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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0404/2014 

 

Recurrente: Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge Antonio 

Moreira Leyes 

 

Administración Recurrida: La Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Javier Otto Alba Braun 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0915/2013 

    ARIT-LPZ-0916/2013 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge Antonio 

Moreira Leyes, 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  

Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge Antonio Moreira Leyes mediante memoriales 

presentados el 2 de septiembre de 2013, cursantes a fojas 36-39 y 99-102 de obrados, 

interpusieron Recursos de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013, emitida por el Administrador 

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

 

Leopoldo de la Riva Guerra 

Funcionarios del Control Operativo aduanero COA, interceptaron y comisaron el 22 de 

marzo de 2013, el camión con placa 1240-HZP que fue contratado por su empresa 

para el transporte interno de su mercancía consistente en lubricantes; con 

posterioridad se enteró que el citado vehículo contenía otra mercancía, en tanto señala 

que le pertenecen los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12 del cuadro sin nombre de la 

resolución impugnada.  
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Advierte que su empresa tiene contrato de distribución para Bolivia con la empresa 

“Mexicana de Lubricantes SA”, que tiene como socia a la empresa “Pemex”, que dentro 

de sus líneas de productos posee la marca “Akron”; en tanto, la mercancía descrita en 

la Resolución, infiere que durante el aforo se confundieron entre marca del producto 

“Akron” y fabricante “Mexicana de lubricantes-Pemex”, observaciones que no tienen 

asidero legal, puesto que en algunos casos se describió a “Pemex” como marca y en 

otros figura “Akron”. 

 

Señala que el número de lote no fue reportado por el proveedor en ninguno de sus 

documentos soporte de las DUI’s y las observaciones de la Aduana respecto a que “no 

declara lote” concluyendo en “no coincide lote” son infundadas, debido a que el número 

de lote corresponde a un registro y control interno; asimismo señala que al tratarse de 

lubricantes, cada DUI cuenta con la respectiva autorización de la Autoridad Nacional de 

Hidrocarburos, para cuya autorización se deben presentar todas las características del 

producto y no el número de lote. De la misma manera indica que los productos cuentan 

con un Certificado de calidad o Informe de resultados que es emitido por el proveedor 

para la exportación, único documento que identifica el número de lote, documento que 

en atención al artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas no se 

constituye en documento soporte y con afán de llegar y demostrar la verdad material, 

señala que solicitó a su proveedor  información acerca de los números de certificados 

correspondientes a cada factura comercial.  

 

Afirma que el número de lote no se constituye en un dato obligatorio de consignarse en 

la DUI para la importación de lubricante e invoca el DS 784 de 2 de febrero de 2011, 

que para su cumplimiento la Administración Aduanera emitió los Fax Nos. AN-GNNGC-

F-002/2012, 005/2012, 007/2012 y 010/2012 que en ningún caso corresponden a las 

partidas arancelarias 38200000.000, 27101938.000, 27101935.000, 27101936.000 y 

27101934.000 sobre lubricantes, es decir, que sólo se requirió identificar por códigos, 

series u otros, por tanto las observaciones de la Aduana no tienen asidero legal y se 

constituyen en abuso de autoridad. 

 

El ítem 1, no coincide con el número de lote porque la documentación soporte no 

contiene éste dato, ratifica que la mercancía se encuentra amparada en la DUI C-6728 

y el número de lote L2M027/403E corresponde al Certificado de calidad de 5 de 

diciembre de 2012; lo mismo ocurre con el ítem 6, empero con número de lote 
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L2L127/159E del Certificado de calidad de 10 de noviembre de 2012 y DUI C-6728; el 

ítem 7 con número de lote L2L360/198P del Certificado de calidad de 29 de noviembre 

de 2012 y DUI 6728.  

 

Respecto al ítem 2, señala que no se presentó documentación a la Aduana debido a 

que la  DUI C-13688 se encontraba en poder del Agente Despachante de Aduana, el 

citado ítem consigna lote número X1K016/1046Q del Certificado de calidad de 4 de 

octubre de 2012; misma situación ocurre con el ítem 9 empero con DUI C-6721, lote N° 

L2M045/963V con Certificado de 29 de diciembre de 2012. En relación a los ítems 3, 4 

y 12 se encuentran amparados con DUI C-3012, presentada a momento del operativo, 

con lote L2H052/963V con Certificado de 25 de agosto de 2012, lote L2L349/403E con 

Certificado de 29 de noviembre de 2012 y lote L2L143/198P con Certificado  de 12 de 

noviembre de 2012 respectivamente.  

 

El ítem 5 se encuentra amparado en la DUI C-3022 presentada a momento del 

operativo, al respecto, la Administración Aduanera menciona que no coincide el 

volumen de las botellas ni el código, sin señalar el código encontrado ni el consignado 

en la DUI, al respecto indica que en el aforo se encontraron dos volúmenes 946 y 340 

aspecto errado, ya que el volumen es de 946ml; en el ítem 10 amparado en la DUI 

48384 presentada como descargo, la Administración Aduanera, indica que no coincide 

la marca Pemex, que como se señaló es la estatal petrolera mexicana socia de 

Mexicana de Lubricantes SA. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013. 

 

Jorge Antonio Moreira Leyes 

La Resolución Administrativa determinó el comiso definitivo de los ítems 13, 15 y 16, 

entre otros, de los cuales asevera ser el importador, acto que atenta contra el derecho 

a la propiedad privada y el debido proceso; señala que la DUI C-84340 pertenece al 

ítem 15 con código 13433, 20 kg, F 25-09-12, lote 410112, en sacos de marca, 

industria Brasil; asimismo, la DUI C-7958 pertenece al ítem 13 en la descripción 

Coripol, con 200 Kg, lote 410112K394, marca Coripol HDS TFL, industria Brasil e ítem 

16 preparaciones Roda, características Roda 8IND 1434 12902, peso líquido 100Fg, 

marca TFL Industria Brasil.  
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Asevera que el inciso c) de las conclusiones de la Resolución impugnada, no se 

adecua a la verdadera descripción de los ítems reclamados ya que en el detalle de los 

ítems reclamados tienen la única excepción con referencia a la fecha de vencimiento, 

por lo que se encuentra generalizada una presunción que no refleja la realidad.  

