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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0576/2012 

 

Recurrente:  Gonzalo Mamani Surco. 

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0267/2012 

 

Fecha: La Paz, 9 de julio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Mamani Surco, 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  

Gonzalo Mamani Surco, mediante memoriales presentados el 27 de marzo y 4 de abril 

de 2012, cursante a fojas 12-14 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 

29 de febrero de 2012, emitida por el Administrador a.i. de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada vulneró el debido proceso y el derecho a la 

defensa, lesionando garantías Consititucionales, como son el derecho al trabajo y al 

comercio lícito, consagradas en los artículos 46-I numeral 1 y 47–I de la Constitución 

Política del Estado (CPE); además, es nula por incumplir la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011 de 20 de junio de 2011, mediante la cual la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) anuló la  Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2011 de 11 de marzo de 2011, por 

vulnerar sus derechos fundamentales, no valoró la prueba aportada por el sujeto 
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pasivo y no calificó la conducta de acuerdo al ilícto contravencional supuestamente 

cometido, conforme disponen los diferentes incisos del artículo 181 de la Ley 2492.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 

29 de febrero de 2012, fue notificada el 7 de marzo de 2012, sin identificar al sujeto 

pasivo, emitida nuevamente contra Leonardo Quispe Condori, conductor de la flota 

Trans Copacabana S.A. y Silvia Ríos Oblitas, apoderada legal para tramitar la 

devolución de su mercadería; el 30 de mayo de 2011 suscribió el Testimonio de 

Revocatoria de Poder N° 465/2011, fecha a partir de la cual Silvia Ríos Oblitas dejó de 

ser su apoderada, antecedentes que fueron de conocimiento de la Administración 

Aduanera y de la Autoridad Regional de Impugnación La Paz (ARIT) a momento de 

resolver el Recurso de Alzada correspondiente al expediente ARIT-LPZ-0124/2011. 

 

Estos aspectos no fueron considerados por la Administración de Aduana a momento 

de dictar la nueva Resolución Sancionatoria, pese a lo dispuesto por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0305/2011, que señala que la persona contra la cual se giró el Acta de Intervención no 

es propietaria de la mercadería y solo conducía el medio de transporte. La Resolución 

Sancionatoria impugnada no menciona la calidad que tienen Silvia Ríos y Leonardo 

Quispe, como sujetos pasivos; la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2011 de 11 de marzo de 2011 fue anulada por no 

pronunciarse sobre la prueba aportada, la Administración Aduanera dictó nuevamente 

una resolución sin valorar la prueba aportada y sin pronunciarse sobre el valor 

probatorio de la DUI C-14353, Testimonio de Poder N° 1000/2010 de 24 de noviembre 

de 2010, factura fiscal (Original) N° 00678. 

 

La Administración Aduanera pretende imponer una sanción sin considerar la prueba 

que ofreció en tiempo hábil y oportuno, omitió pronunciarse al respecto causando 

indefensión, no consideró que la que fuera su apoderada, ni el mismo, no son los 

importadores directos, debido a que compró la mercadería consistente en raquetas de 

un proveedor, su mercaderia solamente fue trasladada desde la ciudad de 

Cochabamba a la ciudad de La Paz, pese a lo mencionado obtuvo de su proveedor 

Play Pro la DUI-C 14353 de 7 de septiembre de 2010.  
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La factura comercial que respalda la adquisición de su mercadería no fue valorada, 

pese a que tiene el detalle de compras y fecha 11 de noviembre de 2010, coincidente 

con el operativo realizado por el COA el 12 de noviembre de 2010, ni el Acta de 

Intervención ni la Resolución Sancionatoria, mencionan que en las cajas decomisadas 

estaban pegadas fotocopias de la factura que posteriormente adjuntó como prueba. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 

29 de febrero de 2012, no especifica la mercadería a la que se refiere, según el Acta 

de Intervención se comisaron 2 cajas de raquetas y una caja conteniendo calentadores 

a gas, solamente asume derecho propietario por las raquetas y no de los calentadores 

o estufas a gas, hecho plenamente demostrado conforme a la guía de envío de Trans 

