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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0550/2010 

 

Recurrente: Eva Sacaca de Tola 

 

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

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Oscar Torrico 

Ocampo 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0437/2010 

 

Fecha:     La Paz, 20 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Eva Sacaca de Tola, mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2010, 

subsanado el 29 de septiembre de 2010, fojas 7-9 y 28-29 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010 de 8 de septiembre de 2010, emitida por la 

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

expresando lo siguiente: 

 

A pesar de que se identificó como propietaria del camión marca Volvo con placa de  

control 1255-UKU con chasis N° YV2HB4COJA323172 y presentó la documentación 

pertinente que acreditaba la legal internación en territorio nacional, los funcionarios 

aduaneros procedieron a su comiso preventivo trasladándolo, junto con la mercancía 

que transportaba, consistente en rollos de tela de diferentes marcas y tipos, hilos de 

costura, parlantes, amplificador y otros, al  recinto aduanero DAB. 

 

En el presente proceso contravencional no se cumplieron los plazos correspondientes 

que establece la Resolución de Directorio RD N° 01-011-09 de 9 de junio de 2009, toda 

vez que a la fecha lleva 50 días sin que el proceso pueda concluir, empero de haber 

sido notificada con el Acta de Intervención  COARLPZ-C-230/10  el 12 de agosto de 

2010 y  presentar sus descargos en plazo. 
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El  informe técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1165/10 de 7 de septiembre de 2010, 

realiza un cotejo técnico equivocado reflejado en el Cuadro B de dicho informe, toda 

vez que los ítems 2, 5 y 24  se encuentran amparados en las DUI’s C-4879, C-10259 y 

C-5288, es decir no se consideraron los datos establecidos en ellas, que respaldan la 

importación de acuerdo con normas vigentes, donde además se demuestra,  en el caso 

de la mercancía de los ítems 2 y 5, que fue adquirida de un remate vía Internet de la 

propia Aduana, por tanto no puede estar mal descrita, como se señala, de lo que se 

concluye que  no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 inciso a) de la 

RD 01-011-09, en la evaluación y compulsa de esta documentación, vulnerando debido 

proceso previsto en el artículo 115 de la CPE.   

 

En este sentido, la Resolución Administrativa final impugnada, dictada sobre la base 

del informe técnico antes mencionado, no efectúa una correcta evaluación y compulsa 

de la documentación presentada como descargo, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 98 de la Ley 2492, por lo que resulta violatoria de sus derechos 

constitucionales. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010 de 8 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada legalmente por Oscar Torrico Ocampo, conforme acredita del Testimonio 

Poder N° 971/2010, por memorial presentado el 19 de octubre de 2010, cursante a 

fojas 35-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Según consta del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-230/10, el 20 de 

julio de 2010, en circunstancias en que se realizaba el control de mercadería y 

vehículos indocumentados en la ciudad de El Alto, se interceptó un camión volvo en el 

que se verificó la existencia de mercancía consistente en rollos de tela de diferentes 

marcas y tipos, hilos de costura, parlantes, amplificador y otros, identificándose como 

propietaria Eva Sacaca, quien en ese momento no contaba con la documentación de 

respaldo, por lo que se procedió a su comiso.  

 

De acuerdo con el informe técnico AN/GRLPZ/LAPLI/ SPCCR/1165/2010, que fue la 

base de la Resolución Administrativa impugnada que declara probada en parte la 

comisión de contravención aduanera de contrabando, ya que las DUI’s presentadas 
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como descargo no amparan la mercancía descrita en el Cuadro B del informe citado, 

toda vez que su descripción no tiene relación con la documentación presentada. De lo 

que se concluye que los argumentos del recurso no son ciertos ya que el 

procesamiento contravencional se ajusta a la normativa legal vigente. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/120/2010 de 8 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 001541, el 20 de julio de 2010, funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la ciudad de El Alto del 

Departamento de La Paz, interceptaron un camión marca Volvo de color blanco, con 

placa de control 1255-UKU, conducido por Humberto Blanco Chura; transportando 

mercancía consistente en telas marcas polar andina y otros, identificándose como 

presunta propietaria a Eva Sacaca de Tola Cusicanqui, quién no contaba con la 

documentación de respaldo correspondiente que demuestre su legal importación, fojas 