 

De la misma manera señala vulneración de plazos y términos según el artículo 4 de la 

Ley 2492 (CTB), puesto que el Acta de Intervención COARLPZ-C-0178/13 fue 

notificado el 15 de mayo de 2013 y la Resolución impugnada el 5 de agosto de 2013, 

en tanto invoca los artículos 96, 99 de la Ley 2492 (CTB) y Ley 317 que modifica el 

párrafo II del artículo 96 de la Ley 2492 (CTB); indica que el 22 de marzo de 2013, se 

le hizo la entrega del Acta de comiso sin testigo de actuación, situación que también 

vicia de nulidad al acto. 

 

Indica que vulneraron sus derechos y principios constitucionales como los artículos 56, 

115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, ya que en el momento 

del operativo contaba con la documentación principal para su legal importación; señala 

además que las DUI’s C-7958 y C-84340 muestran la cancelación de tributos, es decir, 

el cumplimiento con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 1990 (LGA), debiendo tener 

en cuenta que está prohibida una doble tributación, lo que compararía un doble juicio o 

doble sanción por un solo hecho. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, representada por 

Javier Otto Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 192/2013 de 14 

de agosto de 2013, por memorial presentado el 24 septiembre de 2013, cursante a 

fojas 48-49 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto por 

Leopoldo de la Riva Guerra; y, por memorial presentado el 30 de septiembre de 2012, 

cursante a fojas 113-114 de obrados, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

Jorge Antonio Moreira Leyes, fuera del plazo previsto en el inciso c) del artículo 218 de 

la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), con los siguientes 

fundamentos: 
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El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013 de 22 de marzo de 

2013, cumple con lo establecido en el 66 del Reglamento al Código Tributario que hace 

mención el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo advierte en la 

Resolución Administrativa se efectuó una compulsa minuciosa de la documentación 

presentada como descargo, resultado de ello fue que la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 10 y 12 no se encuentran amparados, ya que la mercancía no 

coincide con lotes, códigos, volumen, características, ni referencia descritos en las 

DUI’s presentadas. Tampoco las DUI’s presentadas por Jorge Antonio Moreira Leyes 

coinciden con la mercancía descrita en los ítems 13, 15 y 16. En tanto, señala que el 

Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la Declaración 

de Valor en Aduana establece que el declarante debe indicar denominación que se da 

a las mercancías según características específicas.  

 

Menciona que la Resolución Administrativa cumple con lo señalado en el artículo 99 

del Código Tributario y articulo 19 del DS 27310 (RCTB) y se encuentra sustentada en 

el artículo 101 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000; argumenta que las mercancías 

no se encuentran amparadas por la documentación de descargo presentada, debido a 

que no coinciden en lote, códigos, características, ni referencia y demás características 

descritas en las DUI’s. Invoca el DS 784 que modifica el artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas para señalar que fue lo que motivó para declarar probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando en la Resolución impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 2664 de 22 de marzo de 2013, señala que en la Tranca de 

Achica Arriba intervinieron el vehículo camión volvo, año 1985, color rojo con placa de 

control N° 1240-MZP; en su interior se encontraron lubricantes de diferentes marcas, 

repuestos de vehículo y químicos de procedencia extranjera; la documentación que fue 

presentada consiste en las fotocopias legalizadas de las DUI’s C-6728, C-274, C-

16634, C-17075 y las notas de entrega Nos. 292 y 293, asimismo señala que varios 
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químicos y lubricantes no corresponden a la documentación presentada con lo que no 

acredita su legal importación al país; fojas 156 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 28 de marzo de 2013, Leopoldo de la Riva Guerra solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de la mercancía detallada en el anexo 1 del 

operativo denominado APU2 efectuado el 22 de marzo de 2013, para tal efecto adjuntó 

DUI’s legalizadas C-4502, C-3012, C6728, C-4838, C-3022 y C-4738, fojas 67-68 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0178/2013 Operativo “APU 2” de 13 de mayo der 2013, señalando que el 22 de 

marzo de 2013, en la localidad de Achica Arriba se procedió al comiso del vehículo 

camión volvo, año 1985, color rojo con placa de control N° 1240-MZP, debido a que en 

su interior se encontró lubricantes de diferentes marcas, repuestos de vehículo y 

químicos de procedencia extranjera de los que varios no correspondían a la 

documentación presentada; se estableció como tributos omitidos la suma de 23.365,28 

UFV’s y se calificó la presunta comisión de contravención aduanera de conformidad al 

artículo 181 inciso a) y b) del Código Tributario y la Disposición Adicional Décimo Sexta 

de la Ley 317; acto notificado a Emilio Calle Crespo, Adriana Gerónimo Mamani de 

Calle, Leopoldo de la Riva Guerra, Ignacio Monje y Ariel Apaza Flores el 15 de mayo 

de 2013, fojas 158-167 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 20 de mayo de 2013, Jorge Antonio Moreira Leyes proporcionó 

documentación de respaldo a la mercancía  incautada en el operativo “APU 2” de 22 de 

marzo de 2013, respecto a los ítems 13, 15 y 16 del Acta de Intervención COALPZ-

C0178/2013; para lo mencionado, adjuntó fotocopias legalizadas de DUI’s Nos. C-

84340 y C-7958; facturas del proveedor TFL Nos. 25173271 y 25174747; Declaración 

Andina de Valor (DAV) N° 28; lista de empaque Nos. 25173217 y 25174747, junto a 

otros documentos; fojas 457-459 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1798/2013 de 4 de julio de 2013, 

recomendó y concluyó disponer el comiso definitivo a favor del Estado los ítems Nos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 51 y 63; asimismo, 

recomendó disponer el comiso parcial de los ítems 20 en 6 unidades, 24 en 1 unidad, 

