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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0724/2013 

 

Recurrente:  HEUBOL LTDA., legalmente representada por Michael 

Walter Willi Heuchel.  

  

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0495/2013 

 

Fecha: La Paz, 24 de junio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por HEUBOL LTDA., 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  

HEUBOL LTDA., legalmente representada por Michael Walter Willi Heuchel, conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 680/2009, mediante memorial presentado el 9 de 

abril de 2013, cursante a fojas 27-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 029/2013 de 13 de marzo de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Personal de la empresa encargado de almacenes en la ciudad de Santa Cruz, envió a 

la ciudad de La Paz mercancía consistente en: 

 

- 219 bolsas de polietileno de alta densidad, marca BRASKEM, Ref. PEAD, 

bolsas de 25 kg., industria brasilera, divididas en modelos de la siguiente forma: 

139 bolsas con código GF4960 y 80 bolsas con código HA 7260. 

- 77 bolsas de polipropileno, marca BRASKEM, Ref. PP de 25 kg., con código 

P0952. 
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La referida mercancía fue enviada con las respectivas fotocopias legalizadas de las 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s) C-68387, C-86693 y C-84649, 

documentación que ampara la legal importación y que fue recepcionada por el 

funcionario del Control Operativo Aduanero (COA) en el momento del comiso, situación 

que derivó en la emisión de la Resolución Sancionatoria que declaraba el comiso 

definitivo del total de la mercancía, acto administrativo que fue anulado mediante 

Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, como 

consecuencia la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 029/2013, motivo del presente Recurso de Alzada, 

afectando el derecho al comercio a la propiedad privada, debido a que nuevamente 

pretende decomisar la mercancía, cuando se encuentra legalmente amparada. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/102/2013, constituye la base del 

fundamento para la emisión del citado acto administrativo impugnado, justifica la 

supuesta comisión del ilícito de contrabando contravencional señalando que en 

referencia a la mercancía registrada en los ítems 3 y 4 del cuadro “B” no se encuentra 

amparada, en razón a que no existe coincidencia exacta entre la mercancía comisada 

y la documentación de descargo presentada. 

 

De dicha observación se infiere que respecto al ítem 3 para la Administración 

Aduanera de un total de 219 bolsas de polietileno, 80 no se encontrarían amparadas 

debido a que en la DUI C-84649, no figura la fecha de elaboración 8/11, motivo por el 

que se señala que no existe coincidencia exacta entre la mercancía comisada y la 

documentación de descargo presentada, similar situación ocurre respecto al ítem 4, 

cuando de un total de 77 bolsas de polipropileno, 54 no se encontrarían amparadas 

debido a que en la DUI C-68387, no figura la fecha de elaboración 7/11, datos que se 

habrían encontrado de la revisión física a la mercancía. 

 

La Administración Aduanera incurrió en agravios contenidos en el acto impugnado 

debido a que con abuso de autoridad y exceso de poder rechazó las mencionadas 

DUI’s en razón a una presunta falta de coincidencia exacta entre lo descrito y lo 

aforado, empero, de la revisión de los documentos soporte correspondientes a las 

DUI’s C-84649 y C-68387, efectuando una comparación con los datos obtenidos en el 

inventario realizado por la Aduana, se puede observar que cumplen con lo establecido 

en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas respecto a las 
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características del producto decomisado y de las DUI’s presentadas, conformes se 

describe en el siguiente cuadro: 

 

 

Mercancía 

 

Descripción 

 

Marca 

 

Cantidad

/Bolsa 

 

Industria 

 

Código 

 

Importador 

 

Según DUI C-

84649 

 
 
Polietileno de 
alta densidad  
 

  
 

BRASKEM 
 

 
 

25 kg. 

 
 

Brasilera 

 
 
HA7260 

 
HEUBOL LTDA. 

 

Descripción 

inventario ANB – 

Informe Cotejo 

Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-0734/12 

 
Polietileno de 
alta densidad 

  
 

BRASKEM 
 

  
 

25 kg. 

 
 

Brasilera 

 
 
HA7260 

 
HEUBOL LTDA. 

 

Según DUI C-

68387 

 
 
Polipropileno 

 
 
BRASKEM 
 

 
 

25 kg. 
 
 

 
 

Brasilera 

 
 
PH952 

 
HEUBOL LTDA. 

 

Descripción 

inventario ANB – 

Informe Cotejo 

Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-0734/12 

 
Polipropileno 

 
BRASKEM 

 

 
25 kg. 

 

 
Brasilera 

 
PH952 

 
HEUBOL LTDA. 

 

La referida descripción demuestra que absolutamente todos los datos descritos y 

declarados en las mencionadas DUI’s son coincidentes, no existiendo diferencia alguna 

en cuanto a descripción, marca, cantidad, industria, código e importador, aspecto que 

demuestra que la Administración Aduanera debió declarar improbado el contrabando  

del 100% de la mercancía decomisada, máxime si se evidencia que en el momento del 

comiso, ambas DUI’s fueron presentadas por el transportista. 

