
Página 1 de 18 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0455/2013 

 

Recurrente: Ribepar Industria y Comercio SRL, legalmente 

representada por Mario Morales Ticona. 

 

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz, 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Armando Sossa 

Rivera. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0052/2013 

 

Fecha:    La Paz, 22 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ribepar Industria y Comercio SRL., legalmente 

representada por Mario Morales Ticona, 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  

Mario Morales Ticona en representación de Ribepar Industria y Comercio SRL., 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 64/2013, mediante memorial presentado 

el 8 de enero de 2013, cursante a fojas 13-15 de obrados, interpuso el Recurso de 

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

SPCCR-1726/2012 de 18 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador de 

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

 

En la localidad de Achica Arriba el 5 de septiembre de 2011, funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA) intervinieron el vehículo con placa de control 790-ATS, que 

transportaba mercancía, posteriormente fue comisada y trasladada hasta recintos 

aduaneros DAB; en el momento del operativo fueron presentadas las Declaraciones 

Únicas de Importación (DUI’s) C-42323, C-7341, C-27541, C-2159 y facturas 

comerciales. Pone en conocimiento que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0334/2012 de 2 de mayo de 2012, anuló obrados hasta una correcta 

valoración de la documentación presentada y posterior a la emisión de la nueva Acta 

de Intervención fueron ratificados los documentos presentados con anterioridad. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1547/2012 de 7 de noviembre de 2012, 

carece de sustento técnico y legal debido a que señaló que la mercancía descrita en 

los ítems 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18 y 19, no se encontraba amparada con la 

documentación presentada, refiere también que la mercancía no registra la descripción 

del producto, código ni fecha de vencimiento, advierte que el argumento es totalmente 

falso.  

 

De forma reiterada no se valoró la documentación; efectuó el cotejo documental 

adecuado y señaló que el ítem 1 se encuentra amparado por la DUI C-41195; el ítem 6 

y 15 se encuentran amparados con la DUI C-1697, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor; el ítem 7 con la DUI C-1766, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor; el ítem 8 con la DUI C-1376, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor; el ítem 10 con la DUI C-8311, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor; el ítem 11 con la DUI C-26906, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor; ítem 18 y 19 con la DUI C-423323, facturas comerciales y Declaración 

Andina de Valor, además que fueron reenvasadas por el Grupo Ribepar y al ser el 

producto Wonderbond 2280 importado por Ribepar Industria y Comercio SRL, es 

comercializada de forma fraccionada en territorio boliviano con la marca Ribecola, 

situación que no altera la mercancía, aspecto que fue reiterado en distintas 

oportunidades.   

 

Asimismo la Resolución impugnada fue emitida sin sustento técnico debido a que no 

realizó una correcta valoración de la documentación, asimismo la Administración 

Aduanera no dio cumplimiento al anterior Recurso de Alzada debido a que de forma 

reiterada señala que la mercancía no se encuentra amparada sin sustento técnico 

alguno. Señala que fueron vulnerados sus derechos establecidos en los artículos 4 

inciso II, 15 inciso I y II, 21 numeral 2, 46 inciso I y articulo 47 de la Constitución 

Política del Estado, debido al incumplimiento por parte de los funcionarios públicos con 

lo señalado en el artículo 235 de la Constitución Política del Estado ,con lo que se 

vulneró su derecho al trabajo y libre comercialización. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012 de 18 de diciembre de 2012. 

 

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 34-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Se puede advertir que mediante Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

1547/2012, en observancia a la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, se realizó 

el cotejo técnico de la documentación presentada como descargo consistente en las 

DUI’s C-5118, C-42323, C-7341, C-27541 y C-2159 originales y fotocopias simples de 

facturas, se estableció que las DUI’s no amparaban la mercancía comisada, las 

Declaraciones Andinas de Valor no registran la descripción del producto, código, ni 

fecha de vencimiento, los números de lote diferían con la mercancía comisada, 

además de la carencia de otros aspectos esenciales previstos en la normativa 

aplicable. Invoca el artículo 87 de la Ley General de Aduanas, respecto a la obligación 

de la presentación de documentación, articulo 111 del Reglamento a la Ley 1990 que 

refiere los documentos que el despachante de aduana debe presentar cuando la 

Administración Aduanera lo requiera, parágrafo III, V VI de la RD N° 01-010-09 relativo 

a la responsabilidad del contenido de la información de la DUI, Declaración Andina de 

Valor y la descripción detallada de la información. 