30 en 20 unidades, 41 en 30 unidades, 42 en 1 unidad, 44 en 100 unidades, 47 en 20 
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unidades, 52 en 12 unidades, 53 en 40 unidades, 54 en 20 unidades, 58 en 89 

unidades, y 59 en 45 unidades; además recomendó disponer la devolución de los 

ítems Nos. 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 

48, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64 y 65, finalmente recomendó la devolución parcial de 

los ítems 20 en 6 unidades, 24 en 9 unidades, 30 en 20 unidades, 41 en 24 unidades, 

42 en 64 unidades, 44 en 134 unidades, 47 en 20 unidades, 52 en 12 unidades, 53 en 

30 unidades, 54 en 80 unidades, 58 en 10 unidades y 59 en 55 unidades, todos 

descritos en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0178/2013 Operativo “APU 2” de 13 

de mayo der 2013; fojas 582-597 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de 2013, 

que declaró probada en parte la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Emilio Calle Crespo, Leopoldo de la Riva Guerra, Ariel Apaza 

Flores, Ignacio Javier Monje Meave apoderado de Christian Rodolfo Jacir Nemtala, 

Adriana Gerónimo Mamani de Calle apoderado de Donato Solís Quispe, Miguel Rivero 

Pardo, Miguel Cajías Tellería apoderado de Blanca Luz Cajías Tellería, Jorge Antonio 

Moreira Leyes, Omar R. Delgadillo Salazar apoderado de Martin Paulsen Rolf y Miguel 

Ángel Rivero Pardo apoderado de José Carlos Estatuti; en consecuencia, dispuso el 

comiso definitivo a favor del Estado los ítems Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 

16, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 51 y 63; asimismo, dispuso el comiso parcial de los ítems 20 

en 6 unidades, 24 en 1 unidad, 30 en 20 unidades, 41 en 30 unidades, 42 en 1 unidad, 

44 en 100 unidades, 47 en 20 unidades, 52 en 12 unidades, 53 en 40 unidades, 54 en 

20 unidades, 58 en 89 unidades, y 59 en 45 unidades; además dispuso la devolución 

de los ítems Nos. 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 

45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64 y 65; finalmente dispuso la devolución parcial 

de los ítems 20 en 6 unidades, 24 en 9 unidades, 30 en 20 unidades, 41 en 24 

unidades, 42 en 64 unidades, 44 en 134 unidades, 47 en 20 unidades, 52 en 12 

unidades, 53 en 30 unidades, 54 en 80 unidades, 58 en 10 unidades y 59 en 55 

unidades, todos descritos en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0178/2013 

Operativo “APU 2” de 13 de mayo der 2013. Acto notificado a los mencionados 

sindicados el 14 de agosto de 2013, fojas 602-621 de antecedentes administrativos. 

 

 

 



                                                                                              .

 

Página 8 de 22 

Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuesto por Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge Antonio 

Moreira Leyes contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/201, 

fueron  admitidos mediante Auto de 3 de septiembre de 2013, notificado personalmente 

el 10 de septiembre de 2013 al Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional; por cédula el 9 de septiembre de 2013 al recurrente Jorge Antonio Moreira 

Leyes y el  10 de septiembre de 2013 a Leopoldo de la Riva Guerra, fojas 1-45 y 62-

108 de obrados.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, por memorial 

presentado el 24 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto por Leopoldo de la Riva Guerra, adjuntando al efectos los 

antecedentes administrativos en fojas 621, distribuidos en cuatro cuerpos, fojas 48-49 

de obrados. 

 

Mediante Autos de 25 y 26 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del término 

de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, estableciendo en el auto de 26 de 

septiembre de 2013 que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional no contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Moreira 

Leyes, en consecuencia, dispone la remisión de antecedentes administrativos e 

informe sobre este hecho a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración 

Tributaria recurrida, mediante oficio pertinente, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 25 de septiembre y 2 de octubre de 2013, respectivamente, fojas 50-52, 

109 y 116-117 de obrados.  

 

Mediante memorial de 15 de octubre de 2013, Leopoldo de la Riva Guerra ofreció 

como prueba documentos de reciente obtención y solicitó se señale día y hora para 

prestar el correspondiente Juramento de Reciente Obtención respecto a la prueba 

presentada en un folder de 178 fojas, misma que fue fijada y llevada a cabo el 24 de 

octubre de 2013. Asimismo por memorial presentado el 4 de octubre de 2013, Jorge 

Antonio Moreira Leyes presentó pruebas de descargo; fojas 53-61 y 120-139 de 

obrados. 

 



                                                                                              .

 

Página 9 de 22 

Jorge Antonio Moreira Leyes, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 

2013, formuló sus alegatos conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del 

Código Tributario, fojas 140-144 de obrados. 

 

Mediante Auto de Acumulación de Obrados de 8 de noviembre de 2013, de 

conformidad al artículo 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), se dispuso la acumulación 

de obrados en virtud que Leopoldo de la Riva Guerra con expediente ARIT-LPZ-

0915/2013 y Jorge Antonio Moreira Leyes con expediente ARIT-LPZ-0916/2013 

interpusieron Recursos de Alzada impugnando la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de 2013, fojas 146-148 de obrados. 

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1172/2013 de 25 de noviembre de 2013, resolvió confirmar la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra 

Emilio Calle Crespo, Leopoldo de la Riva Guerra, Ariel Apaza Flores, Ignacio Javier 

Monje Meave apoderado de Christian Rodolfo Jacir Nemtala, Adriana Gerónimo 

Mamani de Calle apoderado de Donato Solís Quispe, Miguel Rivero Pardo, Miguel 

Cajías Tellería apoderado de Blanca Luz Cajías Tellería, Jorge Antonio Moreira Leyes, 

Omar R. Delgadillo Salazar apoderado de Martin Paulsen Rolf y Miguel Ángel Rivero 

Pardo apoderado de José Carlos Estatuti, manteniendo firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0178/2013 de 13 de mayo der 2013. El citado acto administrativo fue 

notificado a la partes en secretaría el 27 de noviembre de 2013, fojas 158-169 de 

obrados. 