122 de antecedentes administrativos, trasladándola junto con el camión al recinto 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), de acuerdo con el inventario del vehiculo y los 

formularios de recepción de mercadería incautada, fojas 121 y 171-173 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-230/10, Operativo “Polar I”, fue 

elaborada el 10 de agosto de 2010, estableciendo la comisión de contrabando 

contravencional, toda vez que el valor de la mercancía decomisada no superaba las 

200.000.- UFV’s, fojas 123-133 de antecedentes administrativos, consignando el total 

de tributos omitidos en el monto de 27.251,93.- UFV’s, de acuerdo al Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/160/10 fojas 117-120 de antecedentes 

administrativos. Acto que fue notificado en Secretaria a Eva Sacaca de Tola 
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Cusicanqui y Humberto Blanco Chura el 18 de agosto de 2010, según consta de las 

diligencias cursantes a fojas 135-136 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 13 de agosto de 2010, la recurrente solicita al Administrador de 

la Aduana Interior La Paz, la devolución de su mercancía presentando a este efecto  

DUI’s y facturas, fojas 1-115 de antecedentes administrativos. Posteriormente 

adjuntando los poderes de Willian Apaza Magueño, Porfirio Quispe Mamani, Hugo 

Orlando Achocalla, Yola Vargas Vasquez, Casta Rosa Suárez Dorado, Natividad 

Machaca Mamani, Nilzza Jenny Fernández Zarate, Henry Alberto Peralta Oporto, 

Gladys Torrez de Ticona, Emma Valdez de Gutiérrez, Pilar Cerda Zeballos, Lee Hung 

In, Rene Freddy Cruz Flores, Jimmy Eusebio Butron Machaca, Eloy Lucio Flores Yana, 

Francisco Paraba Roman, Benecio Villalobos Castro, Jenny Carol Handal de Asbun, 

Pedro Condori Zarate, Juan Jose Yujra Quispe, Andres Raúl Márquez Ticona, 

Natividad Mamani Machaca, Freddy Vargas Chambi y Elsa Aurora Torrico Villarroel a 

favor de Eva Sacaca de Tola con memorial de 19 de agosto de 2010, solicitó la 

devolución del medio de transporte y la mercancía comisada, fojas 137-168 de 

antecedentes administrativos. 

 

De conformidad con el punto V1.11 del Manual para el Procesamiento de Mercancías 

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

RD 01-011-09, el Responsable del Grupo de Análisis Técnico Legal de la Supervisoria 

de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates (SPCCR), estableció 

mediante Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1099/2010 de 23 de agosto de 2010, que 

los descargos fueron presentados en plazo y recomendó la elaboración del informe 

técnico correspondiente, fojas 170 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010 de 7 de septiembre  de 2010, 

concluyó luego de realizar el correspondiente cotejo técnico  que la mercancía  descrita 

en el Cuadro A ítems 1, 3 ,4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23 ,25, 27, 30 y 33 de dicho 

informe, cuenta con documentación de respaldo que sustenta su legal importación 

correspondiendo su devolución, mientras  que la mercancía incautada descrita en el 

Cuadro B ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12,  13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 y 63, no se encuentra amparada en la documentación soporte 

presentada, debiendo proceder a su remate conforme al artículo 60 del DS 27310, así 
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como a la aplicación de la multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución del 

medio de transporte fojas 180-195 de antecedentes administrativos.  

 

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

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCCR/120/2010 de 8 de 

septiembre de 2010, declarando probada en parte la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, disponiendo la devolución de los ítems detallados en el 

Cuadro A del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, y el remate de los 

ítems descritos en el Cuadro B del informe técnico. Acto administrativo notificado de 

manera personal a Eva Sacaca de Tola el 10 de septiembre de 2010, según consta de 

la diligencia cursante a fojas 203 de antecedentes administrativos.  

 

En cumplimento de lo dispuesto en el punto segundo de la parte resolutiva de la 

Resolución Administrativa impugnada, se procedió a la devolución de una parte de la 

mercancía y del medio de transporte, según consta de las Actas de Entrega y 

Conformidad  de 8 de septiembre de 2010, cursante a  fojas 200-201 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 9 de septiembre de 2010, la recurrente solicitó al Administrador 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el desglose de la documentación 

original presentada, fojas 208 de antecedentes administrativos, solicitud que fue 

atendida mediante providencia AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/170/2010 de 12 de 

septiembre de 2010, notificada personalmente a la recurrente el 17 de septiembre de 

2010, fojas 205-210 de antecedentes administrativos. Posteriormente con memorial de 

14 de septiembre de 2010, solicitó copias del informe correspondiente a los casos 

Polar I y II cuya respuesta y documentación con providencia AN-GRLPZ-

LAPLI/SPCC/173/10, fue entregada personalmente a la recurrente el 15 de septiembre 

de 2010, fojas 211-216 de antecedentes administrativos. 