 

En el presente caso la mercancía no tiene relación alguna con las mencionadas DUI’s 

y sus respectivas Declaraciones Andinas de Valor y se evidenció que no fue 

presentada prueba legal de su importación en aplicación al artículo 76 del Código 

Tributario y la conducta fue sancionada con el comiso definitivo de la mercancía; 

menciona el DS 784 que modificó el artículo 101 del Reglamento a la Ley 1990, 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y el articulo 19 del DS 2731, que respaldan 

la Resolución Sancionatoria ahora impugnada. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012 de 18 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 134 de 5 de septiembre de 2011, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), procedieron al comiso preventivo de mercancía 

consistente en productos de coral, coralit alto brillo, coralsol, barniz, esmalte, 

pigmentos, demarcación, lijas, brochas tigre, pinturas, rodillos y otros. Al momento de 

la intervención presentaron originales de las DUI’s C-5118, C-42323, C-7341, C-27541, 

C-27541, C-2159 y facturas en fotocopias simples, fojas 88 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mario Morales Ticona en representación legal de “Ribepar” Industria y Comercio SRL, 

el 12 de septiembre de 2011 se apersonó a la Administración Tributaria solicitando el 

cotejo técnico de la mercadería decomisada y su devolución; asimismo, Jacqueline 

Lourdes Lazarte Hurtado en representación legal de Juana Olivera Colque propietaria 

del vehículo en el que era transportada la mercancía decomisada el 14 de setiembre 

de 2011, solicitó la devolución del medio de transporte, fojas 1-52 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 14 de noviembre de 2011, se emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

1124/2011, concluyendo que parte de la mercancía aforada es de origen nacional 

conforme a la documentación de respaldo presentada por los interesados, por las 

fotografías y verificación realizada, correspondiendo la entrega a los propietarios, a 

este efecto fue emitido el Auto Administrativo AN-GRLPZ- LAPLISPCCR/331/2011, que 

resuelve autorizar la devolución de la mercadería nacional consistente en 60 baldes de 

18 litros, 40 baldes de 3.6 litros marca Coralatex y 3 turriles de marca Coralar, acto 

administrativo notificado a Mario Morales Ticona el 16 de noviembre de 2011, fojas 55-

62 y 69-71 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1081/11 Operativo “Coralazo” 

de 15 de noviembre de 2011, establece que el 5 de septiembre de 2011, funcionarios 

del COA, en la tranca de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, interceptaron el Trailer, 
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marca Volvo, color negro, con placa de control 790-ATS, conducido por Gregorio Rojas 

Guzmán, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el momento del 

operativo se evidencio la existencia de productos de coral, entre cardit alto brillo, 

coralsol, barniz, esmaltado martolado, pigmentos, demarcación, lijas, brochas tigres, 

pinturas automotivas, micro esfera, penstrol, vedacit, rodillos tigres y otros, cantidad y 

procedencia a determinarse en aforo físico, el conductor presentó fotocopias de las 

DUI’s C-5118, C-42323, C-7341, C27541, C-2159 y fotocopias simples de facturas, 

documentación que no acredita su legal importación al país, motivo por el que 

presumiendo la comisión del ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de 

la mercancía y el posterior traslado a dependencias del recinto aduanero DAB, para su 

aforo físico, inventariación, valoración e investigación, actuación notificada el 18 de 

noviembre de 2011, fojas 89-92 y 103 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 23 de noviembre de 2011, Mario Morales Ticona en 

representación legal de “Ribepar” en el término legal de prueba reiteró los descargos 

presentados en el momento del operativo y presentó mayor documentación de 

descargo, fojas 104-281 y 285-294 de antecedentes administrativos. Asimismo, el 24 

de noviembre de 2011, 3M Chile SA. Sucursal Bolivia se apersonó a la Administración 

Tributaria entregando las DUI’s C-41195, C-13533 y facturas comerciales legalizadas 

Nos. 3M11-05, 3M11-03, 2424, fojas 299-316 de antecedentes administrativos. 