 

Lubricantes POLO de Leopoldo de la Riva Guerra, mediante memorial presentado el 4 

de diciembre de 2013, solicitó aclaración de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 1172/2013 de 25 de noviembre de 2013, solicitud que fue atendida por Auto 

Motivado de 9 de diciembre de 2013, notificado a las partes en secretaría el 11 de 

diciembre de 2013, fojas 170-174 de obrados. 

 

Lubricantes POLO de Leopoldo de la Riva Guerra, mediante memorial presentado el 

27 de diciembre de 2013, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1172/2013 de 25 de noviembre de 2013, el que fue 
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admitido por Auto de 30 de diciembre de 2013, disponiendo la remisión de actuados 

administrativos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, actuaciones 

notificadas a las partes en secretaría el 8 de enero de 2014, fojas 175-183 de obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014 de 20 de febrero de 2014, resolvió anular la Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1172/2013 de 25 de noviembre de 2013, emitida por la ARIT La 

Paz, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo que la ARIT La Paz, se pronuncie 

sobre la prueba de reciente obtención presentada por el recurrente. Acto notificado 

mediante cédula a Leopoldo De la Riva Guerra, el 6 de marzo de 2014 y 

personalmente al representante legal de la Administración de Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional, el 28 de febrero de 2014, fojas 209-223 de obrados. 

 

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0294/2014 de 13 de marzo de 2014, el Secretario de 

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

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014 de 20 de 

febrero de 2014; mediante Auto de 17 de marzo de 2014, se dispuso la radicatoria del 

Recurso de Alzada, acto notificado a las partes en secretaría el 19 de marzo de 2014, 

fojas 224-226 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto los Recursos 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, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge 

Antonio Moreira Leyes en los Recursos de Alzada; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 
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ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Inicialmente corresponde aclarar que el recurrente Leopoldo de la Riva Guerra en el 

petitorio de su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin 

embargo, del contenido del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Moreira 

Leyes, se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento, al haber ambos recurrentes impugnado la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de 2013; en ese contexto, 

corresponde a esta instancia recursiva, antes de ingresar a los aspectos de fondo, 

verificar si los vicios denunciados por Jorge Antonio Moreira Leyes, son o no evidentes, 

toda vez que de ser procedente la anulación, afectaría a ambos recurrentes. 

 

Vicios de nulidad 

Jorge Antonio Moreira Leyes manifiesta vulneración de plazos y términos según el 

artículo 4 de la Ley 2492 (CTB), puesto que el Acta de Intervención COARLPZ-C-

0178/13 fue notificada el 15 de mayo de 2013 y la Resolución impugnada el 5 de 

agosto de 2013, invoca los artículos 96, 99 de la Ley 2492 y Ley 317; asimismo, indica 

que el 22 de marzo de 2013, se le hizo la entrega del Acta de comiso sin testigo de 

actuación, situación que también vicia al acto de nulo. Al respecto corresponde realizar 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece que: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: 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.  

 

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. 
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La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales I, III 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 UFV’s 

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). 

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFV’s 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV’s 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

Dentro de ese contexto legal para que un acto sea anulado, debe ajustarse a la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo 

imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las 

Leyes 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio en contra del funcionario responsable, por consiguiente no corresponde 

retrotraer obrados por este hecho. 

 

Respecto al argumento de Jorge Antonio Moreira Leyes, referido a que el 22 de marzo 

de 2013, se le hizo la entrega del Acta de comiso sin testigo de actuación, situación 

que vicia al acto de nulidad, es menester señalar que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad debe ser textual y sólo opera en estos supuestos; la 

mera infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad por Ley no puede legalmente retrotraer obrados; en ese 

contexto, el fundamento de toda nulidad en materia impositiva, recae en la falta de 

conocimiento de la Vista de Cargo, Acta de Intervención, Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria y/o Administrativa, así como en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la 

autoridad administrativa; esto implica, que sólo la falta de los requisitos establecidos 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=569','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=569','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=374','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=579','nor')
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por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), están 

sancionados con la nulidad.  

 

En lo que refiere al argumento de Jorge Antonio Moreira Leyes, en relación a que 

vulneraron sus derechos y principios constitucionales como los artículos 56, 115, 116, 

117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, debido a que en el momento del 

operativo contaba con la documentación principal para su legal importación, es 

menester precisar que cursa a fojas 156 de antecedentes administrativos el Acta de 

Comiso N° 2664 de 22 de marzo de 2013, la cual refiere que en el momento del 

operativo fueron presentadas las fotocopias legalizadas de las DUI’s C-6728, C-274, C-

16636, C-17075 y notas de entrega Nos. 292 y 293, situación que acredita que las 

DUI’s C-7958 y C-84340 a las que hace referencia Jorge Antonio Moreira Leyes, no 

fueron presentadas a momento de la intervención al vehículo que trasladaba la 

mercancía; por consiguiente, se evidencia que no existe vulneración a la norma 

invocada por el recurrente, debiendo considerar además que de acuerdo al artículo 65 

de la Ley 2492 (CTB), las actuaciones de la Administración Aduanera Tributaria se 

presumen legítimas por estar sometidas a la Ley. 

