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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0383/2010 

 

Recurrente: Petrona Poquechoque Achá 

  

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

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Eduardo Javier Llanos 

Vino. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0239/2010 

 

Fecha:     La Paz, 27 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Petrona Poquechoque Achá, mediante memorial presentado el 15 de junio de 2010, 

subsanado el 24 de junio de 2010, fojas 35, 41 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/129/2010 de 18 de mayo de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

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

 

La Resolución N° 01/09 dictada por el Fiscal de Distrito La Paz, decretó el 

sobreseimiento a favor de los imputados y la devolución de la mercancía que se 

encuentra amparada legalmente con la respectiva documentación; de la misma manera 

resuelve la devolución del vehículo previo pago de una multa del 50% sobre el valor de 

la mercancía indocumentada. La Resolución N° JGR. 249/09, ratificó estos extremos, 

pese a que ambas resoluciones se encuentran ejecutoriadas, la Administración 

Aduanera no consideró estas pruebas.  

 

Existe un informe legal que determina la procedencia de ambas resoluciones y que 

establece que la mercancía observada, consistente en prendería usada, ingresó al país 

antes de dictarse  el decreto de prohibición de importación. De la misma forma se tiene 

el informe técnico AN-GRLPZ-FISEMU N° 105/2009 de 9 de enero de 2009, cuyo 

criterio es contrario al informe antes citado. En este sentido y toda vez que no se 

cometió el delito de contrabando tipificado en los incisos a) y b) de la Ley 2492, solicita 
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anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/129/2010 de 18 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada legalmente por Eduardo Javier Llanos Vino, conforme acredita del 

Testimonio Poder N° 177/2010, por memorial presentado el 22 de julio de 2010, 

cursante a fojas 50-51 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

A momento de la intervención el chofer que conducía el vehículo comisado no presentó 

ninguna documentación que acredite la legal internación a territorio aduanero nacional 

de la mercancía que transportaba, por lo que se presumió la comisión de contrabando 

contravencional. Una vez presentados los descargos se estableció de acuerdo con el 

informe de cotejo técnico documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0582/2010, que al 

haber perdido competencia este caso en el proceso penal, actualmente la mercancía 

observada consistente en fardos de ropa usada, se encuentra prohibida de importación  

en cumplimiento del artículo 3 inciso a) del DS 28761 modificado por el DS 29521.   

 

En el presente caso la Administración Aduanera llevo a cabo este proceso de acuerdo 

a Ley y conforme al procedimiento establecido, hasta dictar la Resolución 

Sancionatoria impugnada. En contraposición de ello, el recurrente señala aspectos  

totalmente apartados de la verdad y sin fundamento legal, queriendo hacer ver que la 

Aduana es la que no procedió de acuerdo a Ley, cuando en la realidad de los hechos 

fue ella quien incumplió lo establecido por la norma para el ingreso legal de su 

mercancía. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010 de 18 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: 
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Relación de Hechos:  

Mediante Resolución de Sobreseimiento Nº 001/2009 de 26 de enero de 2009, el Fiscal 

asignado dentro del proceso penal aduanero seguido por el Ministerio Público y la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia en el caso denominado 

“Espera”  con Acta de Intervención COARLPZ/0021/08, dispuso la devolución de la 

mercancía que se encontraba amparada en la documentación presentada en base al 

informe técnico AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/08. 

 

Con memorial de 16 de febrero de 2009, el Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, representado por Walter del Castillo Aliaga impugnó la  Resolución 

de sobreseimiento antes citada,  argumentando que  habiéndose probado los  indicios 

de contrabando resulta atentatoria a los intereses del estado conforme lo dispuesto por 

el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, fojas 208-210 de antecedentes 

administrativos, impugnación que fue resuelta por la Fiscalía Departamental de La Paz 

mediante Resolución Nº JGR. 249/09 de 19 de  marzo de 2009, que ratificó la 

Resolución de sobreseimiento a favor de Petrona Poquechoque Achá, Lino Yave 

Funes y José Renán Apata Laime, fojas 200-202 de antecedentes administrativos. 