 

La presunta falta de coincidencia encontrada por la Administración Aduanera, radica en 

el hecho de que en ambas mercancías consignan como fecha de elaboración 07/nov y 

08/nov, respectivamente, sin embargo, toda la documentación soporte demuestra que 

en ninguna consigna el año de fabricación de la mercancía, por cuanto el agente 

despachante de aduana y el importador, desconocían que en el total del despacho 

existía una pequeña parte en la que se encontraba impresa la presunta fecha de 

elaboración (la que a decir verdad no fue demostrada en razón  a que no existe prueba 

objetiva respecto a dicha presunta fecha). Las DUI’s se elaboraron transcribiendo 

fielmente todos los datos remitidos por el proveedor, no se encuentra el año de 

fabricación, además que es materialmente imposible que se pueda consignar el dato 
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del año de fabricación de las mercancías en razón a que no se contaba con dicha 

información dentro de los documentos soporte. 

 

De acuerdo a las Partidas Arancelarias Nos. 39.01.20.00 y 39.02.10.00 establecen que 

para el polietileno y el polipropileno de acuerdo al Arancel Aduanero 2012, no 

requieren ningún certificado ni autorización previa, resultando irrelevante la fecha de 

fabricación para ambas mercancías. Por otro lado, para ambos casos no se realizó la 

verificación previa al despacho, es decir, no se utilizó la opción prevista en el artículo 

78 de la Ley General de Aduanas, el dato de la fecha de elaboración no consigna en la 

documentación soporte y posiblemente consigna en las bolsas, no desvirtúan en 

absoluto que se trata de distinta mercancía, dado que en todas las demás 

características la mercancía incluido el código es coincidente, tampoco se sabe si la 

fecha encontrada corresponde a la mercancía o la fecha de elaboración o fabricación 

de la bolsa propiamente. 

 

A momento de la elaboración de las DUI’s y las DAV’s no se contaba con el dato del 

año de fabricación, motivo por el que se consignó en la DAV como año de fabricación 

“0”, por cuanto se sobreentiende que se desconoce el año de fabricación, aspecto que 

no debe interpretarse de manera literal que el año de fabricación es “0” como si se 

hubiera fabricado hace 2013 años, resultando absurda la observación de la 

Administración Aduanera que el año “0” no coincide con el año 7/11 y 8/11, cuando es 

preciso hacer notar que no puede coincidir un dato no consignado en las DUI’s con un 

dato encontrado en las bolsas, es decir, no se puede asumir una diferencia entre un 

casilla en blanco con un dato físicamente encontrado, explicación que desvirtúa por 

completo la observación de la Administración Aduanera que es infundada, más aún si 

se considera que las DUI’s presentadas cumplieron con lo establecido en el artículo 

101 de la Ley 1990. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el numeral primero 

de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 029/2013 de 13 de marzo 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representado por Jaime Otto R. Alba Braun, conforme acredita el 
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Testimonio de Poder N° 215/2013, por memorial presentado el 19 de abril de 2013, 

cursante a fojas 36-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los argumentos del recurrente referidos a que las DUI’s 84649 y C-68387, fueron 

presentadas por el transportista en el momento del operativo y que el transporte interno 

se efectuó de conformidad a lo establecido en el DS 784, adjuntando fotocopias 

legalizadas de dichas DUI’s que amparan la legal importación de la mercancía, 

argumento con el que se pretende inducir en error, tergiversando los verdaderos 

alcances del DS 708, en razón a que el artículo del mismo establece: “El traslado 

interno interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del 

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, 

deberá ser respaldada por la declaración de mercancías de importación”. 

 

La citada normativa es clara cuando se refiere que el traslado interno de mercancías 

debe ser exclusivamente realizado por el importador, desde la Administración 

Aduanera en la cual la mercancía fue sometida al Régimen de Importación para el  

Consumo de manera inmediata a la autorización del levante, por cuanto se denotan 2 

claras condiciones para que la mercancía no sea decomisada: 1) que el traslado 

interno de la mercancía sea realizado por el importador y 2) que dicho traslado sea 

después de la autorización del levante, sin embargo, de antecedentes se evidenció que 

de acuerdo al Acta de Comiso N° 749, funcionarios del COA el 15 de enero de 2012, 

interceptaron el camión marca Volvo con placa de control 386-PAC, conducido por 

Ronny Efraín Rocha Poma, quien transportaba entre otros, mercancía indocumentada 

(polipropileno, polietileno de densidad superior, propiedad de la empresa HEUBOL 

LTDA.). 