 

Respecto al argumento de que las DUI’s C-7958 y C-84340 muestran la cancelación de 

tributos en cumplimiento con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 1990 (LGA), no 

pudiendo exigir el doble pago de los mismos ni doble juicio o doble sanción por un solo 

hecho, corresponde aclarar a Jorge Antonio Moreira Leyes, que en ningún momento la 

Administración Tributaria Aduanera pretende el cobro de doble tributación, sino más 

bien, se tiene que el origen del presente proceso sancionatorio se encuentra en la falta 

de documentación legal que avale la internación a territorio aduanero nacional de la 

mercancía descrita en los ítems 13, 15 y 16 –reclamados- descritos en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0178/2013, toda vez que al momento de la intervención 

dicha mercancía no contaba con documentación de respaldo, razón por la que se le 

atribuyó la comisión de la contravención aduanera por contrabando según establece el 

artículo 181 incisos a) y b) del Código Tributario, en consecuencia no es evidente lo 

aseverado por el recurrente. 

 

De lo precedentemente expuesto, se evidencia que la Administración Aduanera dio 

cumplimiento a la normativa actual vigente respecto al comiso de la mercancía por no 

contar con la documentación que respalde su legal internación a territorio nacional; en 
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consecuencia las nulidades al no estar expresamente dispuesta por Ley, en el presente 

caso no corresponde retrotraer obrados por las observaciones efectuadas por Jorge 

Antonio Moreira Leyes. 

  

De la valoración de la mercancía  

Leopoldo de la Riva Guerra indica que “Mexicana de Lubricantes SA.” tiene como socia 

a la empresa “Pemex”, dentro de sus líneas de productos posee la marca “Akron”; 

asevera además que el lote es un número de registro y control interno, por tanto las 

observaciones de la Aduana no tienen asidero legal y se constituyen en abuso de 

autoridad. Asimismo Jorge Antonio Moreira Leyes, indica que las conclusiones de la 

resolución impugnada, no se adecuan a la verdadera descripción de los ítems 

reclamados ya que en el detalle de los ítems reclamados tienen la única excepción con 

referencia a la fecha de vencimiento, por lo que se encuentra generalizada una 

presunción que no refleja la realidad. Al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

La Administración Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, en la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de 2013, estableció 

que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 y 16 no se encuentran amparados 

debido a que no coincide el número de lote en la mayoría de los ítems, en otros no 

coincide el código, volumen, SAE, marca y fecha de vencimiento, respectivamente, 

razón por la que se dispuso el comiso definitivo de los ítems referidos. 

 

En ese sentido, por memorial de 15 de octubre de 2013, Leopoldo de la Riva Guerra 

presentó documentación que según sus argumentos ampararía sus ítems reclamados, 

solicitando su valoración por esta Instancia Recursiva, en atención al Juramento de 

Reciente Obtención a fojas 60-61 de obrados, fijado y efectuado el 24 de octubre de 

2013; asimismo, Jorge Antonio Moreira Leyes adjuntó al Recurso de Alzada fotocopias 

legalizadas de las DUI’s C-84340 y C-7958, posteriormente por memorial de 4 de 

octubre de 2013, presentó los documentos soporte de la DUI C-84340, una vez 

realizada la revisión de la documentación presentada como descargo antes esta 

instancia recursiva, así como ante la instancia administrativa se arribaron a las 

siguientes observaciones:  
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DATOS SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
COTEJO REALIZADO 

POR LA ARIT LPZ 

ÍTEM 
Descripción de la 

 mercancía aforada 

Doc.  
soporte 

 
evaluada 

Observación 
realizada 

por la Adm. 
Aduanera 

Descripción de la 
documentación 

valorada en la ARIT-LPZ 
Fojas Observaciones 

1 

Descripción: Aceite lubricante hidráulico 

DUI C-
6728: ítem 

2 

No ampara, no 
coincide lote 

DUI  C-6728(***) 11-15 

*No ampara,  no 
coincide lote 

Características: 
Cont. Neto 19 Lt, MH-300 ISO 
68 DAV 

1322920 16-18 

MCA: 
Mexicana de lubricantes 
PEMEX 

Factura 
Comercial 

152793 28-31 

Lote: L2M027/403E 
Lista de 

Empaque 
XP16885-121210 32 

Marca: PEMEX BL 
7311-0450-
301.011 

35 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1562/2012 41-45 

Obs: 
Contenidos en 50 cubetas de 
plástico, c/u de 19 litros   

    

2 

Descripción: Anticongelante refrigerante 

DUI C-
47438: 
ítem 4 

No ampara, no 
coincide 

código, ni 
referencia 

DUI  
C-13688(***) 51-54 

*No ampara,  no 
coincide 

descripción del 
producto 

Características: Cont. Net. 1 Lt DAV 
1240157 55-57 

MCA: 

Akron, concentrado especial 
XIK016/10460, cajas de 12 
bidones 

Factura 
Comercial 

103033 69 

Lote:   
Lista de 

Empaque 
XP1532-12112 70 

Marca: Akron BL 
7311-0450-
202.011 

73 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 0739/2011 80-83 

Obs: 
contenidos en 12 cajas, c/u de 
12 bidones pequeños   

    

3 

Descripción: Grasa lubricante 

DUI C-
3012: ítem 

3 

No ampara. 
No coincide 

lote 

DUI  
C-3012(***) 87-89 

*No ampara, no 
coincide lote 

Características: Grasa litio EP3, Cont. Neto 4K DAV 
139798 92-96 

MCA: 
Mexicana de lubricantes 
PEMEX 

Factura 
Comercial 

147826 
108-
109 

Lote: L2H052/963B 
Lista de 

Empaque 
XP1664-121105 111 

Marca: PEMEX BL 
7311-0450-
212.014 

114 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1652/2012 121 

Obs: 
Contenidos en 50 cubetas de 
plástico.   