 

El 2 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

AN/GRLPZ/LAPLI/ SPCCR/0568/2011, solicitando el Administrador de la Aduana 

Interior La Paz y al Comandante Regional del COA, informe respecto al caso 

denominado Coralazo, en el que se debió señalar si la documentación presentada en 

el momento del operativo era en fotocopias u originales, toda vez que no cursa en 

antecedentes la mencionada documentación; asimismo, mediante Informe de 6 de 

diciembre de 2011, el Jefe de los Aforadores COA La Paz, remitió al Comandante 

Regional del COA, un sobre con la documentación que fue presentada en el momento 

del operativo denominado “Coralazo”, sobre que fue remitido a la Administración de 

Aduana Regional La Paz el 7 de diciembre de 2011, fojas 96 y 373-375 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1199/2011 de 14 de diciembre de 2011, en su 

acápite de Conclusiones y Recomendaciones señala que cotejada la mercadería del 
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Cuadro “A” de los Ítem’s Nos. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16 y 17, cuentan con 

documentación de respaldo que sustenta la legal importación y la mercadería 

incautada descrita en el Cuadro “B” ítems Nos. 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, no cuenta 

con documentación de respaldo que ampare la mercadería decomisada, fojas 437-445 

de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2011 de 22 

de diciembre de 2011, que declara probada en parte la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Mario Morales Ticona, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-1081/11, cotejada en el Cuadro “B”, ítems Nos. 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 

19 a favor de la Administración de Aduana Interior La Paz, disponiendo en 

consecuencia su remate y distribución de acuerdo al artículo 301 del DS 25870. Con 

dicho acto administrativo se notificó en secretaría y personalmente a Mario Morales 

Ticona en representación legal de “Ribepar”, Juana Olivera Colque y Gregorio Rojas 

Guzmán el 22 de diciembre de 2011; asimismo, el 23 de diciembre de 2011 fue emitida 

la Resolución Administrativa Complementaria AN-GRLPZ- LAPLISPCCR/175/2011, 

imponiendo una multa de Bs50.079.- equivalente al 50% del valor de la mercadería en 

sustitución del comiso del medio de transporte, actuación notificada por secretaría el 28 

de diciembre de 2011, fojas 459-464 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0334/2012, fue emitida el 2 de 

mayo de 2012, disponiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la 

Administración Aduanera emita el Acta de Intervención Contravencional que consigne 

los datos del Cuadro “B” de los ítems 1,6,7,8,10,11,15,18 y 19 y la correspondiente 

valoración de la documentación ofrecida, de manera fundamentada en concordancia 

con los artículos 99-II y 18 del DS 27310 para el ámbito aduanero, fojas 468-476 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 29 de junio de 2012, Mario Morales Ticona solicitó a la 

Administración Aduanera la emisión del Acta de Intervención Contravencional en 

aplicación a lo dispuesto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; el 9 de 

agosto nuevamente Mario Morales Ticona solicitó la emisión del Acta de Intervención, 

fojas 480 y 486 de antecedentes administrativos. 
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El Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1081/11 Operativo “Coralazo” 

de 16 de agosto de 2012, establece que el 5 de septiembre de 2011, funcionarios del 

COA en la localidad de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, interceptaron el vehículo 

tipo Trailer, marca Volvo, color negro, con placa de control 790-ATS, conducido por 

Gregorio Rojas Guzmán, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el 

momento del operativo evidenciaron la existencia de mercancía consistente en 

productos de coral entre CARDIT alto brillo, coralsol, barniz, esmaltado martolado, 

pigmentos, demarcaciones, lijas, brochas, tigres, pinturas automotivas, micro esferas, 

penstrolbol, vedacit, rodillos tigres y otros, cantidad y procedencia a determinarse en 

aforo físico, el conductor presentó fotocopias de las DUI’s C-42323, C-7341, C-27451 y 