 

Del cotejo de la documentación presentada se tiene que Ronny Efraín Rocha Poma, no 

figura como importador en las DUI’s que presentó como descargo, asimismo, la 

mercancía decomisada fue enviada desde los almacenes de la empresa HEUBOL 

LTDA., ubicada en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que demuestra que dicha 

mercancía no salió de recinto aduanero después de la autorización de levante que 

otorga la Administración Aduanera. Por otro lado, la DUI C-68387 fue cancelada el 18 

de octubre de 2011 y la DUI C-84749 el 5 de diciembre de 2011 y el levante de las 

mercancías consignadas en dichas DUI’s se produjo de inmediato, finalmente el 
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comiso de la mercancía fue realizado el 15 de enero de 2012, meses después del 

levante de las mercancías descritas en dichas DUI’s, por cuanto resulta claro y 

evidente que no concurrieron las condiciones imprescindibles previstas en el primer 

párrafo del artículo 2 del DS 708. 

 

En referencia al año de fabricación de las mercancías, del análisis de ambas DUI’s 

presentadas como descargo se tiene que en la documentación soporte (DAV’s), en la 

casilla 78 no consignan la respectiva fecha de elaboración de la mercancía, 

evidenciándose además del aforo físico de las mercancías que llevan insertas fecha de 

elaboración, no obstante de lo señalado la empresa HEUBOL LTDA., pretende 

justificar dicho omisión que es atribuible exclusivamente al declarante que en este caso 

es la Agencia Despachante de Aduana. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, disposición concordante con el artículo 78 de la citada 

Ley, establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, previsión que implica que la inexistencia de la presunta fecha debiera ser 

probada por la empresa recurrente. Asimismo, el Instructivo sobre aspectos 

relacionados a la presentación y llenado de la DAV aprobado mediante Resolución de 

Directorio RD-01-010-09 de 21 de mayo de 2009, en el parágrafo III establece que la 

información contenida en el documento es de responsabilidad del importador o 

comprador de la mercancía, quien suscribirá dicha declaración asumiendo plena 

responsabilidad de su contenido. Por otro lado, el parágrafo V (Aspecto Generales), 

señala que la Declaración Andina del Valor es un documento soporte de la Declaración 

en Aduana de las mercancías importadas (DUI), debiendo contener la información 

referida a los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial 

de las mercancías importadas que determinaron el valor declarado en Aduana. 

 

El declarante tenía la obligación de llenar todas y cada una de las casillas de la DAV, 

en este caso la casilla correspondiente al año de fabricación (casilla 78) en razón a que 

el Reglamento de la Ley General de Aduanas en el artículo 101 prevé que la 

declaración de mercancías deber ser completa, correcta y exacta. En el presente caso 

la omisión del llenado de la fecha de fabricación de la mercancía en dicho documento, 

implica que la declaración incumple lo señalado, más aún si la mercancía decomisada 

lleva inserta la fecha de elaboración (07/11 y 08/11). 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 029/2013 de 13 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 000749 de 15 de enero de 2012, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el camión marca Volvo, color azul, 

con placa de control 386-PAC, conducido por Ronny Efraín Rocha Poma, en cuyo 

interior encontraron entre otros mercancía consistente en polipropileno, polietileno de 

densidad superior de industria brasilera, cantidad y demás características a determinar 

en el aforo físico. En el momento del operativo denominado “NIVEA”, el conductor 

presentó copias legalizadas de las DUI’s  C-68387 y C-84649, toda vez que las 

referidas DUI’s presentaban alteraciones, procedieron al comiso de mercancía que fue 

depositada en el recinto aduanero de la DAB, fojas 181 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 26 de enero de 2012, Michael Walter Willi Heuchel 

representante legal de la empresa HEUBOL LTDA., presentó documentación de 

descargo de la mercancía y el medio de transporte, consistente en fotocopias 

legalizadas de las DUI’s C-68387, C-86693, C-84649, original de la Póliza de 

Importación N° 1315429 y otros documentos soporte, entre otros, fojas 66-127 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12 Operativo “NIVEA” de 13 

de febrero de 2012, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) 

el 15 de enero de 2012, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, 

interceptaron el camión marca Volvo, color azul, con placa de control 386-PAC, 

conducido por Ronny Efraín Rocha Poma y en la revisión del camión encontraron 

mercadería consistente en desodorantes corporales y antitranspirantes en roll on y 

spray de industria brasilera y argentina; polipropileno, polietileno de densidad superior 

de industria brasilera; tapers de industria extranjera, cantidad  y demás características 

a determinarse en el aforo físico. En ese momento Ronny Efraín Rocha Poma, 

conductor del referido vehículo presentó la siguiente documentación: DUI’s C-65610, 

C-72669, C-1584, C-68387, C-84649 y C-86693, conocimiento de Carga de todas las 

DUI’s en fotocopias legalizadas.  
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En el interior del camión se encontraron tapers que no tenían documentación que 

acredite su legal importación y se evidenció alteraciones en las DUI’s C-68387, C-

84649 y C-86693; ante esa irregularidad presumiendo el ilícito de contrabando, se 

procedió al comiso preventivo de la mercadería y el medio de transporte, que fueron 

trasladados a dependencias del recinto DAB para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente.  

