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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0447/2013 

 

Recurrente: Nancy Victorina Tarquino de Cussi 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz, de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0146/2013 

 

Fecha:    La Paz, 22 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nancy Victorina Tarquino de Cussi, 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  

Nancy Victorina Tarquino de Cussi, mediante memoriales presentados los días 15 y 18 

de enero de 2013, cursantes a fojas 28-29 y 41 de obrados, interpuso el Recurso de 

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

SPCCR/12/2012 de 9 de enero de 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

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

 

En la Tranca de Achica Arriba fue efectuado el arbitrario comiso de mercadería 

consistente en “culatas scania” con referencia N° 390667, posteriormente fue sometida 

voluntariamente al proceso contravencional y presentó documentación que ampara su 

legal importación; alega que el cotejo técnico debió ser valorado y contrastado con el 

aforo físico realizado; la Resolución impugnada es errónea y fuera de contexto debido 

a que se le atribuyó mercancía que no es de su propiedad debido a que solo se 

apersonó a reclamar mercadería de su propiedad; asimismo vulnera el debido proceso, 

principio de legalidad, y prohibición de doble tributación toda vez que en la tercera 

parte considerativa no individualiza el tipo de contravención; califica en dos tipos de 

contravenciones en la que se habría incurrido; vulnera los artículos 46 numeral II, 47 
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numeral I, 56 numerales I y II, artículos 115, 116, 117 (no señala de que norma), 

artículo 2 de la Ley 1990 y señala que su empresa no infringió las formas de 

contrabando previstas en el artículo 181 de la Ley 2492; tampoco se ajusta a la 

realidad jurídica debido a que no realizó el análisis de las normas vigentes ni valoró las 

pruebas de descargo presentadas oportunamente, se limitó a citar las disposiciones 

legales incongruentes por lo que resulta atentatoria, lesiva, ilegal e incorrecta. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012 de 9 de enero de 2013. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Javier Otto Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

112/2013 de 24 de enero de 2013, por memorial presentado el 14 de febrero de 2013, 

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

fundamentos: 

 

El Informe Cotejo AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1710/2012 de 19 de diciembre de 2012, 

en observación a la RD N° 01-003-11 realizó el cotejo técnico de la documentación 

presentada como descargo por la empresa Velacuss SRL, al mismo tiempo se 

procedió con el aforo físico de la mercancía y se pudo establecer que la Declaración 

Única de Importación (DUI) C-7410 de 26 de enero de 2012, Declaración Andina de 

Valor DAV refieren 35 unidades de culatas Scania-culatas Mercedes Benz de industria 

brasilera, modelos 1118309, 1118313, 1300612 y 390667, en cambio la mercancía 

comisada consta de 2 unidades modelo 130611 y no corresponde a ninguno de los 

modelos consignados en la indicada DUI ni DAV. 

 

Invoca el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina de Valor en Aduana en sus parágrafos III, V y VI para mencionar 

que la mercancía comisada no tiene alguna relación con la DUI C-7410 ni con la DAV, 

menos aún la factura comercial N° 50/11 adjuntada en fotocopia simple, motivo por el 

que carece de eficacia probatoria. Debido a que la Administración Aduanera pudo 

comprobar materialmente que la mercancía no se encontraba nacionalizada 

previamente y debido a que la propietaria de la empresa no presentó prueba que 
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probará lo contrario en observancia al artículo 76 del Código Tributario fue 

debidamente sancionada con el comiso definitivo de la mercancía. 