C-2159 y fotocopias simples de facturas, documentación que no acredita su legal 

importación, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando procedieron 

al comiso preventivo de la mercancía y el posterior traslado a dependencias del recinto 

aduanero DAB, para su aforo físico, inventariarían, valoración e investigación; de la 

valoración preliminar de la mercancía se determinó un total de tributos omitidos 

equivalente a 76.665.- UFV’s, actuación notificada por secretaría el 22 de agosto de 

2012, fojas 498-502 y 504 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 27 de agosto de 2012, Mario Morales Ticona presentó documentación 

de descargo, ratificó la documentación ya presentada y solicitó la devolución de la 

mercancía; asimismo el 17 de septiembre mediante memorial solicitó la designación de 

Técnico Aduanero y la emisión de Informe Técnico, fojas 505-521 y 524 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/376/2012 de 9 de octubre de 2012, 

en aplicación al artículo 31 de la Ley 2341, dispuso rectificar el numeral V. del Acta de 

Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-1081/11 de 16 de agosto de 2012, el 

monto total de los tributos omitidos por Bs76.665.- y su equivalente en 45.210.91.- 

UFV’s, actuación notificada el 17 de octubre de 2012, fojas 526 y 529 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2012, Mario Morales Ticona puso en 

conocimiento a la Administración Aduanera que los productos Ribecola son códigos 

internos del grupo Ribepar Industria y Comercio SRL y que el producto señala el 
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reenvasado en Bolivia por el grupo Ribepar, solicitó la emisión de la Resolución. 

Asimismo el 7 de noviembre de 2012 a través de memorial solicitó señalar día y hora 

de inspección ocular,  fojas 530 y 552 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1547/2012 de 7 de noviembre de 2012, 

estableció que la mercancía aforada y descrita en el cuadro B del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1199/2011, que corresponden a los ítems 1, 6, 7, 8, 10, 15,  

18 y 19 no cuentan con documentación que sustente su legal importación y sugiere  

proceder con el comiso definitivo de conformidad al artículo 160 del Código Tributario, 

fojas 554-560 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012 

de 18 de diciembre de 2012, declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Mario Morales Ticona representante legal de 

“Ribepar” y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1547/2012 en relación al Informe Técnico AN/GRLPZ/ 

LAPLI/SPCCR-1199/2011, Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

1081/11 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-950/11, actuación 

notificada por secretaría el 19 de diciembre de 2012, fojas 561-567 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Morales Ticona en representación de 

Ribepar Industria y Comercio SRL, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, fue admitido mediante Auto de 17 de enero 

de 2013, notificado personalmente el 23 de enero de 2013 al recurrente Mario Morales 

Ticona en representación de Ribepar Industria y Comercio SRL, y el 31 de enero de 

2013, mediante cédula al Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, fojas 26-31 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 32-35 de obrados. 
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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 2012, fojas 36-38 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 12 de marzo de 2013, el recurrente solicitó el cumplimiento del 

numeral segundo de la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-1726/2012 que señala la cancelación del 50% en sustitución del comiso 

del medio de transporte; asimismo por memorial presentado el 12 de marzo de 2013, el 

recurrente ratificó sus pruebas de descargo, ofreció pruebas y solicitó inspección 

ocular; mismo que fue realizado el 27 de marzo de 2013. Posteriormente el 26 de 

marzo de 2012, el recurrente solicitó pronunciamiento respecto al cumplimiento del  

numeral segundo de la Resolución impugnada; por memorial presentado el 1 de abril 

de 2013, el recurrente manifestó que los ítems 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18 y 19, se 

encuentran amparados en las DUI’s C-1697, C-1766, C-1376, C-8311 y C-26906 y 

documentación soporte en el cuaderno, fojas 39, 41-50, 58, 62 y 64 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 

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 Mario Morales Ticona en representación de 

Ribepar Industria y Comercio SRL 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. 

 

En el presente caso el representante de Ribepar Industria y Comercio SRL., argumenta 

que la Resolución impugnada fue emitida sin sustento técnico debido a que no realizó 
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una correcta valoración de la documentación, 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. 