 

En cumplimiento a la Resolución de Sobreseimiento Nº 001/2009, el Gerente Regional 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió el Proveído  GRLGR/ULELR N° 

168/09 de 7 de agosto de 2009, donde se dispuso el envío de antecedentes a la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates 

dependiente de la Administración de Aduana Interior La Paz, a efectos de que se 

procese, la mercancía que no se encontraba amparada por Contrabando 

Contravencional, disponiendo asimismo que el propietario del medio de transporte  

cancele la multa del 50% del valor de la mercancía, en sustitución de su comiso, en 

cumplimiento del artículo 181 de la Ley 2492, fojas 215-216 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con informe ULELR Nº 527/2009  de 25 de junio de 2009, la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana, concluyó que se debe dar cumplimiento a la 

Resolución de Sobreseimiento Nº 001/2009, en relación de la devolución de la 

mercancía que se encuentra parcialmente amparada previa presentación de las copias 

legalizadas de la documentación presentada como descargo y en relación a la 

mercancía  que no se encuentra amparada remitirse el caso y sus antecedentes a la 
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Administración Aduanera para que se procese por contrabando contravencional. 

Asimismo y para la devolución del vehiculo en sustitución del comiso, el propietario 

debe pagar la multa del 50% del valor de la mercancía, fojas 218-222 de antecedentes 

administrativos.  

 

En atención a la solicitud de criterio legal sobre la aplicación del DS 28761, que 

prohíbe la importación y comercialización de prendería usada, efectuada por el 

Administrador de Aduana Interior La Paz mediante Comunicación Interna 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR Nº 166/2009 de 26 de agosto de 2009, la Unidad Legal de 

la Regional La Paz, emitió el informe ULELR Nº 141/2010 de 12 de marzo de 2010, 

aclarando y enmendando el informe ULELR Nº 527/2009 antes citado, concluyendo 

que este caso debe ser procesado por la vía contravencional por no superar las 

200.000.- UFVs, conforme prevé  la Resolución de Directorio RD-01-011-09 de 9 de 

junio de 2009, a efectos de que se  dé cumplimiento al DS 0220 de 22 de junio de 

2009, 223-232 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído GRLGR/ULELR N° 082/2010, de 30 de marzo de 2010 el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana, dejó sin efecto el Proveído Nº 168/09 de 7 de agosto de 

2009, disponiendo que la Administración de Aduana Interior La Paz, proceda con el  

proceso contravencional en este caso según prevé la RD 01-011-09  y el DS 220 y la 

devolución del vehiculo previa acreditación del derecho propietario con el pago de la 

multa el 50% del valor de la mercancía en sustitución de su comiso, fojas 233-237 de 

antecedentes administrativos. Proveído que fue notificado de manera personal a José 

Renán Apata Laime  y Leandro Apata López el 1 y 5 de abril de 2010, según consta de 

las diligencias  cursantes a fojas 238-241 de antecedentes administrativos.  

 

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/046/2010 de 19 de abril de 2010 del 

Administrador de Aduana Interior La Paz, radicó este proceso administrativo para el 

inicio del proceso contravencional disponiendo se proceda a la notificación con el Acta 

de Intervención COARLPZ/0021/2008 de 3 de julio de 2008. Acto notificado 

personalmente a Lino Yave Funes, Petrona Poquechoque Acha  José Renán Apata 

Laime,  el  20  y 22 de abril de 2010, fojas 244-246, 249-254 de antecedentes 

administrativos. 
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Con memorial de 23 de abril de 2010, José Renán Apata Laime como conductor  y 

Leandro Apata López como propietario del vehiculo comisado, solicitaron el 

cumplimiento de la Resolución de Sobreseimiento N° 001/2009, procediendo a la 

devolución de su vehiculo. Por su parte Petrona Poquechoque y otros con memorial de 

29 de abril de 2010, ratificaron las pruebas que se encontraban en el expediente 

solicitando la devolución de su mercancía al existir Resoluciones Fiscales 

ejecutoriadas, fojas 257 de antecedentes administrativos. 