Copacabana N° E-42847 adjuntos en el cuaderno administrativo, así como en los 

antecedentes del expediente ARIT-LPZ-0124/2011, el cuadro de valoración realizó un 

análisis superficial. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 29 de febrero 

de 2012, disponiendo la devolución de la mercadería consistente en dos bultos con 8 

cajas de raquetas, por encontrarse plenamente amparada. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada por Aleida Laura Eguino, mediante Testimonio de Poder N° 131/2012, 

por memorial presentado el 7 de mayo de 2012, fojas 27-29 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2011 de 11 de marzo de 2011, instruyendo que valore las 

pruebas aportadas y se pronuncie emitiendo una nueva resolución, tipíficando y 

sustentando la comisión de contrabando contravencional. Emitió el proveído AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR 313/2011 de 21 de octubre de 2011, disponiendo se emita una 

nueva resolución que valore las pruebas aportadas e identifique la conducta antijurídica 
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incurrida, acto notificado a Silvia Rios Oblitas, toda vez que mediante Poder Notarial N° 

1000/2010, alegó representar a Gonzalo Mamani Surco. 

  

A efectos de no generar indefensión y dar cumplimiento con la mencionada Resolución 

de Recurso de Alzada, evaluó y cotejó los descargos presentados en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 0253/2012, que establece que la DUI C 14353 de 7 de 

septiembre de 2010, tiene como consignatario a Velásquez Deheza René vinculado 

con el ítem 1, consistente en raquetas SLAMMER, empero no coincide la descripción 

de la mercancía, por lo que presume que la documentación corresponde a una 

mercancía distinta a la decomisada; con referencia a la mercancía consignada en el 

ítem 2, el informe refiere que no se encuentra amparada, debido a que no coincide el 

código con la documentación presentada; por otra parte, no existe relación entre el 

importador y la persona que presentó la documentación. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 

29 de febrero de 2012, declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Leonardo Quispe y Silvia Rios Oblitas, adecuando su conducta al 

artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario, actuación notificada a las personas 

indicadas el 7 de marzo de 2012, según diligencias de fojas 78. 

 

Respecto a que no se identificó al sujeto pasivo en la Resolución Sancionatoria, consta 

de antecedentes administrativos, que dentro del proceso por contrabando 

contravencional, no se presentó ni comunicó cese o revocatoria de mandato alguno, 

siendo Silvia Ríos Oblitas la representante legal del ahora recurrente, en consecuencia  

emitió y notificó todos los actos administrativos en virtud del mandato otorgado por 

Gonzalo Mamani Surco. No tuvo conocimiento de una presunta revocatoria del 

Testimonio de Poder; además, cursa a fojas 58, el Auto de Declaratoria de Firmeza del 

primer fallo emitido, en el que consta que Silvia Ríos Oblitas, continuaba fungiendo 

como interesada, apoderada y recurrente. Este aspecto debió ser alegado 

oportunamente por el recurrente en el marco y ejercicio de sus derechos contenidos en 

el artículo 68 del Código Tributario, al no haber ejercitado acción alguna sobre el 

supuesto cese de representación, se entiende el consentimiento de dicho ejercicio de 

representación en el proceso. Consecuentemente la Administración Aduanera, en este 

contexto no desconoció derecho alguno del ahora recurrente, se debe entender su 

accionar en el marco de la previsión contenida en el artículo 65 del Código Tributario. 
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Respecto a la falta de fundamento en el ilícito contravencional y a la valoración de los 

descargos presentados, de la lectura de la resolución impugnada, de conformidad con 

el informe técnico, se observa que el recurrente falta a la verdad cuando afirma la 

existencia de la factura original N° 00678, que no fue presentada al momento del 

operativo, ni mucho menos durante el proceso contravencional, por lo que no cursa en 

el proceso. 