 

La Resolución impugnada se ajusta plenamente al artículo 19 del DS 27310 que 

menciona los fundamentos de hecho y derecho se encontrarán contemplados en una 

descripción concreta de la declaración aduanera, también se encuentra sustentada en 

la en el artículo 101 del DS 25870, fundamento que motivó a declarar probada la 

comisión del ilícito por contravención de contrabando tipificado en los incisos a) y b) del 

artículo 181 y numeral 4 del artículo 160 del Código Tributario; invoca el DS 784 de 2 

de febrero de 2011 que refiere que la DUI debe contener la identificación de las 

mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional, así 

como la liquidación de tributos aduaneros. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012 de 9 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 2082 de 23 de noviembre de 2013, señala que en el puesto de 

control de Achica Arriba, se interceptó un vehículo tipo bus, marca mercedes Benz, 

color blanco, con placa de control 2354-DBS, perteneciente a la empresa Trans 

Copacabana 1 MEN, conducido por Leandro Gutiérrez, en cuyo interior encontraron 

una caja conteniendo caja de GYM Feim Duo, 2 cajas con repuestos de máquina 

industrial; en el momento del operativo fueron presentadas las guías N° 3201 y 3214; la 

mercancía fue traslada hasta recintos aduaneros DAB, fojas 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por nota enviada el 27 de noviembre de 2012, Nancy Tarquino de Cussi solicitó la 

devolución de dos cajas de madera que contienen dos culatas de motor con código 

390667, ambas transportadas bajo la guía N° 2082 de COA 622 que fueron comisadas 

debido a que no fue adjuntada la respectiva copia de su póliza, para tal efecto adjuntó 

la copia del Acta de Comiso, fotocopias legalizadas del Poder N° 210/2012 que 

suscribe a Nancy Tarquino de Cussi como uno de los socios y la DUI C-7410, además 
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de la fotocopia simple del a factura comercial N° 050/11 y carnet de identidad, fojas 5-

12 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0622/12 de 29 de noviembre de 

2012, señala que el Operativo “Gym 23” se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2012, 

en la localidad de Achica Arriba, en el que se interceptó el vehículo tipo bus, marca 

Mercedes Benz, color blanco combinado, con placa de control 2354-DBS de la 

empresa Trans Copacabana 1MEN conducido por Leandro Gutiérrez Gonzáles, en el 

momento de la intervención se verificó que en el interior del motorizado existía una caja 

conteniendo cajas de Gym Feim Duo y 2 cajas que contenían repuestos de maquina 

industrial, ambos de procedencia extranjera; en el momento fueron presentadas las 

guías N° 3201 y N° 3214, debido a que no acreditaron su legal importación y en 

presunción del ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía 

y fue traslada hasta recintos aduaneros DAB; en cuanto al valor de la mercancía, el 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/12 de 27 de noviembre de 2012 

determina un total de tributos omitidos equivalente a 2.734.81.- UFV’s y se calificó la 

conducta como comisión de contrabando contravencional en conformidad a los incisos 

a) y b) del Código Tributario; actuación notificada por secretaría el 5 de diciembre de 

2012, fojas 18-20 y 22 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 19 de diciembre de 2012, Nancy Tarquino de Cussi en 

representación de la empresa Velacuss SRL, ratificó la documentación presentada el 

27 de noviembre de 2012, asimismo adjuntó la Declaración Andina de Valor en copias 

originales, fojas 23-28 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Cotejo AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1710/2012 de 19 de diciembre de 2012, 

señala que en base a los documentos presentados consistentes en fotocopia simple de 

la factura comercial N° 050/10, fotocopia legalizada de la DUI C-7410 del importador 

Velacuss SRL y el Poder N° 210/2012 respecto de la mercancía aforada, no cumplen 

con el artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; con estos 

fundamentos concluye mencionando que la mercancía aforada y cotejada no ampara  

la mercancía comisada y recomendó su comiso definitivo conforme dispone el artículo 

161 del Código Tributario, fojas 31-32 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012 de 9 

de enero de 2013, declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Leandro Gutiérrez Gonzales y Nancy Tarquino de Cussi, así como 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

0622/12 y dispuso su adjudicación al Ministerio de la Presidencia en sujeción al artículo 

192 del Código Tributario modificado por la Disposición Décima Quinta de la 

Disposiciones Adicionales de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; actuación 

notificada personalmente el 10 de enero de 2013, fojas 36-38 y 40 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nancy Victorina Tarquino de Cussi contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012, fue 

admitido mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado personalmente el 25 de 

enero de 2013, a la recurrente y por cédula el 31 de enero de 2013, al Administrador 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 42-47 de obrados.  