 

En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0125/2012 de 9 de febrero de 2012, establece un total de tributos omitidos de 

36.154,37.- UFV’s, actuación notificada por Secretaría el 11 de abril de 2012 a Ronny 

Efraín Rocha Poma, Andrea Vanezsa Vildoso Rocha con Poder otorgado por Mery 

Elizabeth Urquidi de Domínguez, Oscar Emilio Núñez Justiniano, Michael Walter Willi 

Heuchel, Emilio Rocha Rocha con Poder otorgado por Manuel Mollo Cari, Pablo David 

Rocca Tarifa con Poder otorgado por Patricio Guillermo Kyllmann, representante legal 

de HANSA LTDA., Fernando Mario Domínguez Gonzáles con Poder otorgado por 

Fernando Mario Domínguez Gonzáles, Mery Elizabeth Urquidi de Domínguez, Gabriela 

Rocío Domínguez Gonzáles, Socios Industrias NAX., fojas 179-180, 182-184 y 187 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de abril de 2012, Michael Walter Willi Heuchel, 

ratificó la documentación de descargo presentada, fojas 193 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0734/2012 de 9 de mayo de 2012, 

señala que como resultado del Cotejo Técnico Documental, la mercancía registrada en 

los ítems 3 y 4 descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0125/2012 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12, 

cotejada en el Cuadro “A”, no cuenta con documentación de respaldo que sustente su 

legal importación y circulación por territorio nacional, en consecuencia, sugiere 

proceder a su comiso definitivo conforme dispone el artículo 161 de la Ley 2492 y su 

posterior remate de acuerdo al artículo 60 del Reglamento a la citada Ley. Con 

referencia a la mercancía de origen nacional descrita en el Cuadro “B”, señala que 

conforme a la documentación de respaldo presentada, se debe efectuar la devolución a 

su legítimo propietario. Finalmente, respecto al medio de transporte, recomienda 

proceder conforme el artículo 181 de la Ley 2492, aplicando la multa de Bs129.239.- 

monto equivalente al 50% del valor de la mercancía decomisada, en sustitución de la 
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sanción del comiso del medio de transporte, fojas 295-300 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/780/2012 de 1 

de junio de 2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Ronny Efraín Rocha Poma, Andrea Vanezsa Vildoso Rocha, Oscar 

Emilio Núñez Justiniano, Michael Walter Willi Heuchel, Pablo David Rocca Tarifa y 

Fernando Mario Domínguez Gonzáles, consecuentemente, dispone el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 6 y 7 del Acta de Intervención COARLPZ-

C-018/2012 y su posterior remate en sujeción al artículo 60 del Reglamento a la Ley 

2492, estableciendo la monetización y posterior distribución de su producto. La 

segunda parte dispone la destrucción y/o remate de la mercancía descrita en los ítems 

1 y 2 de la referida Acta de Intervención, previa certificación de UNIMED. Finalmente, 

impone la multa de Bs129.239.- monto equivalente al 50% del valor de la mercancía 

decomisada en sustitución del comiso del medio de transporte. Acto Administrativo 

notificado por Secretaría el 13 de junio de 2012, a Ronny Efraín Rocha Poma, Andrea 

Vanezsa Vildoso Rocha, Oscar Emilio Núñez Justiniano, Michael Walter Willi Heuchel, 

Pablo David Rocca Tarifa y Fernando Mario Domínguez Gonzáles, fojas 301-303 del 

cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

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

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0800/2012 de 1 de octubre de 2012, resolvió anular  

obrados del proceso contravencional hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/780/2012 de 1 

de junio de 2012, debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, emitir una nuevo acto administrativo en el que exponga y 

fundamente la valoración de las pruebas presentadas, conforme prevé el artículo 28 

incisos b) y e) de la Ley 2341, concordante con los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 

del DS 27310. La referida Resolución de Alzada fue declarada firme mediante Auto 

ARIT-LPZ-0471/2012 de 24 de octubre de 2012, fojas 352-368 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/119/2013, emitida por la  

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, se instruyó al Lic. Jorge 
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Murillo Nakashima, Profesional I de la ANB, proceder a compulsar las pruebas y emitir 

Informe Técnico respectivo, fojas 414 del cuerpo III de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 de 7 de marzo de 2013, en el 

acápite III. Referido al Anális Técnico Documental señala que de conformidad a lo 

establecido en el Manual de Procedimiento por contrabando Contravencional y 

Remates, se procedió a la verificación de la autenticidad de las DUI’s C-68387 y C-