 

No incurrió en vicios de nulidad, durante el procesamiento plasmado en los 

antecedentes administrativos, no se vulneraron los derechos constitucionales, 

respetando el derecho a la defensa, al debido proceso y los principios establecidos en 

el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 29 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso de N° 001836 de 12 de noviembre de 2010, establece que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la tranca de Achica Arriba, 

interceptaron el bus marca Mercedes Benz, color combinado, con placa de control 

1058-FRR, conducido por Leonardo Quispe Condori; en su interior encontraron 2 cajas 

conteniendo raquetas y un cajón conteniendo calentadores a gas, cantidad a 

determinar en el aforo físico, en el momento del operativo el conductor no presentó 

ninguna documentación que acredite la legal importación de la mercancía, por esta 

razón fue conducida la mercancía a Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB, fojas 25 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 17 de noviembre de 2010, Fidel Quisbert Monzón solicitó 

la devolución de la mercancía retenida por los funcionarios del COA en la localidad de 

Achica Arriba el 12 de noviembre de 2010, consistente en 15 criadoras Jackwal que 

son estufas para calentar pollos bebes, adjuntando al respecto la factura N° 595 de la 

importadora Sabina SRL. y la DUI C-3062, fojas 1- 10 de antecedentes administrativos. 
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Cursa a fojas 12-13 de antecedentes administrativos, el Testimonio de Poder N° 

1000/2010 de 24 de noviembre de 2010, mediante el cual Gonzalo Mamani Surco 

confiere Poder Especial, Amplio y Suficiente a favor de Silvia Rios Oblitas, para que en 

su nombre y representación, acciones y derechos, realice los trámites aduaneros de 

incautación de la Aduana Nacional de Bolivia y/o trámites que sean necesarios hasta 

culminar el trámite y entregar las mercaderías al mandante; las mercaderías que son 

dos pacas de 4 cartones de material deportivo, total 8 cajas y en cada caja hay 12 

raquetas de marca Wilson modelo Slammer de color anaranjado. 

 

A través de la nota presentada por Silvia Ríos Oblitas el 29 de noviembre de 2010, 

solicitó la devolución de la mercancía que consta de 2 cajas conteniendo raquetas, 

adjuntando al efecto la DUI C-14353, factura original N° 00678, factura invoice y 

Testimonio de Poder N° 1000/2010 de 24 de noviembre de 2010, otorgado por Gonzalo 

Mamani Surco a favor de Silvia Ríos Oblitas, fojas 14-18 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, Operativo “RAQUET” de 

7 de febrero de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), el 12 de noviembre de 2010, en la tranca de Achica Arriba, interceptaron el Bus 

con placa de control 1058-FRR, conducido por Leonardo Quispe Condori, en cuyo 

interior encontraron 2 cajas contendiendo raquetas y 1 caja que contenía calentadores 

a gas. A momento de la intervención ninguna persona se identificó como propietaria de 

la mercancía en cuestión y al no existir documentación que respalde la legal 

internación a territorio boliviano de dicha mercancía, presumiendo la comisión del ilícito 

de contrabando, se inició el operativo denominado “RAQUET”, procediendo al comiso 

preventivo de la mercancía y su posterior traslado a dependencias del recinto aduanero 

DAB. En cuanto al valor de la mercancía decomisada, el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/40/11 de 6 de febrero de 2011, establece un tributo omitido de 

Bs821.- equivalente a 522.23.- UFV’s. Acta de Intervención notificada por secretaria a 

Leonardo Quispe Condori el 9 de febrero de 2011, fojas 24-31 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por nota presentada el 16 de febrero de 2011, Silvia Ríos Oblitas solicitó copia del Acta 

de Intervención, aclarando además que la mercancía se trata de dos pacas de 4 

cartones con material deportivo, haciendo un total de 8 cajas y que cada caja contiene 
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12 raquetas marca Wilson Modelo Slamer, adjuntando la guía E-42847, emitida por 

Trans Copacabana SA, fojas 32-34 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/274/2011 de 25 de febrero de 2011, 

señala que después de realizar el análisis técnico documental, y al amparo de la 

Circular AN-GEGPC-N° 27/2005, se tiene que la documentación presentada por Silvia 

Ríos Oblitas no tiene correspondencia con la persona procesada, por lo que no puede 

ser considerada como prueba de descargo válida para el presente caso; asimismo, el 