    

4 

Descripción: Aceite lubricante hidráulico 

DUI C-
3012: ítem 

2 

No ampara. 
No coincide 

lote 

DUI  
C-3012(***) 87-89 

*No ampara,  no 
coincide lote 

Características: 

Cont. Neto 5Lt, MH-300 ISO 
68, Mexicana de lubricantes 
PEMEX DAV 

139798 92-96 

MCA:   
Factura 

Comercial 
147826 

108-
109 

Lote: L2L349/403B 
Lista de 

Empaque 
XP1664-121105 111 

Marca: PEMEX BL 
7311-0450-
212.014 

114 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1652/2012 121 

Obs: 
Contenido en 10 cajas de 4 
bidones de 5Lt.   

    

5 

Descripción: 
Fluido para transmisión 
automática 

DUI C-
3022: ítem 

1 

No ampara, no 
coincide el 

volumen de 
las botellas, ni 

el código 

DUI  
C-3022 54-56 

**No ampara,  
no coincide 

descripción, ni 
características de 

la mercancía. 

Características: 
ATFII Cont. Neto 946ML, 
DEXRONMERCON B946   

    

MCA:         

Lote:         

Marca: Akron       

Industria: México       
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Obs: 

Contenidos en 150 botellas de 
plástico de 340 Ml, en  
cajas de 10 botellas plásticas.   

    

6 

Descripción: Aceite para lubricante 

DUI C-
4502: ítem 

1 

No ampara. 
No coincide 

lote 

DUI  
C-6728(***) 11-15 

*No ampara,  no 
coincide lote, ni 
características 

Características: 
P' Dif. Transmisiones 
0038/040, Cont. Neto 19Lt DAV 

1322920 16-18 

MCA: Akron 
Factura 

Comercial 
152793 28-31 

Lote: L2L127/159E 
Lista de 

Empaque 
XP16885-121210 32 

Marca: Akron BL 
7311-0450-
301.011 

35 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1562/2012 41-45 

Obs: 
contenidos en 32 cubetas de 
plástico de 19Lt.   

    

7 

Descripción: Aceite Lubricante Multigrado 

DUI C-
6728: ítem 

1 

No ampara, no 
coincide el 

lote, ni el SALE 

DUI  C-6728(***) 11-15 

*No ampara,  no 
coincide lote 

Características: Para motores diésel DAV 
1322920 16-18 

MCA: 
Akron, CI-4, 5L SAE/SW-40, 
Cont. Neto 19 Lt 

Factura 
Comercial 

152793 28-31 

Lote: L2L360/198P 
Lista de 

Empaque 
XP16885-121210 32 

Marca: Akron BL 
7311-0450-
301.011 

35 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1562/2012 41-45 

Obs: 
Contenido en 50 cubetas de 
plástico de 19Lt cada uno   

    

9 

Descripción: Grasa lubricante 

DUI C-
48384: 
ítem 3 

No ampara. 
No coincide 

lote 

DUI  
C-6721(***) 

130-
135 

*No ampara,  no 
coincide lote, 

contenido neto  
con 

características  

Características: Cont. Neto 16Kg DAV 
1322914 

136-
143 

MCA: PEMEX, grasa litio EP-3 
Factura 

Comercial 
153141 161 

Lote: L2M0945/963V 
Lista de 

Empaque 
XP1686-121211 163 

Marca: PEMEX BL 
7311-0450-
301.011 

166 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1562/2012 
172-
176 

Obs: 
Contenido en 10 cubetas de 
plástico de 18G.   

    

10 

Descripción: Grasa para uso múltiple 

DUI C-
48384: 
ítem 3 

No ampara, no 
coincide la 

marca 

DUI  
C-48384 57-59 

**No ampara, 
descripción del 

producto de 
manera genérica 

Características: Cont. Neto 16 Kg, Litio EP-2   
    

MCA: PEMEX       

Lote:         

Marca: PEMEX       

Industria: México       

Obs: 
Contenido en 10 cubetas de 
plástico de 18G.   

    

12 

Descripción: Aceite lubricante 

DUI C-
3012: ítem 

1 

No ampara. 
No coincide 

lote 

DUI  
C-3012(***) 87-89 

*No ampara,  no 
coincide lote 

Características: 

Para motores diésel, SAE 
15W4D, Cont. Neto 208Lt., CI-
4 DAV 

139798 92-96 

MCA: Akron 
Factura 

Comercial 
147826 

108-
109 

Lote: L2L143/198P 
Lista de 

Empaque 
XP1664-121105 111 

Marca: Akron BL 
7311-0450-
212.014 

114 

Industria: México 
Resol. 
Adm.  

ANH N° 1652/2012 121 

Obs: 
Contenidos en 7 barriles de 
metal c/u de 208Lt.   

    

13 

Descripción: Engrase sintético Coripol DUI C-
7958: ítem 

1 

No ampara, no 
coincide la 
fecha de 

vencimiento 

DUI  C-7958 76-79 
de 

obrados 

No  ampara, no 
coincide en 

descripción de la 
mercancía. 

Características: 
Peso líquido 200Kg., F, 29-11-
12, V24-11-13 

    

MCA:         
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Lote: 410112K394 
DAV 12162984 

131-
133 de 

obrados 

Marca: Coripol HDS TLF       

Industria: Brasil       

Obs: 
Contenido en un barril de 
plástico 

      

15 

Descripción: Aditivo en polvo 

DUI C-
84340: 
ítem 1 

No ampara, no 
coincide la 
fecha de 

vencimiento 

DUI  C-84340 73-75 
de 

obrados 
No  ampara, no 

coincide en 
descripción de la 

mercancía. 

Características: 
COD: 13433, peso 20Kg, F. 25-
09-12, V. 20-09-13 

    

MCA:         

Lote: 410112       

Marca: TLF       

Industria: Brasil       

Obs: 
Contenidos en 28 sacos de 20 
Kg. 

      

16 

Descripción: Aditivo líquido 

DUI C-
7958: ítem 

1 

No ampara, no 
coincide la 
fecha de 

vencimiento 

DUI  C-7958 
76-79 

de 
obrados 

No  ampara, no 
coincide en 

descripción de la 
mercancía. 