84649 en el Sistema SIDUNEA++, estableciendo que las mismas se encuentran 

validadas y con pase de salida emitido. Asimismo, de la inspección física realizada se 

tiene que de la comparación de las carácterísticas físicas declaradas en la 

documentación aduanera presentada como descargo y la descripción de la mercancía 

comisada, se tiene lo siguiente: 

 

 

CUADRO “B” 

 

Ítem 

 

Descripción mercancía 

aforada 

 

Cantidad 

aforada 

 

Documentación 

soporte 

presentada 

 

Descripción 

Descargo 

 

Cantidad 

descargo 

 

Observaciones 

 

 

 

3 

 
 
Polietileno de alta densidad, 
marca BRASKEM, Ref. 
PEAD, bolsa de 25 kg. Ind. 
Brasilera, alguna bolsa 
parchada.  
 

  
 

80 bolsas 
(2000nkg.) 

 
 

DUI C-84649 de 5 
de diciembre de 
2011, Aduana 701, 
Importador  
HEUBOL LTDA. 
Ítem 1 de la 
Declaración Andina 
del Valor N° 
11145835  

 
 

24.750 kg. De 
polietileno de 
alta densidad 
HA7260, país de 
origen Brasil, 
año de 
fabricación 0 

 
 

24750 kg. 

 
Se constató que la 
mercancía 
amparada por la 
DUI C-84649, no 
cuenta con fecha 
de elaboración ni 
fecha de 
vencimiento, por lo 
que no existe 
coincidencia exacta 
entre la mercancía 
comisada y la 
documentación de 
descargo 
presentada por el 
procesado.  

 

 

 

4 

 
Polipropileno, marca 
BRASKEM, Ref. PP, bolsa de 
25 kg., Ind. Brasilera. 
Los 54 sacos con código 
PH0952. 
Los 54 sacos con fecha de 
elaboración 07/11.  

  
 

54 bolsas 
(1925 kg.) 

  
DUI C-68387 de185 
de octubre de 2011, 
Aduana 701, 
Importador  
HEUBOL LTDA. 
Ítem 1 de la 
Declaración Andina 
del Valor N° 
11119609 
  

 
24.750 kg. De 
polipropileno 
homopolímero 
PH0952, país de 
origen Brasil, 
año de 
fabricación 0. 

 
24750 kg. 

 
Se constató que la 
mercancía 
amparada por la 
DUI c-68387 no 
cuenta con fecha 
de elaboración ni 
fecha de 
vencimiento por lo 
que no existe 
coincidencia exacta 
entre la mercancía 
comisada y la 
documentación de 
descargo 
presentada por el 
procesado. 
 

 

En función a la descripción señalada en el cuadro precedente, el referido Informe 

Técnico, concluye señalando que la mercancía consignada en los ítems 3 y 4 del 

Cuadro “B” no se encuentra amparada, motivo por el que recomienda emitir la 
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correspondiente Resolución Administrativa, fojas 415-428 del cuerpo III de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera en cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0800/2012 de 1 de octubre de 2012, emitió la  Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 029/2013 de 13 de marzo de 2013, resolviendo declarar 

probada en parte la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra 

de  Andrea Vanezsa Vildoso (representante legal de la empresa J&C 

Representaciones, Importaciones y Exportaciones SRL.), Pablo David Rocca Tarifa 

(apoderado de la Sociedad Comercial e Industrial HANSA LTDA.), Michael Walter Willi 

Heuchel (representante legal de la Empresa HEUBOL LTDA.), Oscar Emilio Núñez 

Justiniano (apoderado de la Sociedad de Productos SANCELA del Perú SA.) y Pedro 

Lagrava Burgoa, en consecuencia, se dispone el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 en 

relación al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12 Operativo 

“NIVEA” de 13 de febrero de 2012 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0125/2012 de 9 de febrero de 2012; y disponer la devolución de la mercancía 

descrita en el Cuadro “A” a su legítimo propietario. Acto administrativo notificado en 

Secretaría a Michael Walter Willi Heuchel el 20 de marzo de 2013, fojas 429-443 del 

cuerpo III de antecedentes administrativos y 1 de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Michael Walter Willi Heuchel, representante legal 

de HEUBOL LTDA., contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 

029/2013, fue admitido mediante Auto de 10 de abril de 2013, notificado personalmente 

el 11 de abril de 2012, al Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia; y en la misma forma el 12 de abril de 2013, al representante legal de la 

empresa recurrente, fojas 1-33 de obrados. 

 

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

mediante memorial presentado el 19 de abril de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto, fojas 36-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de abril de 2013, 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 24 de abril de 
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2013; período en el que mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2013, el 

recurrente ofreció y ratificó pruebas y solicitó audiencia de inspección ocular que fue 

fijada para el día viernes 31 de mayo de 2013 a horas: 10:00. Posteriormente, el 

recurrente mediante memorial de 20 de mayo de 2013, solicitó fijar día y hora para 

juramente reciente obtención, la cual fue fijada para el 24 de mayo de 2013 a horas: 

10:00, fojas 38-56 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 el representante legal de HEUBOL LTDA., en 

el Recurso de Alzada interpuesto; 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.      