 

Debido a un error generado a momento de la transcripción de datos en el Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/160/10, se constató que la mercancía 

descrita en el ítem 42 no se trataba de 2 rollos sino de 1 rollo de tela tipo casimir  sin 

ítem marca Gitega, por lo que mediante informe técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1334/2010 de 6 de octubre de 2010, se efectúo la 

aclaración al respecto, recomendando  la emisión de una Resolución  Administrativa 
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Complementaria. Es así que se emitió la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/190/2010 de 6 de octubre de 2010, mediante la cual se rectifica la 

descripción del ítem 42, dispone el comiso definitivo y remate de la mercancía que no 

se encuentra amparada en el informe técnico antes señalado, fojas 218-220 de 

antecedentes administrativos. Resolución notificada en Secretaría a Eva Sacaca de 

Tola el 6 de octubre de 2010, según consta de la diligencia cursante a fojas 221 

antecedentes administrativos. 

  

Marco Normativo y Conclusiones:  

Eva Sacaca de Tola, solicita revocar la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, argumentando que en el presente 

proceso contravencional no se cumplieron los plazos establecidos en la Resolución de 

Directorio RD N° 01-011-09 y que la Resolución Administrativa Final impugnada, 

dictada sobre la base del informe técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, no 

efectúa una correcta evaluación y compulsa de la documentación presentada como 

descargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492, resultando 

violatoria de sus derechos constitucionales.  

 

a) Incumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución de Directorio RD 

N° 01-011-09 

La recurrente  observa el incumplimiento de los plazos establecidos, toda vez que lleva 

50 días sin que el presente proceso contravencional concluya, empero de haber sido 

notificada con el Acta de Intervención  COARLPZ-C-230/10  el 12 de agosto de 2010 y  

de presentar sus descargos en el plazo estipulado. Al respecto, se tiene: 

 

La Resolución N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el Manual para el 

Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, en su 

numeral 6, describe el procedimiento que se debe seguir para la emisión del Acta de 

Intervención en el contrabando contravencional, señalando que dicho procedimiento 

debe ser realizado en el plazo máximo de 48 horas, conforme el artículo 187 de la Ley 

2492, bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento. El manual citado en 

su acápite VI.10, menciona que el interesado una vez notificado, tiene el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para presentar sus 

descargos, conforme al artículo 98 de la Ley 2492. 
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El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. Por su parte, el artículo 

99, numeral I de la ley tributaria mencionada, establece que vencido el plazo de 

descargo previsto en el último párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria 

deberá dictar la Resolución en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles 

administrativos. 

 

El parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, 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 y 2492, 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 termino fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio en contra del 

funcionario responsable. 

 

En el caso bajo análisis, se tiene que la intervención al camión Volvo, con placa de 

control 1255-UKU, conducido por Humberto Blanco Chura, que transportaba mercancía 

diversa, entre ellas telas y otros reclamadas por la recurrente, se efectuó el 20 de julio 

de 2010, en inmediaciones de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, y el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-230/10, Operativo “Polar I”, fue  

emitida el 12 de agosto de 2010, transcurriendo 23 días desde el operativo de 

intervención. 

 

Así también se establece, que el plazo concedido por la Administración Aduanera a la 

recurrente y otros presuntos autores identificados, para la presentación de descargos 

al Acta de Intervención Contravencional citada, se cumplió el  23 de agosto de 2010, 

en aplicación del artículo 4, numerales 2 y 3 de la Ley 2492, considerando que la 

notificación se produjo el 18 de agosto de 2010, correspondiendo se dicte la 

Resolución Administrativa dentro del plazo de 10 días hábiles vencido el plazo de 

descargos, es decir hasta el día 6 de septiembre de 2010, conforme dispone el artículo 

99-I, evidenciando que se emitió el 8 de septiembre de 2010 y notificó el 10 de 

septiembre de 2010, fojas 13-16 de obrados.   
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En este contexto, si bien es cierto que la Administración Aduanera sobrepasó el plazo 

de 48 horas dispuesto en el numeral 6 del Manual para el Procesamiento de 

Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, en la emisión del Acta de 

Intervención y la consiguiente Resolución, se establece que ello no constituye la 

nulidad de éste acto, toda vez que no le produjo indefensión pues materializó su 

defensa presentando sus descargos en plazo, considerando además que la causa de 

nulidad debe estar expresamente establecida, debe ser textual y respaldada por norma 

expresa, situación que no sucede en el presente caso. 