 

Por su parte 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 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.   

 

Asimismo, el parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. 

 

Por su parte el artículo 98 de la referida Ley establece que una vez practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 
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descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

El numeral 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado, podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 

98 del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación – DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada 

en ejemplar original o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o 

individuales. Se deberá adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del 

interesado. 

 

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

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

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

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

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. b) La 

verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC7DTA, TIF/DTA, 

Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando que los 

documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no hayan sido 

alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. c) La evaluación y compulsa 

de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, parágrafo I, del Decreto Supremo 

N° 0708 de 24 de noviembre de 2010, se podrá efectuar únicamente cuando cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

 Que se hubiere presentado en ejemplar original en el momento del operativo, 

hecho que debe constar en el Acta de Intervención; 

 Que sea verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; 

 Que consigne mercancía adquirida en el mercado local, y  

 Que la mercancía era objeto de traslado interdepartamental o interprovincial. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas, dará lugar a la 

desestimación de la factura de compra y no será valorada. d) Deberá verificar en el 

sistema de Control de Descargos Documentales, si los documentos presentados ya 

fueron utilizados como descargo en otros procesos, en cuyo caso, en el informe se 
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calificará como prueba inválida. Si no están registrados en el Sistema de Control de 

Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El Informe será emitido en el 

plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de 

descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%. El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero 

designado, debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 9, 

con especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable del SPCCR, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 5 de septiembre de 

2011, funcionarios del COA interceptaron el trailer  marca Volvo, con placa de control 

790-ATS, conducido por Gregorio Rojas Guzmán; en cuyo interior encontraron  

productos de coral, entre cardit alto brillo, coralsol, barniz, esmaltado martolado, 

pigmentos, demarcación, lijas, brochas tigre, pinturas automotivas, micro esfera, 

penstrol, vedacit, rodillos tigre y otros, cantidad y procedencia a determinarse en aforo 

físico, el conductor presentó originales de las DUI’s C-5118, C-42323, C-7341, C-

27541, C-27541 y C-2159 y fotocopias simples de facturas, documentación que no 

acreditó su legal importación al país, razón por la que presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y posterior 

traslado a dependencias del recinto aduanero DAB, para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación. 

 

Luego del procesamiento por contravención contravencional plasmado en la 

Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2011, 

el representante legal Ribepar Industria y Comercio SRL., interpuso Recurso de 

Alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz mediante la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0334/2012 de 3 de mayo de 2012, anuló obrados 

hasta el Acta de Intervención Contravencional y en cumplimiento a lo señalado la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

1081/11 de 16 de agosto de 2012, en el que señala que el 5 de septiembre de 2011, a 

la localidad de Achica Arriba de la ciudad de La Paz, arribó un vehículo tipo Trailer, 

Marca Volvo, color negro, con placa de control 790-ATS, conducido por Gregorio Rojas 

Guzmán, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el momento del 
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operativo se evidencio la existencia de mercancía consistente en productos de coral 

entre CARDIT alto brillo, coralsol, barniz, esmaltado martolado, pigmentos, 

demarcaciones, lijas, brochas, tigres, pinturas automotivas, micro esferas, penstrolbol, 

vedacit, rodillos tigres y otros cantidad y procedencia a determinarse en aforo físico, el 

conductor presentó fotocopias de las DUI’s C-42323, C-7341, C-27451 y C-2159 y 

fotocopias simples de facturas, documentación que no acredita su legal importación, 

motivo para que en presunción de comisión del ilícito de contrabando fuera la 

mercancía trasladada hasta recintos aduaneros DAB para su aforo físico, 

inventariarían, valoración e investigación.  

 

Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1547/2012, que concluye que la mercancía aforada y 

descrita en el Cuadro B del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1199/2011 que 

corresponde a los ítems 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18 y 19, no cuentan con documentación 

que sustente su legal importación y sugirió proceder con el comiso definitivo de 

conformidad al artículo 160 del Código Tributario; consecuentemente, la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-1726/2012, invoca el artículo 87 de la Ley General de Aduanas y declara 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, asimismo dispuso 

el comiso definitivo de la mercancía. 