 

El recurrente manifiesta que personal de la empresa encargado de almacenes en la 

ciudad de Santa Cruz, envió a la ciudad de La Paz mercancía consistente en bolsas de 

polietileno y de polipropileno, marca BRASKEM que fue enviada con las respectivas 

fotocopias legalizadas de las DUI’s C-68387, C-86693 y C-84649, que ampara la legal 

importación y que además fue recepcionada en el momento del comiso por el 

funcionario del COA, sin embargo, dicha situación que derivó en la emisión de una 

Resolución Sancionatoria que declaraba el comiso definitivo del total de la mercancía, 

acto administrativo que fue anulado mediante Resolución emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria y que en cumplimiento  a la misma, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR N° 029/2013, motivo del presente Recurso de Alzada, lo que afecta al derecho 
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al comercio y a la propiedad privada, debido a que nuevamente pretende decomisar la 

mercancía, esta vez en parte, cuando la misma se encuentra legalmente amparada. 

 

Señala que a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/102/2013, 

actuación que constituye la base del fundamento para la emisión del acto 

administrativo impugnado, se justifica la supuesta comisión del ilícito de contrabando 

contravencional señalando que en referencia a la mercancía registrada en los Ítems 3 y 

4 del cuadro “B” no se encuentra amparada en razón a que no existe coincidencia 

exacta entre la mercancía comisada y la documentación de descargo presentada, 

debido a que no figura fechas de elaboración (7/11 y 8/11), datos que supuestamente 

fueron encontrados de la revisión física a la mercancía. 

 

Argumenta que la Administración Aduanera, incurrió en agravios contenidos en el acto 

impugnado debido a que con abuso de autoridad y exceso de poder rechazó las 

mencionadas DUI’s, en razón a una presunta falta de coincidencia exacta entre lo 

descrito y lo aforado, empero, de la revisión de los documentos soporte 

correspondientes a las mencionadas DUI’s, se puede observar que cumplen con lo 

establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aspecto 

que demuestra que absolutamente todos los datos descritos y declarados en las 

mencionadas DUI’s son coincidentes, no existe diferencia alguna en cuanto a 

descripción, marca, cantidad, industria, código e importador, por cuanto la 

Administración Aduanera debió declarar improbado el contrabando  del 100% de la 

mercancía decomisada; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que: las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 
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fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. 

 

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 al plazo de la Resolución Determinativa, el artículo 99, parágrafo I de la Ley 

2492, señala que se dictará y notificará la Resolución Determinativa para contrabando 

dentro el plazo de  diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera presentado 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, 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la misma 

norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes 

especiales.  

 

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

que incurra en a) Introducir o extraer mercancías a territorio a territorio aduanero 

nacional en forma clandestina por rutas u horarios no habilitados eludiendo el control 

aduanero b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…). En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 

2492, dispone que: Cuando el valor de los tributos  omitidos de la mercancía objeto de 
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contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. La Ley 

100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, dispone 

que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 

56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 200.000.-

(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 215 de la Ley 3092 señala que: I. Podrá hacerse uso de todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y 

funcionarios del ente público recurrido. 

 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

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

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

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.  
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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 (MIC/DTA, 

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,…... 

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 artículo 285 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870, 

dispone que la Aduana Nacional mediante Resolución de su Directorio, aprobará la 

clasificación de contravenciones aduaneras y la graduación en la aplicación de 

sanciones previstas en la Ley y su reglamento, en consideración a la gravedad de las 

mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no 

discrecionalidad. 

 

La Resolución 1239 de la Comunidad Andina de Naciones, aprueba el formato de la 

Declaración Andina del Valor (DAV) como documento soporte de la DUI; prevé la 

descripción detallada de las mercancías que permita su individualización e 

identificación; dispone la utilización del formato electrónico para efectos de intercambio 

de datos de la DAV, entre las administraciones aduaneras de países miembros; y, 

contempla aspectos relacionados a su presentación y llenado. 