 

Con informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0582/10 de 12 de mayo de 2010 de la Aduana, 

se concluyó que la mercancía comisada del informe técnico 

AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/502/08, actualmente se encuentra prohibida de importación 

según el artículo 3 inciso a) del DS 28761 de 21 de junio de 2006, modificado mediante 

DS 29521, correspondiendo su comiso definitivo, respecto del medio de transporte 

establece que corresponde su devolución a su propietario con aplicación de la multa 

del 50% del valor de la mercancía, fojas 260-261 de antecedentes administrativos. 

 

Con nota s/n de 13 de mayo de 2010, José Apata Laime solicitó la devolución de su 

vehiculo  con placa de control 834-UYU, al haber cancelado la multa del 50% según el 

recibo R 14878 por Bs9.308.- fojas 262-263 de antecedentes administrativos,  vehiculo 

que fue devuelto a Leandro Apata López el 24 de mayo de 2010, según consta del acta 

de entrega y conformidad cursante a fojas  268 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010 de 18 de mayo de 2010, que 

declaró probada la comisión del ilícito aduanero de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARLPZ 0021/08 de 3 de julio de 2008 y dispone la devolución del 

camión con placa 834-UYU a su legítimo propietario, fojas 265-266 de antecedentes 

administrativos. Acto administrativo notificado de manera personal a Víctor Mendizábal 

Cejas representante de Lino Yave Funes y Petrona Poquechoque Acha el 31 de mayo 

de 2010, según consta de la diligencia cursante a fojas 273 de antecedentes 

administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Petrona Poquechoque solicita anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010 de 18 de mayo de 2010, toda vez que no se cometió 
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el delito de contrabando  tipificado en los incisos a) y b) de la Ley 2492, ya que existe 

en su favor  la Resolución de Sobreseimiento Nº 001/2009 de 26 de enero de 2009 y   

la Resolución Nº JGR. 249/09 de 19 de  marzo de 2009 que la ratifica, documentos que 

la Administración Aduanera no consideró. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, 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, asimismo, en 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 de la Ley 2492, 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 151 de la Ley 2492, señala que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos 

previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad 

por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

El artículo 181 del Código Tributario, en sus incisos a) al g) describe la conducta 

antijurídica denominada contrabando, en el último párrafo establece que en cualquiera 

de sus formas que implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000.- 

UFV’s, es considerada contravención tributaria.  

 

El artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, con rango de Ley 

de 28 de diciembre de 2008, modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV’s a 200.000.- UFV’s, 

debiendo aplicar el procedimiento del sumario contravencional previsto en el artículo 
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168 de la citada Ley o el procedimiento de determinación de oficio si la contravención 

estuviera vinculada a la determinación del tributo. 

 

Sobre el particular, verificados los antecedentes administrativos, se constató que el 

Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana, Dorian Jiménez Camacho, emitió el 26 de 

enero de 2009, la Resolución N° 001/09, en la que decretó el sobreseimiento de 

Petrona Poquechoque, Lino Yave Funes y José Renán Apata Laime en este caso, 

disponiendo la conclusión del proceso penal y la cesación de las medidas cautelares 

impuestas en su contra por el delito de contrabando. Empero de ello, la resolución 

citada también dispone la remisión de antecedentes a la Aduana Regional La Paz a 

efectos del trámite administrativo pertinente y la aplicación de lo establecido en el 

Capítulo III del Titulo IV del Código Tributario, respecto de la mercancía presuntamente 

no amparada en documentación y el medio de transporte decomisados. 

 

En cumplimiento de ello, al no corresponder reabrir el caso como delito penal  

aduanero y por la cuantía de los tributos omitidos determinados considerando el 

artículo 56 de Ley Financial, se inició este proceso por la vía administrativa 

contravencional, conforme a lo establecido en el procedimiento,  radicando el caso a 

través del Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPL-SPCCR/046/2010, que dispuso la 

notificación a los presuntos responsables del Acta de Intervención 

COARLPZ/0021/2008 de 3 de julio de 2008, a los efectos procesales  

correspondientes.   

 

De ello se evidencia que una vez notificada personalmente la recurrente con este Auto 

de Radicatoria y el Acta de Intervención citados, el 22 de abril de 2010, presentó  

dentro de plazo, un memorial en el que ratificó las  pruebas  cursantes en antecedentes 

y solicitó la devolución de su mercancía. Emitiéndose sobre la base del informe de 

Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0582/10 de 12 de mayo, la Resolución 

Sancionatoria Impugnada  que declaró probada la comisión de contravención aduanera  

por contrabando de este caso y dispuso el comiso definitivo de la mercancía  descrita 

en el  Acta de Intervención COARLPZ/0021/2008. 