Características: 

Roda B/NO 1424, 12902, peso 
líquido 100Kg, F. 12-09-12, V. 
12-09-13 

    

MCA:         

Lote:   
DAV 12162984 

131-
133de 

obrados 

Marca: Roda       

Industria: S/R       

Obs: 
Contenidos en 2 barriles de 
metal.    

    

*Fojas pertenecientes a la documentación proporcionada por el recurrente Leopoldo de la Riva Guerra ante ARIT La Paz. 

**Fojas cursantes en antecedentes administrativos 

*** Documentación presentada con juramento de reciente obtención en Instancia de Alzada 

 

De las observaciones efectuadas por esta Instancia de Alzada del caso bajo análisis, 

corresponde establecer que en relación a los ítems 5 y 10 reclamados por Leopoldo de 

la Riva Guerra, se evidenció que éstos no coinciden de la descripción de los 

documentos proporcionados, con la mercancía comisada por la Administración 

Aduanera; respecto a los ítems 1, 3, 4, 6, 7 y 12, también reclamados por Leopoldo de 

la Riva Guerra, no coinciden en el número alfanumérico de lote del producto comisado, 

aspecto que la Administración Aduanera puso en conocimiento del administrado, 

mediante el Acta de Intervención Contravencional y posteriormente la emisión de la 

Resolución Administrativa. 

 

En ese entendido y con relación al argumento de que la observación al número de 

lotes es infundado debido a que el mismo corresponde a un registro y control interno, 

no siendo requisito su consignación en la DUI o documentos soporte, corresponde 

señalar que los números de lote tomados en el aforo físico, permiten identificar 

concreta y específicamente a la mercancía, toda vez que se trata de mercancías muy 

genéricas, además posibilita establecer la fecha de elaboración y su vencimiento, dicho 

dato pudo haberse obtenido de los certificados de calidad de origen otorgado por el 

fabricante, homologado por un organismo de certificación reconocido por el país de 
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origen y por IBNORCA, al que hace referencia el DS 28419, base legal para la 

obtención de la autorización de importación de hidrocarburos y sus productos refinados 

regulados y no regulados. El argumento precedente se refuerza más si consideramos 

que el referido DS 28419 en su artículo 7 establece que Resolución de autorización 

dictada por la Superintendencia consignará mínimamente, entre otros, con la 

obligación de que los productos importados, durante su internación al país, cuenten 

necesariamente con los certificados de calidad de origen de cada lote, expedidos por el 

fabricante homologado por un organismo de certificación reconocido por el país de 

origen y por IBNORCA, que indique explícitamente que el producto cumple con la 

calidad establecida, de lo que se evidencia que el certificado de calidad de origen al 

que hace referencia dicho artículo debe contar con el número de lote del cual se está 

certificando. 

 

La explicación de Leopoldo de la Riva Guerra, en relación a que “Mexicana de 

Lubricantes SA” tiene como socia a la empresa “Pemex”, que dentro de sus líneas de 

productos posee la marca “Akron”; aspecto con el que la Administración Aduanera 

describió en algunos casos a “Pemex” como marca y en otros figura “Akron”, es 

ineludible señalar que la principal observación del sujeto activo se encuentra dada 

respecto a la descripción de los lotes de la mercancía comisada con los documentos 

proporcionados por el recurrente; sin embargo, corresponde mencionar que la 

Administración Aduanera solamente observó la marca del ítem 10, del cual la 

descripción de la DUI C-48384, es genérica y no indica otra característica que permita 

cotejar el producto. 

 

Con relación a la mercancía descrita en los ítems 13, 15 y 16 reclamada por Jorge 

Antonio Moreira Leyes, de acuerdo a las observaciones realizada y plasmadas en el 

cuadro descrito líneas arriba, se tiene que las mismas no se encuentran amparadas 

con la documentación presentada como descargo debido a que no coincide en la 

descripción de la mercancía, toda vez que según lo aforado por la Administración 

Aduanera se trata de Engrase sintético Coripol, Aditivo en polvo y Aditivo líquido, 

respectivamente, características que no se advierten las DUI’s C-84340 y 7958 ni en la 

Declaración Andina del Valor N° 12162984. 

 

Con relación a los documentos presentados ante esta instancia recursiva, en un fólder 

de fojas 178, entre los que cursa a fojas 1, una Certificación de lotes Nos. 



                                                                                              .

 

Página 19 de 22 

L2M027/403E, X1K016/1046Q, L2H52/963V, L2L349/403E, L2L127/159E, 

L2L360/198P, L2M0945/963V y L2L143/198P que corresponderían a los ítems 1, 2, 3, 

4, 7, 9 y 12; documento producido el 8 de octubre de 2013, en la Ciudad de México por 

la empresa Mexicana Lubricantes SA. de CV, las cuales adjuntan a su vez los 

Certificados de Análisis de cada lote mencionado, se tiene: 

 

Esta Instancia recursiva en el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1172/2013 de 25 de 

noviembre de 2013, determinó que la prueba proporcionada por el recurrente, al ser 

procedente desde el exterior del país (México), para su validez probatoria, debe 

cumplir ciertos requisitos, además la mencionada documentación no fue presentada 

ante la Administración Aduanera Tributaria; en ese entendido, siendo que la prueba es 

la dispuesta como medio para dar certeza de los hechos que se pretende demostrar, 

aportando al criterio del juzgador convicción sobre los aspectos puestos a su 

conocimiento y además es menester para ello, que los documentos ofrecidos como 

prueba cuenten con elementos de validez que en primera instancia den certidumbre de 

su valor, luego aporten elementos de conocimiento. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014 de 20 de febrero de 2014, en los fundamentos técnicos 

y jurídicos señala que “…se extraña que la ARIT no señale con claridad cuáles son los 

requisitos que incumple la prueba ofrecida y la disposición normativa que hubiera 

vulnerado…”, al respecto corresponde aclarar que el Código de Comercio en su 

artículo 417, aplicable en el presente caso por disposición expresa del artículo 5 