 

Mediante Resolución de Directorio N° 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, se aprueba 

el formato e instructivo de llenado de la Declaración Andina del Valor, que tiene por 
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objeto definir aspectos relacionados al llenado y forma de la “Declaración Andina del 

Valor en Aduana ” (DAV) – presentada a efectos del despacho de importación en su  

Literal V. numeral 5.1 establece que la DAV, es validada por el sistema y contiene el 

numero de registro el que debe ser consignado por el declarante en el documento de 

Páginas Adicionales de la Declaración Única de Importación. Una vez asignado el 

número de trámite a la DUI, la DAV se constituirá parte integrante de la misma. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que de acuerdo con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12 Operativo “NIVEA” de 13 de 

febrero de 2012, funcionarios del COA interceptaron el camión marca Volvo, color azul, 

con placa de control 386-PAC, en cuyo interior encontraron mercancía perteneciente a 

distintos propietarios consistente en desodorantes corporales y antitranspirantes en roll 

on y spray de industria brasilera y argentina; polipropileno, polietileno de densidad 

superior de industria brasilera; tapers de industria extranjera, cantidad  y demás 

características a determinarse en el aforo físico; a momento del comiso el conductor 

presentó documentación consistente en: DUI’s C-65610, C-72669, C-1584, C-68387, 

C-84649 y C-86693, al evidenciar que en  el interior del camión se encontraron tapers 

que no tenían documentación que acredite su legal importación y que existían 

alteraciones en las DUI’s C-68387, C-84649 y C-86693; presumieron el ilícito de 

contrabando, procediendo al comiso preventivo de la mercancía y el medio de 

transporte, mismo que fueron trasladados a dependencias del recinto DAB para su 

aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente.  

 

Como resultado de la emisión del Acta de Comiso N° 000749 de 15 de enero de 2012, 

se evidencia a fojas 66-127 del cuerpo I de antecedentes administrativos, que Michael 

Walter Willi Heuchel, en representación legal de la empresa HEUBOL LTDA.,  

mediante memorial presentado el 26 de enero de 2012, se apersonó ante la 

Administración Aduanera y presentó documentación de descargo de la mercancía y el 

medio de transporte consistente en fotocopias legalizadas de las DUI’s C-68387, C-

86693, C-84649, original de la Póliza de Importación N° 1315429 y otros documentos 

soporte, entre otros. Posteriormente, una vez emitida y notificada el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12, mediante memorial presentado el 

16 de abril de 2012, Michael Walter Willi Heuchel, ratificó la documentación de 

descargo presentada, fojas 193 del cuerpo I de antecedentes administrativos.  
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El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0734/2012 de 9 de mayo de 2012, 

señala que como resultado del Cotejo Técnico Documental, la mercancía registrada en 

los ítems 3 y 4 descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0125/2012 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12, 

cotejada en el Cuadro “A”, no cuenta con documentación de respaldo que sustente su 

legal importación y circulación por territorio nacional, en consecuencia sugiere proceder 

a su comiso definitivo conforme dispone el artículo 161 de la Ley 2492 y su posterior 

remate de acuerdo al artículo 60 del Reglamento a la citada Ley, actuación 

administrativa que derivó en la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/780/2012 de 1 de junio de 2012. 

 

A fojas 352-368 del cuerpo II de antecedentes administrativos, la  Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, mediante la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0800/2012 de 1 de octubre de 2012, resolvió anular obrados del proceso 

contravencional hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/780/2012 de 1 de junio de 2012, debiendo 

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

una nuevo acto administrativo en el que exponga y fundamente la valoración de las 

pruebas presentadas conforme prevé el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, 

concordante con los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, Resolución de 

Alzada que adquirió firmeza mediante Auto ARIT-LPZ-0471/2012 de 24 de octubre de 

2012. 

 

En función a dicha Resolución, la Administración Aduanera mediante el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 de 7 de marzo de 2013, cursante a fojas 

415-428 del cuerpo III de antecedentes administrativos, en el acápite III. referido al 

Análisis Técnico Documental señala que de conformidad a lo establecido en el Manual 

de Procedimiento por Contrabando Contravencional y Remates, se procedió a la 

verificación de la autenticidad de las DUI’s C-68387 y C-84649 en el Sistema 

SIDUNEA++, estableciéndose que las mismas se encuentran validadas y con pase de 

salida emitido. Asimismo, de la inspección física realizada se tiene que de la 

comparación de las carácterísticas físicas declaradas en la documentación aduanera 

presentada como descargo y la descripción de la mercancía comisada, se tiene lo 

siguiente: 
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CUADRO “B” 

 

Ítem 

 

Descripción mercancía 

aforada 

 

Cantidad 

aforada 

 

Documentación 

soporte 

presentada 

 

Descripción 

Descargo 

 

Cantidad 

descargo 

 

Observaciones 

 

 

 

3 

 
 
Polietileno de alta densidad, 
marca BRASKEM, Ref. 
PEAD, bolsa de 25 kg. Ind. 
Brasilera, alguna bolsa 
parchada.  
 

  
 

80 bolsas 
(2000nkg.) 

 
 

DUI C-84649 de 5 
de diciembre de 
2011, Aduana 701, 
Importador  
HEUBOL LTDA. 
Ítem 1 de la 
Declaración Andina 
del Valor N° 
11145835  

 
 

24.750 kg. De 
polietileno de 
alta densidad 
HA7260, país de 
origen Brasil, 
año de 
fabricación 0 

 
 

24750 kg. 