  

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

memorial presentado el 14 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 48-51 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de febrero 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, actuación notificada a las partes, en secretaría el 

20 de febrero de 2013;  período en el que la recurrente por memorial presentado el 1 

de marzo de 2013, propuso y ratificó las pruebas presentadas ante la Administración 

Aduanera y ratificó las pruebas presentadas con el Recurso de Alzada; asimismo por 

memorial presentado el 1 de abril de 2013, la recurrente presentó alegatos, fojas 52-55 

y 59 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, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 
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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 Nancy Victorina Tarquino de Cussi 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. 

 

La recurrente alega que el cotejo técnico debió ser valorado y contrastado con el aforo 

físico realizado; que la Resolución Sancionatoria es errónea y fuera de contexto debido 

a que se le atribuyó mercancía que no es de su propiedad y que las pruebas de 

descargo presentadas no fueron valoradas; al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

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 Constitución Política del Estado 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 76 de la  Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 
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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 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.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 
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prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

 

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 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. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  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. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 23 de noviembre de 

2012, se efectuó el Operativo “Gym 23” en la localidad de Achica Arriba del 

Departamento de La Paz al vehículo tipo bus, marca Mercedes Benz, color blanco 

combinado, con placa de control 2354-DBS de la empresa Trans Copacabana 1MEN, 

conducido por Leandro Gutiérrez Gonzáles, en el interior del motorizado se encontró 1 

caja conteniendo cajas de Gym Feim Duo y 2 cajas que contenían repuestos de 

maquina industrial, ambos de procedencia extranjera y debido a que fueron 

presentadas las guías N° 3201 y N° 3214 que no acreditaron la legal importación, 

fueron trasladadas hasta recintos aduaneros DAB.  

 

Cursa en antecedentes administrativos a fojas 6, 7 y 12 la nota de 27 de noviembre de 

2013, con la que Nancy Tarquino de Cussi solicitó la devolución de la mercancía,  a tal 

efecto adjuntó la copia legalizada de la DUI C-7410 y copias simples de la factura 

comercial 050/11 de 6 de diciembre de 2011 entre otros; asimismo luego de la 

notificación del Acta de Intervención Contravencional el 5 de diciembre de 2012, Nancy 

Tarquino de Cussi, fuera de plazo de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 98 de la Ley 2492, presentó nota de 19 de diciembre de 2012, a través de 

la cual ratificó la documentación presentada antes de la emisión y respectiva 

notificación del Acta de Intervención Contravencional, oportunidad en la que adjuntó la 

Declaración Andina de Valor en ejemplar original.  

 

Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Informe Cotejo 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1710/2012 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012,  que en el último párrafo del primer Considerando  

estableció que de la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012, no cuenta con la documentación que respalde su 

legal importación a territorio nacional; así también se evidencia que el último párrafo 

del segundo Considerando mencionó que de la compulsa de la documentación de 

descargo presentada por Nancy Tarquino de Cussi, se estableció que la mercancía 

declarada en la DUI C-7410 no coincide en el modelo y no cumplió con el artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

De lo mencionado corresponde señalar que la Administración Aduanera valoró la DUI 

C-7410 de 26 de enero de 2012 y realizó el cotejo con la mercancía aforada, aspecto 

que la recurrente advierte no fue realizada por la Aduana Nacional; sin embargo, se 
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encuentra plasmada en la Resolución Sancionatoria impugnada, más propiamente en 

el último párrafo del segundo Considerando, de manera que el argumento de la 

recurrente en sentido de que la administración aduanera no valoró la documentación 

presentada no corresponde. 

 

No obstante lo referido citado precedentemente, es importante aclarar que al momento 

de interponer Recurso de Alzada ante esta Instancia Recursiva, la recurrente presentó 

distinta documentación en ejemplares originales, de la cual en cumplimiento al artículo 

217 del Código Tributario, además del artículo 76 de la misma norma legal que refiere 

a la carga de la prueba, se procedió a cotejar la mercancía aforada con la 

documentación consistente en: 

 Factura Comercial N° 050/11 de 6 de diciembre de 2011. 