 

Es necesario aclarar que el recurrente ante esta Instancia Recursiva por memorial de 

12 de marzo de 2013, ratificó pruebas presentada ante la Administración Aduanera y 

ofreció pruebas de descargo, en conformidad al artículo 217 del Código Tributario, 

corresponde a esta Instancia de Alzada la respectiva valoración, en función a la 

solicitud planteada a través del Recurso de Alzada. 

 

Es menester señalar que el recurrente en su Recurso de Alzada manifestó que la 

mercancía comisada se encontraría amparada por las distintas DUI’s de la siguiente 

manera: 

 DUI C-41195, ampara el ítem 1; no menciona los datos de la factura comercial 

ni de la Declaración Andina de Valor. 

 DUI C-1697, ampara los ítems 6 y 15; no menciona los datos de la factura 

comercial ni de la Declaración Andina de Valor. 
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 DUI C-1766, ampara el ítem 7; no menciona los datos de la factura comercial ni 

de la Declaración Andina de Valor. 

 DUI C-1376, ampara el ítem 8; no menciona los datos de la factura comercial ni 

de la Declaración Andina de Valor. 

 DUI C-8311, ampara el ítem 10; no menciona los datos de la factura comercial 

ni de la Declaración Andina de Valor. 

 DUI C-26906, ampara el ítem 11; no menciona los datos de la factura comercial 

ni de la Declaración Andina de Valor. 

 DUI C-42323, ampara los ítems 18 y 19; no menciona los datos de la factura 

comercial ni de la Declaración Andina de Valor. 

 

De lo mencionado anteriormente se procedió a evaluar la documentación en la cual el 

recurrente argumenta que la mercancía se encontraría amparada, aspecto que ilustra 

el siguiente cuadro:  

 

 

COTEJO REALIZADO POR LA ANB 

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-950/11 

  

Ítem 

CANTIDAD Y 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
MERCANCÍA 
AFORADA 

DOCUMENTACIÓN 
DE SOPORTE 
PRESENTADA 

OBSERVACIONES 

DOCUMENTACIÓN 
DE SOPORTE QUE 
SOLICITA COTEJO 

TÉCNICO 

  

OBSERVACIONES 

1 

Lija Rollos de 
papel abrasivo, 
3M 352UL, 
P150E, 150 mm X 
45 m, c/rollo de 
2.93 Kg. Peso  
aprox 10 rollos 

factura 2424 

el documento no fue 
presentado en el 
momento del comiso.  
Mercancía no 
amparada  

DUI C-41195; papel lija 
abrasivos en rollos, son 
862 rollos; 8 cajas de 
cartón; Perú 

LA MERCANCÍA SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 

6 

Esmalte sintético 
(mederas e 
matais) Coral, 
Coralit 
Tradicional, Cinza 
Oscuro/Flannel 
gray, 
cod:11211001901, 
industria Brasil, 
val:04/2014, son 
20 paquetes 
c/pqte c/4 latas de 
3,6 lts. Total:80 
latas c/lata de 3,6 
lts. Obs: 3 latas 
abolladas y 1 lata 
derramando 
contenido 

DUI C-1697 

se verificó nota fiscal 
electrónica de origen 
de la descripción, 
cód. del producto 
11211001901, DUI C-
1697 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color. Mercancía no 
amparada  

DUI C-1697; pinturas 
coralit alto brillo 
0,1125L/0,225L/0,9L/3,6L; 
3236 paquetes; industria 
Brasil, marca coral 

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 
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7 

Esmalte sintético 
(maderas e 
matais).Coral, 
Coralit tradicional 
Preto/Black  
cod:1121000801 
Industria Brasil, 
val:06/2014 son 
100 paquetes 
c/paquete c/4 
latas de 
3.6 Lts. Total 400 
latas c/lata de 3.6 
lts 

DUI C-1766 

se verificó nota fiscal 
electrónica de origen 
de la descripción, 
cód. del producto 
11211001901, DUI C-
1697 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color. Mercancía no 
amparada  

DUI C-1766; pinturas 
coralit alto brillo 
0,1125L/0,225L/0,9/3,6L 
diferentes colores; 
industria Brasil.; marca 
coral dulux 

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 

8 

Textura acrílica 
Coral, directo 
sobre reboco 
exterior e interior, 
cód.: 
11134000101, ind: 
Brasil. Son 8 latas 
de 3,6 lts.(3 latas 
con fecha 
val:12/2012, 1 lata 
con fecha 
val:11/2012 y 4 
latas val:01/2013) 
total 8 latas c/lata 
de 3,6 lts. 