 

b) No se consideraron los descargos 

La recurrente señala que se vulneraron sus principios constitucionales,  toda vez que el 

informe técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1165/10, que constituye la base de la 

Resolución Administrativa final impugnada, no consideró los documentos presentados 

como prueba. Al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

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

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

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

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 

de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al detalle, anotando todas las 

características, modelos series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto.  



Página 9 de 13 

El mismo manual en su punto VI.10, menciona que el interesado una vez notificado, 

tiene el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para 

presentar sus descargos, conforme al artículo 98 párrafo segundo de la Ley 2492, con 

identificación de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems 

correspondientes que respaldan la documentación presentada. El punto VI.12 inciso a) 

del Manual citado indica que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados, verificación física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el informe 

técnico correspondiente. 

 

Bajo este contexto, se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa de la 

recurrente, presentando pruebas y si las mismas fueron consideradas y valoradas, en 

resguardo de su debido proceso y siguiendo lo determinado por la Ley y la normativa  

como una garantía de su seguridad jurídica, evidenciándose que la actuación de la 

Administración de Aduana Interior La Paz, se ajustó a lo dispuesto en la normativa 

vigente, toda vez que desde el primer momento es decir dentro del plazo de los 3 días 

una vez notificada el Acta, según prevé el artículo 98 de la Ley 2492, se apersonó  Eva 

Sacaca de Tola con memorial de 13 de agosto de 2010 y presentó descargos 

consistentes en DUI’s y facturas.  

 

Posteriormente el 19 de agosto de 2010, solicitó  a través de un memorial la devolución 

del medio de transporte y la mercancía decomisada en representación de las 

siguientes personas: Willian Apaza Magueño, Porfirio Quispe Mamani, Hugo Orlando 

Achocalla, Yola Vargas Vasquez, Casta Rosa Suárez Dorado, Natividad Machaca 

Mamani, Nilzza Jenny Fernández Zarate, Henry Alberto Peralta Oporto, Gladys Torrez 

de Ticona, Emma Valdez de Gutiérrez, Pilar Cerda Zeballos, Lee Hung In, Rene 

Freddy Cruz Flores, Jimmy Eusebio Butron Machaca, Eloy Lucio Flores Yana, 

Francisco Paraba Roman, Benecio Villalobos Castro, Jenny Carol Handal de Asbun, 

Pedro Condori Zarate, Juan Jose Yujra Quispe, Andres Raúl Márquez Ticona, 

Natividad Mamani Machaca, Freddy Vargas Chambi y Elsa Aurora Torrico Villarroel. 

 

En este sentido, el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010 de 7 de 

septiembre  de 2010, con los resultados finales del cotejo técnico, detalla cada una de 

las  DUI’s presentadas y que cursan en antecedentes, asimismo,  según se evidencia 
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valora esta documentación, de acuerdo con lo descrito en las columnas 

”Documentación soporte presentada” y  “Descripción de  descargo” , concluyendo 

mediante un análisis técnico documental la mercancía que se encuentra amparada en 

la documentación presentada y la que no, reflejando ello en los cuadros  A y B de este  

informe que consideró lo dispuesto en el “Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates”, informe que sustenta la Resolución 

Administrativa impugnada disponiendo la devolución a la recurrente de la mercancía 

descrita en los ítems 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30, 31 y 33   según consta 

del Acta de Entrega y Conformidad de 8 de agosto de 2010. 

 

En consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera; efectuó su labor en 

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

procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RD 01-011-09, sin vulnerar 

los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y  derecho a la defensa de la 

recurrente, previstos por los artículos 115, 117-I,  119  y 120-I de la CPE.  