Acta de Comiso fue emitido el 12 de noviembre de 2010 y la factura comercial 

presentada por Fidel Quisbert Monzón tiene fecha 13 de noviembre de 2010, motivo 

por el que la documentación presentada no puede ser considerada como 

documentación de descargo. Concluye que la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/40/11 y en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-526/2010, no cuenta con documentación que ampare su 

legal importación y circulación por territorio nacional y sugiere proceder al comiso 

definitivo, fojas 41-42 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

ANGRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2011 de 11 de marzo de 2011, que declara probada la 

contravención aduanera por contrabando y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/40/11. Acto 

administrativo que fue notificado a Silvia Ríos Oblitas en secretaria el 16 de marzo de 

2011, fojas 43-51 de antecedentes administrativos. 

 

Silvia Ríos Oblitas mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2011, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/113/2011, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia. Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011 de 20 de junio de 2011, que dispuso  

ANULAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- LAPLIS/SPCCR/ 

113/2011 de 11 de marzo de 2011, debiendo la Administración Aduanera valorar las 

pruebas aportadas por la recurrente y pronunciarse en una nueva Resolución que 

tipifique y sustente la comisión de contrabando contravencional, si corresponde, en 
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alguna de las conductas antijurídicas previstas en los incisos a) al g) del artículo 181 de 

la Ley 2492, fojas 52-58 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota ARITLP-DER-OF-0657/2011 de 22 de agosto de 2011, una vez 

declarada firme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011, que resolvió el 

Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Rios Oblitas, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria devolvió el Proceso Administrativo a efectos de que la 

Administración Aduanera de cumplimiento con la Resolución de Alzada señalada 

precedentemente, fojas 59 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduanera, dando cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0305/2011, emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/313/2011 de 21 de 

octubre de 2011, que instruye emitir una nueva Resolución Administrativa que valore 

las pruebas aportadas por la recurrente, tipificando y sustentando la comisión de 

contrabando contravencional, si corresponde, en alguna de las conductas antijurídicas 

previstas en los incisos a) al g) del artículo 181 del Código Tributario, acto notificado 

por secretaria el 26 de octubre de 2011, fojas 62-63 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

0253/2012 de 27 de febrero de 2012, referente al caso denominado “RAQUET”, que 

concluye que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/040/2011 y Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, no 

cuenta con documentación que sustente su legal importación y circulación por el 

territorio nacional, por lo que se sugiere proceder a su comiso definitivo, conforme el 

artículo 161 del Código Tributario Boliviano, para su posterior remate, conforme el 

artículo 60 del Reglamento al Código Tributario Boliviano, fojas 73-75 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 

29 de febrero de 2012, contra Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-526/10 y el remate en sujeción del artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario Boliviano y su posterior distribución conforme 

establece el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por 
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la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 0220 de 22 de julio de 2009. 

Acto administrativo que fue notificado por secretaría a Leonardo Quispe Condori y 

Silvia Ríos Oblitas el 7 de marzo de 2012, fojas 76-78 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Mamani Surco, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, fue admitido 

mediante Auto de 5 de abril de 2012, notificado personalmente el 23 de abril de 2012 al 

Administrador a.i. de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 12 

de abril de 2012 al recurrente en la misma forma, fojas 22-24 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, fojas 27-29 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de mayo de 2012, se aperturó el 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 9 de mayo de 

2012, fojas 30-32 de obrados. Gonzalo Mamani Surco, mediante memorial de 29 de 

mayo de 2012, presentó pruebas, fojas 39 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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:  

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

análisis de los agravios manifestados por Gonzalo Mamani Surco en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 
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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.           

 

De los vicios de nulidad en el proceso sancionatorio 

El artículo 68 de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el artículo 67° del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A 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. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 
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De conformidad con el artículo 99 de la misma Ley: I. Vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en 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. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 
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El artículo 19 del DS 27310, dispone que: la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone 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. 

 

Asimismo el artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. En ese entendido, las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen: “(…) que, el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial (…)”.  