DUI C-1376 

se verificó nota fiscal 
electrónica de origen 
de la descripción, 
cód. del producto 
11134000101, DUI C-
1376 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color. Mercancía no 
amparada  

DUI C-1376; Barniz 
incolor/pinturas coral 
plus/textura ac, industria 
Brasil, 372 paquetes; 
marca coral dulux. 

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 

10 

Barniz, Verniz 
Premium, duplo 
filtro solar marca 
SPARLACK, ind. 
Brasil, código: 
11399917001, 
val:04/2014, son 
50 paquetes 
c/pqte. c/4 latas 
c/lata de 3,6 lts 
Total: 200 latas. 

DUI C-8311 

se verificó nota fiscal 
electrónica de origen 
de la descripción, 
cód. del producto 
1139917001, DUI C-
1376 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color. Mercancía no 
amparada  

DUI C-8311; pinturas 
coralmur ccs base 
T725,51 paquetes; 
pinturas ferrolack 2237,49 
paquetes, industria Brasil  

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 

11 

Esmalte sintético 
Coral, marca: 
Coralit, color 
Creme/Flan 
yellow, cód.: 
11211081704, ind. 
Brasil, 
val:03/2014, son 
10 paquetes 
c/pqte c/6 latas de 
900 ml. Total 60 
latas c--7lata de 
9800ml. 

DUI C-26906 

se verificó DUI C-
1376 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color s/g Certificado 
de Origen BLJ 105-11 
las latas de 0,9L son 
coralit AB VDE NILO 
y FO BRANCO, la 
comisada es 
CREME/FLAN 
YELLOW. Mercancía 
no amparada  

DUI C-26906; Pintura 
coral: corasol al aceite; 
coralit; industria Brasil; 
2901 paquetes. 

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 

15 

Esmalte sintético 
(madeiras e matais) 
coral, coralit, 
tradicional, azul 
mar/ocean, blue, 
cod:11211016301 
industria Brasil, 
val:07/2014 son 20 
paquetes c/p 4 
latas de 3.6 lts. (7 
paquetes c/fecha 
06/2014 y 13 
paquetes c/ fecha 
7/2014, total:80 
latas c/ lata de 3.6 lts 

DUI C-1697 

se verificó DUI C-
1697 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código, 
fecha de vencimiento, 
color Mercancía no 
amparada  

DUI C-1697; pinturas 
coralit alto brillo 
0,1125L/0,225L/0,9L/3,6L; 
3236 paquetes; industria 
Brasil, marca coral 

LA MERCANCÍA NO 
SE ENCUENTRA 
AMPARADA POR SU 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO. 
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18 

Ribecola extra 
forte es un 
producto a base 
de polímeros 
sintéticos de 
polivinil acetato 
(PVA) de color 
blanco y 
viscosidad alta, 
ind Brasil, ribecola 
328233, envasado 
por Grupo 
Ribepar, 
val:08/2013, son 
500 baldes de 
plástico c/balde de 
18 lts. Peso aprox. 
c/balde 20 Kg 

DUI C-42323 

Se verificó DUI C-
42323 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código 
328233, lote 110414, 
fecha de vencimiento, 
la póliza de transporte 
tiene como materia 
de seguro: adhesivo 
cascorez 2280 prof: 
exp11/020. 
Mercancía no 
amparada  

DUI C-42323; 518 
unidades de adhesivo 
wonderbond 2280 BCA; 
origen Brasil; 518 tambor 
o bidón 

