documento extrañado; 

consecuentemente, la Aduana Nacional deberá disponer su destino o su destrucción 

avalando esta acción con las instancias que legalmente corresponden.  

 

Respecto los ítems 5, 6, 7, 8 y 9, no coinciden con las mercancías declaradas en las 

DUI’s C-7410, C-23722, C-3006, C-2774, C-3027, C-18407 y C-10566, habiéndose 

compulsado también en forma íntegra los documentos soporte de las referidas DUI’s, 

los cuales difieren totalmente en cuanto al número de lote y vencimiento del producto  

producto, tal como se puede apreciar en el detalle de la última columna del referido 

cuadro, así también fue compulsado el Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011, emitido por la Administración Aduanera.  

 

En ese contexto, al evidenciarse que existe mercancía incautada que no tiene relación 

de correspondencia en cuanto al número de lote del producto y no se encuentra la 

mercancía decomisada sustentada con las referidas DUI’s, cabe expresar que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, el recurrente no probó que las DUI’s presentadas 

en el proceso administrativo amparan la legal importación de toda la mercancía 
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detallada en el primer numeral de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación 

de soporte presentada por la empresa IMEXFAR SRL, consecuentemente, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, dejando sin efecto el 

comiso definitivo de los ítems 1, 3, y 9, asimismo, dejar firme y subsistente el comiso 

de los ítems 5, 6, 7, 8 y 10; respecto al ítem 4, corresponde tomar las acciones 

señaladas anteriormente con relación a su destino o destrucción por encontrarse el 

mismo caducado, todo en relación a las mercancías consignadas en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-869/2011 de 21 de octubre de 2011 y el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011. 

 

Finalmente, con relación al numeral 2° de la citada Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, 

corresponde mantener firme y subsistente el rechazo de la contravención aduanera.    

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011; 

emitida por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, consecuentemente; se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 3 y 9, 

a favor de IMEXFAR SRL; y, se deja firme y subsistente el comiso de los ítems 4, 5, 6, 

7, 8 y 10 de las mercancías consignadas en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/0869/11 de 21 de octubre de 2011, correspondiente al Acta de 

Intervención COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011, así como el numeral 2° 
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del citado acto administrativo, en el que se declara improbada la contravención 

aduanera de contrabando.  

 

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.  