 

Consiguientemente, no se evidencian vicios en el proceso contravencional seguido por 

la Administración Tributaria Aduanera,  sino al contrario se establece que  el mismo se 



Página 8 de 10 

efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 y 

el procedimiento  establecido en la Resolución de Directorio RD 01-011-09. 

 

Con relación a la importación de prendería usada (250 fardos), cuya devolución 

reclama la recurrente. Al respecto, corresponde mencionar lo siguiente:   

 

El artículo 85 de la Ley 1990  establece que no se permitirá la importación o ingreso a 

territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente,  la salud  y 

la vida humanas, animal o contra la preservación  vegetal, así como las que atenten 

contra la seguridad de Estado  y el sistema económico financiero de la Nación  y otras 

determinadas por Ley. 

 

El inciso a) del artículo 3 del DS 28761 de 21 de junio de 2006, a partir del 31 de 

diciembre de 2007 indefectiblemente, quedó  prohibida la importación a territorio 

nacional de mercancía  clasificada como prendería usada. 

 

Por su parte el artículo 4 del Decreto Supremo antes citado, menciona que tanto para 

la importación como para la comercialización de prendería usada durante el periodo 

permitido, se debe cumplir con los requisitos siguientes : a)  Contar con el Certificado 

Sanitario de Desinfección en origen o  procedencia  y el Certificado de  Desinfección 

emitido por el Ministerio de Salud y Deportes o el de la entidad responsable de su 

emisión y b) Contar con documentos que acrediten la propiedad y el pago de los 

tributos de importación. 

 

En ese entendido, los Decretos Supremos Nos. 29463 de 29 de  febrero de 2008 y 

29521 de 16 de abril de 2008, a los que hace mención el recurrente modifican 

únicamente el inciso b) del artículo 3 del DS 28761, referido al plazo de 

comercialización de la prendería usada. 

 

En ese contexto, siendo en este caso la controversia el ingreso a territorio nacional de 

una mercancía prohibida de importación y no su comercialización en el mercado 

interno, se establece que de acuerdo a los antecedentes del caso y al hecho de que la 

recurrente no demostró con pruebas fehacientes, durante el proceso contravencional, 

que el ingreso de esta mercancía a territorio nacional fue anterior al 31 de diciembre de 

2007 y que cumplió con el pago de los tributos de importación como requisito exigido, 
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se concluye que la mercancía consistente en prendería usada reclamada por Petrona 

Poquechoque Achá, cuyo comiso se produjo el 3 de julio de 2008, se encuentra 

prohibida de importación conforme dispone el artículo 3 del DS 28761 y vulnera el 

artículo 85 de la Ley 1990. Configurándose de esta manera el ilícito de contrabando 

contravencional previsto en la última parte del artículo 181 de la Ley 2492 y el artículo 

160-4 de la misma Ley, correspondiendo, al ser evidente la comisión del ilícito de 

Contrabando Contravencional mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010. 

 

Corresponde también señalar en cuanto al argumento de que existen informes con 

criterios distintos respecto del ingreso de la mercancía observada antes de dictarse  el 

decreto de prohibición de importación, es  necesario citar que todo informe emitido en 

ejercicio de la facultad de fiscalización, verificación e incluso investigación por parte de 

la Administración Tributaria Aduanera, por su naturaleza sólo previene, recomienda y 

aconseja establecer los mecanismos que debe adoptar el ente fiscalizador, por ello, 

constituye un acto preparatorio de uno definitivo posterior, en consecuencia, no goza 

de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, por ello, toda actuación 

puede ser modificada, dispensada como acto preparatorio antes de la emisión de una  

Resolución Sancionatoria definitiva. 

 

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-

LAPLI-SPCCR/129/2010 de 18 de mayo de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ 0021/08 de 3 de julio 

de 2008 y dispone la devolución del camión con placa 834-UYU a su legítimo 

propietario. 
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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. 