LA MERCANCÍA FUE 
OBJETO DE 
MODIFICACION 

19 

Ribecola extra 
forte es un 
producto a base 
de polímeros 
sintéticos de 
polivinil acetato 
(PVA) de color 
blanco y 
viscosidad alta, 
ind Brasil, ribecola 
328233, envasado 
en Bolivia por 
Grupo Ribepar, 
son 49 paquetes 
c/pqtes/12 
unidades de 1/2 
kg. 46 pqtes fecha 
05/2013, 2pqtes 
fecha 01/2013 y 1 
pqte, fecha 
12/2013, total son 
588 unidades de 
1/2 kg. 
val:08/2013, son 
500 baldes de 
plástico c/balde de 
18 lts. Peso aprox. 
c/balde 20 Kg 

DUI C-42323 

Se verificó DUI C-
42323 y DAV, no se 
encuentra registrada 
la descripción del 
producto, código 
328233, lote 110414, 
fecha de vencimiento, 
la póliza de transporte 
tiene como materia 
de seguro: adhesivo 
cascorez 2280 prof: 
exp11/020. 
Mercancía no 
amparada  

DUI C-42323; 518 
unidades de adhesivo 
wonderbond 2280 BCA; 
origen Brasil; 518 tambor 
o bidón 

LA MERCANCÍA FUE 
OBJETO DE 
MODIFICACION 

 

Conforme se evidencia de la información expuesta en el cuadro anterior; fueron 

presentas distintas DUI’s para los diferentes ítems de la mercancía comisada, de los 

cuales se estableció que el ítem 1 coincide en la descripción del producto comisado y 

la documentación presentada como descargo que constituye la DUI C-41195, así 

también como el país de procedencia. 

 

En cuanto a los ítems 6, 7, 8, 10, 11 y 15, no señalan la descripción correcta de la 

mercancía comisada, de manera que no se encuentra amparada con la documentación 

presentada, más aún cuando en el ítem 8 de la mercancía comisada señala “textura 

acrílica Coral, directo sobre reboco exterior e interior” y la documentación de respaldo 

señala “barniz incolor/pinturas coralplus”, por su parte, en la descripción del ítem 10 de 

la mercancía comisada señala “Barniz, Verniz Premium, duplo filtro solar marca 
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SPARLACK”, y la DUI C-8311 que menciona la parte recurrente se encontraría 

amparada, en el señalado documento refiere “pinturas coralmur ccs”; es decir que para 

la “textura acrílica” fue declarado como “barniz” y cuando se trataba de “barniz” fue 

declarado como “pinturas”. 

 

Respecto a los ítems 18 y 19, no se encontró similitud alguna con la documentación 

que el recurrente solicita su cotejo técnico, debido a que se trata de mercancía que 

sufrió modificación; es necesario aclarar que la descripción de la mercancía comisada 

refiere “Ribecola extra forte es un producto a base de polímeros sintéticos de polivinil 

acetato (PVA) de color blanco y viscosidad alta, industria Brasil, ribecola 328233, 

envasado en Bolivia por Grupo Ribepar”  por consiguiente al ser un producto objeto de 

valor agregado y con mano de obra dentro del país, se entiende que es un producto 

que en su momento ya fue nacionalizado y goza de libre circulación dentro de territorio 

aduanero, es decir que en conformidad al artículo 90 de la Ley General de Aduanas, la 

mercancía comisada descrita en los ítems 18 y 19 cumplió con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

Es pertinente hacer referencia al principio de verdad material, el mismo que se 

encuentra recogido en nuestra legislación en el artículo 200-1 de la Ley 3092 (Título V 

del Código Tributario Boliviano), señalando 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. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que parte de la 

mercancía comisada se encuentra amparada por la documentación de soporte 

presentada por Mario Morales Ticona en representación de Ribepar Industria y 

Comercio SRL.; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, emitida por la 

Administración 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 N° 00411 de 11 de mayo 
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de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012 de 18 de diciembre de 2012, emitida por la 

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

Mario Morales Ticona en representación de Ribepar Industria y Comercio SRL; 

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 

1, 18 y 19 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1081/11; 

y se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los 

ítems 6, 7, 8, 10, 11 y 15 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

1081/11. 

 

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.  