 

En el presente caso el recurrente en su recurso de alzada señala que la Resolución 

Sancionatoria vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa; además, incumplió 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011. El 7 de marzo se notificó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 29 

de febrero de 2012, emitida nuevamente contra Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos 

Oblitas, sin identificar al sujeto pasivo, siendo que el 30 de mayo de 2011, suscribió el 
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Testimonio de Revocatoria de Poder N° 465/2011, fecha a partir de la cual Silvia Ríos 

Oblitas dejó de ser su apoderada. 

  

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que Silvia Ríos Oblitas 

mediante nota de 29 de noviembre de 2010, solicitó la devolución de la mercancía que 

consta de 2 cajas conteniendo raquetas, adjuntando al efecto la DUI C-14353, factura 

original N° 00678, factura invoice y Testimonio Poder N° 1000/2010 de 24 de 

noviembre de 2010, otorgado por Gonzalo Mamani Surco, fojas 14-18 de antecedentes 

administrativos.  

 

En cuanto a la compulsa de dicha documentación la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, en cumplimiento de la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0305/2011, emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

0253/2012 de 27 de febrero de 2012, señalando con referencia al caso denominado 

“RAQUET”, que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/040/2011 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, no 

cuenta con documentación que sustente su legal importación y circulación en territorio 

nacional, por lo que sugiere proceder a su comiso definitivo, conforme dispone el 

artículo 161 del Código Tributario, para su posterior remate, conforme el artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario, fojas 73-75 de antecedentes administrativos, 

evidenciandose de esta manera que la Administración Aduanera procedió a la 

valoración de los descargos presentados por la representante legal del ahora 

recurrente. 

 

Con referencia a la falta de identificación del sujeto pasivo, de la revisión de 

antecedentes administrativos se establece que el recurrente no presentó ante la 

Administración Aduanera la Revocatoria de Poder otorgado por Gonzalo Mamani Surco 

a Silvia Ríos Oblitas, en consecuencia, la Administración Tributaria continuó durante 

todo el proceso emitiendo y notificando actos administrativos contra Leonardo Quispe 

Condori y Silvia Ríos Oblitas, como representante legal de Gonzalo Mamani Surco. 

Cabe aclarar que la Revocatoria de Poder de 30 de mayo de 2011, recién fue 

presentada ante esta instancia recursiva, por lo que antes de emitir la Resolución 

Sancionatoria impugnada, la Administración Aduanera no tenia conocimiento del 

mencionado documento. 
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En consecuencia, no se causó indefensión al recurrente; situación que refiere la Ley 

2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en 

materia tributaria en sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, que dispone que para que 

ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, 

debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En 

ese entendido, las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen: “(…) que, el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial 

(…)”.  

 

En este contexto legal se establece que la Administración Aduanera no causó  

indefensión material al recurrente, debido a que durante todo el proceso ejerció su 

derecho a la defensa, y tampoco fue un elemento determinante para la decisión final 

del proceso contravencional, de manera que no corresponde retrotraer obrados por 

esta causa. 

 

De la falta de valoración de los descargos presentados 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.  
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El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 4. Realizar 

controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 

tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 

practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 

durante su transporte o tránsito. 5. Requerir de las entidades públicas, operadores de 

comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 

de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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. 
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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 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

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 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

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

 

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 
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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 DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2-I, párrafo segundo, dispone que las 

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. 

 

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 citada 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 
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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 

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. 

 

En el presente caso el recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada arguye 

que la Resolución Sancionatoria impugnada incumplió la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0305/2011, toda vez que no valoró las prueba aportadas, entre ellas: la DUI C-

14353, Testimonio de Poder N° 1000/2010 de 24 de noviembre de 2010 y la factura 

fiscal (Original) N° 00678; señala que la Administración Aduanera pretende imponer 

una sanción sin considerar la prueba que ofreció en tiempo hábil y oportuno, y que 

además no consideró que compró la mercadería consistente en raquetas de un 

proveedor, su mercaderia solamente fue trasladada desde la ciudad de Cochabamba a 

la ciudad de La Paz; pese a lo mencionado obtuvo de su proveedor Play Pro, la DUI-C 
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14353 de 7 de septiembre de 2010. El recurrente expresa que la factura comercial que 

respalda la adquisición de su mercadería no fue valorada, pese a que tiene el detalle 

de compras y fecha 11 de noviembre de 2010, coincidente con el operativo realizado 

por el COA el 12 de noviembre de 2010, ni el Acta de Intervención ni la Resolución 