numeral II del Código Tributario, respecto a la autenticación de documentos, 

taxativamente establece que los documentos otorgados en el exterior deben ser 

autenticados por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las 

autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia acreditadas en ese país, hecho que 

habría ocurrido precisamente con los documentos presentados por Leopoldo De la 

Riva Guerra, toda vez que si bien la certificación presumiblemente fue emitida en la 

ciudad de México el 8 de octubre de 2013, al igual que los Certificados de Análisis que 

datan de octubre, noviembre y diciembre de 2012; sin embargo, para efectos de la 

validez y eficacia de estos documentos, debieron cumplir oportunamente con trámites 

exigidos por Ley, los que de alguna manera garantiza al Estado Plurinacional de Bolivia 

y a sus instituciones que los mimos fueron obtenidos legalmente y que además 

cuentan con la seguridad de ser idóneos, hecho que contrariamente no sucedió en el 
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presente caso, toda vez que fueron presentados ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria como si se tratara de legajos conseguidos en territorio nacional 

sin cumplir las formalidades como documentación recabada en el exterior.   

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se hace necesario también señalar 

que conforme dispone el artículo 111 del DS 25870 (RLGA), modificado por el artículo 

2 del DS 1487, establecen cuales son los documentos soporte de la Declaración de 

Mercancías, los cuales precisamente respaldan la información contenida en las 

Declaraciones Únicas de Importación, entre los que evidentemente no se encuentran 

las certificaciones emitidas por los proveedores ni los certificados de análisis, a esto se 

suma que en el caso bajo análisis, los citados certificados no cuentan con aclaración 

de firma alguna, simplemente consigna una rúbrica que refiere al Analista 

Fisicoquímico. 
 

Con relación a la valoración de la DUI’s, presentadas en calidad de prueba de reciente 

obtención ante esta Instancia de Alzada, cuyo juramento se efectuó el 24 de octubre de 

2013; se tiene que la Instancia Jerárquica en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0238/2014 de 20 de febrero de 2014, señala que la ARIT La Paz, no habría 

considerado el hecho de que dicha documentación habría sido recabada recientemente 

como se señaló en el Acta de Juramento de Reciente Obtención y habiéndose limitado 

su valoración; al respecto, corresponde enfatizar lo siguiente: 

 

Esta Instancia Recursiva, si bien, en los fundamentos del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 1172/2013 de 25 de noviembre de 2013 aclara que: “con relación a la 

valoración de las DUI’s C-13688 y C-6721 cursantes a fojas 51-54 y 130-135 de la 

carpeta ofrecida por el sujeto pasivo, sólo ante esta Instancia Recursiva dentro del 

término de prueba aperturado mediante Auto de 25 de septiembre de 2013, cursante a 

fojas 50 de obrados” aspecto este que pone en evidencia que no correspondía su 

valoración, no obstante de ello, a fin de dejar en claro que aun de esta observación, la 

misma no ampara la mercancía se indicó: “se tiene que las mismas no coinciden en la 

descripción ni características de la mercancía comisada y descrita en los ítems 2 y 9 

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013 Operativo “APU 2” 

de 13 de mayo der 2013; en consecuencia no desvirtúan la contravención de 

contrabando por dichos ítems reclamados por Leopoldo de la Riva Guerra; tampoco 

demuestran que la omisión de su presentación ante la Administración Tributaria fue por 
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causa propia, por lo que no corresponde su valoración en aplicación al artículo 81 del 

Código Tributario”; sin embargo, pese a ello en el cuadro del cotejo realizado, en las 

páginas 13 a 16 de dicha resolución se advierte que las DUI’s C-6728 de 18 de febrero 

de 2013, C-13688 de 29 de marzo de 2012, C-3012 de 23 de enero de 2013 y C-6721 

de 18 de febrero de 2013, así como sus documentos soporte, fueron debidamente 

valoradas en relación a los ítems del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0178/2013 Operativo “APU 2” de 13 de mayo der 2013, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 La DUI C-6728 se la cotejo en los ítems 1, 6 y 7. 

 La DUI C-13688 se la cotejo en el ítem 2. 

 La DUI C-3012 se la cotejo en los ítems 3, 4 y 12. 

 La DUI C-6721 se la cotejo en el ítem 9. 

 

Dentro de ese contexto, esta Instancia Recursiva se ratifica en los resultados del cotejo 

efectuado, el cual se encuentra consignado nuevamente en la presente resolución, 

dentro del acápite Valoración de la Mercancía, concluyendo en los referidos ítems que 

dicha mercancía no se encuentra amparada debido que no coincide lote, descripción 

del producto, características o contenido neto, cuya diferenciación de prueba de 

reciente obtención se encuentra con la llamada (***) del cuadro de cotejo; en 

consecuencia, resulta evidente que la mercancía comisada no se encuentra amparada 

por la documentación presentada por Leopoldo de la Riva Guerra respecto a los ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12; lo propio ocurre con la mercancía descrita en los ítems 13, 

15 y 16, reclamadas por Jorge Antonio Moreira Leyes, todo en relación al Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013 Operativo “APU 2” de 13 de 

mayo der 2013; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

080/2013 de 5 de agosto de julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra Emilio Calle Crespo, Leopoldo de la Riva 

Guerra, Ariel Apaza Flores, Ignacio Javier Monje Meave apoderado de Christian 

Rodolfo Jacir Nemtala, Adriana Gerónimo Mamani de Calle apoderado de Donato Solís 

Quispe, Miguel Rivero Pardo, Miguel Cajías Tellería apoderado de Blanca Luz Cajías 

Tellería, Jorge Antonio Moreira Leyes, Omar R. Delgadillo Salazar apoderado de Martin 

Paulsen Rolf y Miguel Ángel Rivero Pardo apoderado de José Carlos Estatuti; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0178/2013 de 13 de mayo der 2013. 

 

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.  