 

c) Contrabando Contravencional 

La recurrente argumenta que a pesar de contar con la documentación que demuestra 

la legal importación de sus mercancías, que fueron presentadas incluso a momento del 

comiso; la Administración Aduanera no realizó un análisis y valoración de los 

descargos presentados, de donde se puede advertir incluso, que parte de esta 

mercancía, fue adquirida de un remate vía Internet de la propia Aduana. 

  

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 citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. 

 

El inciso 4) del artículo 160 de la referida norma, clasifica como contravención al 

contrabando, cuando se refiera al último párrafo del artículo 181, en esa misma línea el 

artículo 151, señala que son responsables directos del ilícito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este 

Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. De 

la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la 
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deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De acuerdo con lo descrito en el memorial del recurso, la mercancía reclamada por la 

recurrente corresponde a los ítems  2, 5 y 24 del Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-

LAPLI-SPCCR/160/10, consistente en 53 rollos de Tela polar de algodón de diferentes 

colores, marca Tokotex, 75 rollos de tela poliéster Boggie de diferentes colores marca 

Willitex y 7 rollos de tela gamuza de diferentes colores marca King Long, 

respectivamente, las que se encuentran amparadas en las DUI’s  C-4879, C-10259 y 

C-5288 según señala y que presenta como prueba ante esta instancia recursiva.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de 

Comiso N° 001541 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-230/10, 

Operativo “Polar I”, a momento del operativo practicado por funcionarios del COA, Eva 

Sacaca de Tola no presentó ninguna documentación que ampare su legal importación, 

motivo por el que se procedió a su comiso preventivo. 

 

Conforme a lo descrito en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1099/2010 de 23 de 

agosto de 2010, y el acápite I Antecedentes del informe técnico  

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, Eva Sacaca de Tola presentó descargos en el 

plazo estipulado y fueron evaluadas las DUI’s C- 5265, C-10226, C-8511, C-8984, C-

22596, C-2, C-8847, C-7279, C-10858, C-8288, C-10185, C-3981, C-6621, C-8288, C-

5766, C-9344, C-9168. C-9168, C-20024, C-7831. C-7279, C-3981, C-10185,C-6088, 

C-10810, C-8299, C-4870, C-7279, C-10226, C-9088, C-6155, C-8980, C-10858, C-

6155, C-399, C-4904 y C-9813, entre las que se encuentra la DUI C-10259; 

considerando esta documentación y las facturas, dicho informe, como se señaló en 

párrafos precedentes concluyó después de realizar una nueva compulsa física y 

documental entre la mercancía decomisada y las DUI’s presentadas, el comiso 

definitivo y posterior remate de la mercancía descrita en los ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12,  13, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Cuadro B 

del informe mencionado y la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 6, 

7, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30, 31 y 33 Cuadro A del Informe citado; 

consiguientemente, la DUI C-10259, presentada como descargo ante ésta instancia fue 

evaluada por la Aduana Nacional. 
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De ello se advierte que las DUI’s C-4879  y C-5288, cursantes a fojas 17-19 y 26-27 de 

obrados no fueron presentadas como parte de los descargos, en el plazo perentorio e 

improrrogable estipulado en el artículo 98 de la Ley 2492, asimismo no cuentan con la 

documentación soporte correspondiente que permita a esta instancia realizar un nuevo 

cotejo en función a las características y en comparación con lo descrito en el Cuadro B 

del informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010; por ello, la aplicación del artículo 76 

de la Ley 2492, si la recurrente pretendía hacer valer sus derechos como corresponde, 

debió probar los hechos constitutivos de los mismos; presentando dentro de plazo 

documentación legal que pruebe y respalde la importación de la mercancía observada. 

 

Consecuentemente, de acuerdo con el análisis descrito en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 1165/2010; se llega a la convicción de que los documentos 

presentados por la recurrente no respaldan la mercancía observada, configurándose 

de esta manera el ilícito de contrabando contravencional previsto en la última parte del 

artículo 181 de la Ley 2492; correspondiendo, al ser evidente la comisión del ilícito y no 

existir vicio alguno que ocasione la nulidad de obrados, mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCCR/120/2010 de 

8 de septiembre de 2010. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLP-LAPLI-SPCCR/120/2010 de 8 de septiembre de 2010, emitida por la 

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

declara probada en parte la comisión de contravención aduanera por contrabando,  

disponiendo la devolución de los ítems 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30 y 

33 del Cuadro A del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010 y el remate 

de los ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12,  13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 y 63  descritos en el Cuadro B del informe mencionado. 
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SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