 Declaración Única de Importación DUI C-7410 de 26 de enero de 2012. 

 Certificado de Origen N° 1136000054 de 6 de diciembre de 2011. 

 

Del cuadro precedente y del cotejo realizado con la documentación presentada ante 

esta Instancia Recursiva se evidencia que la mercancía aforada coincide con la 

documentación presentada por la recurrente, en virtud de solamente haber solicitada la 

devolución del ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012. 

 

ÍTEM QUE  

SOLICITA 

DEVOLUCIÓN 

CUADRO DE 

VALORACIÓN 

AN-GRLPZ-

LAPLI-

SPCCR/846/2012 

DOCUMENTOS 

PRESENTADOS  

COMO 

DESCARGO 

ANTE ESTA 

INSTANCIA DE 

ALZADA DESCRIPCION 

OBSERVACIONES 

1 

2 UNIDADES, 

CABEZA DE 

CILINDRO 
SCANIA 130611  

(CABECOTE 

SCANIA 112), 
CODIGO EN LA 

CAJA 112 

390667, REF EN 
CAJA 

MARINGA, 

SOLDAS SA, 
INDUSTRIA 

BRASIL, SON 2 

CAJAS C/CAJA 
CON 1 UNIDAD 

Factura Comercial 
N° 050/11 de 6 de 

diciembre de 2011. 

15 UNIDADES DE CULATA SCANIA 

REF. 390667 

La mercancía 

decomisada coincide  

en el país de origen;  en 
el código descrito en la 

caja de la mercancía 

aforada y en la marca 
Scania. 

Declaración Única 

de Importación DUI 

C-7410 de 26 de 
enero de 2012. 

Caja de Madera; descrip. Arancelaria: - - - 

bloques y culatas; descrip. Comercial: 

Culata Scania 35U, Culata Mercedes Benz 
35U, país de origen Brasil  

Certificado de 

Origen N° 
1136000054 de 6 de 

diciembre de 2011. 

15 piezas; Scania MS NR. 390667 
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En este sentido, el principio de verdad material que se encuentra recogido en nuestra 

legislación en el artículo 200-1 de la Ley 3092 (Título V del Código Tributario), señala 

que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad objetiva 

de los hechos imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se 

pruebe lo contrario. 

 

En el contexto referido, se establece que la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0622/22, fue sometida a despacho 

aduanero y obtuvo la DUI C-7410, documento que acredita su legal importación, es 

necesario mencionar que una vez nacionalizada una mercancía, conforme estipula el 

artículo 115 del DS 25870, se entregará la misma al consignatario o su representante 

que presente la declaración de mercancías (DUI) con la autorización de levante, 

permitiendo su libre circulación en el país, concepto que según el artículo 5 de la Ley 

1990, que aprueba el Glosario de Términos aduaneros y de Comercio Exterior 

establece como “mercancías en libre circulación” aquellas de las que se puede 

disponer sin restricciones desde el punto de vista aduanero. 

 

Consecuentemente, en virtud de la DUI C-7410, la mercancía se constituye en un bien 

libre, es decir que su propietaria puede disponer de ella toda vez que al ser una 

mercancía legalmente nacionalizada, carece de limitaciones, lo que precisamente fue 

demostrado ante esta Instancia Recursiva, en este sentido, en aplicación de la verdad 

material y tomando en cuenta que una mercancía después de ser nacionalizada no 

puede ser declarada como contrabando, toda vez que implicaría una doble tributación, 

y en aplicación al principio de economía procesal, corresponde a esta instancia 

recursiva revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/12/2012 de 9 de enero de 2013, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/12/2012 de 9 de enero de 2013, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra 

Nancy Victorina Tarquino de Cussi; consecuentemente se deja sin efecto el comiso de 

la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0622/22; manteniéndose firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0622/22. 

 

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.  