Sancionatoria, mencionan que en las cajas decomisadas estaban pegadas fotocopias 

de la factura que posteriormente adjuntó como prueba. Al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

dando cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012 de 29 

de febrero de 2012, contra Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-526/10, y el remate, en sujeción del artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario y su posterior distribución, conforme establece el 

artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 0220 de 22 de julio de 2009. Acto 

Administrativo que fue notificado por secretaría a Leonardo Quispe Condori y Silvia 

Ríos Oblitas el 7 de marzo de 2012,  fojas 76-78 de antecedentes administrativos 

 

En este contexto, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/ 

LAPLI/SPCCR/0253/2012 de 27 de febrero de 2012, referente al caso denominado 

“RAQUET”, concluyendo que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/040/2011 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-526/10, no cuenta con documentación que sustente su legal importación y 

circulación por el territorio nacional, por lo que sugiere proceder al comiso definitivo 

para su posterior remate, conforme los artículos 161 del Código Tributario y artículo 60 

del Reglamento al Código Tributario, fojas 73-75 de antecedentes administrativos. 

 

Es necesario recalcar que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia  

que si bien la factura invoice N° B42844 corresponde a la DUI C-14353, 

documentación presentada por Silvia Ríos mediante nota de 29 de noviembre de 2010 

y valorada por la Administración Aduanera mediante el citado informe técnico, la 

factura original N° 00678, supuestamente presentada por la representante legal del 

recurrente, no cursa en antecedentes administrativos. Por otra parte, con la 
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interposición del Recurso de Alzada, el recurrente presentó fotocopia simple de la 

factura N° 00678 de 11 de noviembre de 2010, emitida por Play Pro de René 

Velásquez Deheza; sin embargo, al tratarse de una fotocopia simple no cumple con lo 

establecido por el artículo 217 inciso a) de la Ley N° 3092, que señala que se admitirá 

como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo 

de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente, consecuentemente la factura emitida por Play Pro y presentada por el 

recurrente ante esta instancia recursiva, no puede ser analizadas ni valorada.  

  

De la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/320/2012, se comprueba que la Administración Aduanera tipificó la conducta 

incurrida por Silvia Ríos y Leonardo Quispe, adecuando la referida tipificación relativa 

al ilícito de contrabando contravencional prevista en el artículo 160, numeral 4 y el 

artículo 181 inciso b) y g) del Código Tributario. 

 

La Administración Tributaria Aduanera de conformidad con lo establecido en el numeral 

12 de Aspectos Generales de la RD 01-003-11 que aprueba el nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, referido a 

que el técnico aduanero designado, elevará el Informe Técnico cumpliendo la 

evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados así como la 

verificación de las DUI’s, emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

0253/2012, valorando la documentación presentada y habiendo realizado el cotejo 

técnico concluye, respecto al ítem 1 objeto del presente Recurso de Alzada, que la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/040/2011 y 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, no cuenta con 

documentación que sustente su legal importación y circulación por el territorio nacional, 

toda vez que la descripción contenida en la DUI C-14353, no coincide con la 

descripción de la mercancía aforada.  

 

En el presente caso cabe aclarar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, se refiere al comiso de la mercancía detallada en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, consistente en raquetas y 

calentadores a gas; sin embargo, el Recurso de Alzada presentado por el recurrente 

únicamente versa sobre las raquetas; en consecuencia, al no haber demostrado que la 

mercancía objeto del presente Recurso de Alzada haya ingresado a territorio aduanero 
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nacional en forma legal, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, emitida por la Administración 

Aduanera.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino Regional de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/320/2012 de 29 de febrero de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-526/10 de 7 de febrero de 2011, disponiendo de la mercancía conforme 

señala el artículo 6 del DS 220 de 22 de julio de 2009 

 

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.  