 
Se constató que la 
mercancía 
amparada por la 
DUI C-84649, no 
cuenta con fecha 
de elaboración ni 
fecha de 
vencimiento, por lo 
que no existe 
coincidencia exacta 
entre la mercancía 
comisada y la 
documentación de 
descargo 
presentada por el 
procesado.  

 

 

 

4 

 
Polipropileno, marca 
BRASKEM, Ref. PP, bolsa de 
25 kg., Ind. Brasilera. 
Los 54 sacos con código 
PH0952. 
Los 54 sacos con fecha de 
elaboración 07/11.  

  
 

54 bolsas 
(1925 kg.) 

  
DUI C-68387 de18 
de octubre de 2011, 
Aduana 701, 
Importador  
HEUBOL LTDA. 
Ítem 1 de la 
Declaración Andina 
del Valor N° 
11119609 
  

 
24.750 kg. De 
polipropileno 
homopolímero 
PH0952, país de 
origen Brasil, 
año de 
fabricación 0. 

 
24750 kg. 

 
Se constató que la 
mercancía 
amparada por la 
DUI C-68387 no 
cuenta con fecha 
de elaboración ni 
fecha de 
vencimiento por lo 
que no existe 
coincidencia exacta 
entre la mercancía 
comisada y la 
documentación de 
descargo 
presentada por el 
procesado. 
 

 

Del cuadro anterior se establece que en función a dicha descripción, la mercancía 

consignada en los ítems 3 y 4 del Cuadro “B” no se encontraría amparada, debido a 

que de acuerdo a la revisión física de la misma se constató que en ambos ítems se 

encuentran insertadas con fecha de elaboración 07/11 y 08/11, respectivamente, 

aspecto que de acuerdo a la Administración Aduanera evidencia la falta de 

coincidencia exacta entre la mercancía comisada y la documentación de descargo 

presentada. 

 

Con relación al ítem 3, se advierte que acuerdo a la documentación cursante a fojas 

72-86 del cuerpo I de antecedentes administrativos, la DUI C-84649 de 5 de 

diciemmbre de 2011, en el campo 31 referido a la descripción comercial señala: 24.750 

kg. Polietileno de alta densidad, dato que guarda correspondencia con la 

documentación soporte de dicha DUI como son el Certificado de Origen N° BLSL 547-

11 de 17 de noviembre de 2011, el Packing List N° 0001385203 y la Factura Comercial 

N° 0001385203 de 17 de noviembre de 2011, emitida por BRASKEM del Brasil. 
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Similar situación ocurre respecto a la mercancía detallada en el ítem 4, toda vez que se 

advierte a fojas 108-117 del cuerpo I de antecedentes administrativos que la DUI C-

68387 de 18 de octubre de 2011, en el campo 31 concerniente a la descripción 

comercial señala: 24.750 kg. de polipropileno homopolímero, dato que guarda relación 

con la documentación soporte de la mencionada DUI como son el Certificado de 

Origen N° BLSL 431-11 de 14 de septiembre de 2011, el Packing List N° 0001306437 y 

la Factura Comercial N° 0001306437 de 14 de septiembre de 2011, emitida por 

BRASKEM del Brasil, consecuentemente, se tiene que la mercancía detallada en los 

ítems 3 y 4 del Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013, se 

encuentran amparados, más aun si consideramos que la información obtenida del 

aforo físico y documental contenida en el referido Informe Técnico coincide en cuanto a 

descripción, cantidad, códigos, marca e industria.  

 

Corresponde señalar que en aplicación del principio de la verdad material establecido 

en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso en virtud del artículo 201 

del Código Tributario que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de 

los hechos en oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente 

respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, bajo 

esas circunstancias, ésta instancia está en la obligación legal a compulsar todos los 

documentos presentados de conformidad al artículo 215 de la Ley 3092. 

 

En el presente caso, Michael Walter Willi Heuchel, en representación legal de la 

empresa HEUBOL LTDA., mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2013, 

dentro del término de prueba aperturado mediante Auto de 22 de abril de 2013, ofreció 

pruebas documentales ante esta instancia recursiva como de reciente obtención, 

solicitando fijar día y hora para el juramento de prueba de reciente obtención en cuanto 

se refiere a la documentación de descargo. El Acta de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención, cursante a fojas 56 de obrados, se realizó el 24 de mayo de 2012, 

por Michael Walter Willi Heuchel en representación legal de HEUBOL LTDA., 

solicitando se considere la citada documentación, consistente en:  

 

1. Certificación emitida por la Empresa BRASKEM del Brasil de 10 de mayo de 

2012. 

2. Certificación emitida por la Empresa FFS Filmes LTDA., fabricante de las 

bolsas/envases. 
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Del análisis de la referida documentación, se advierte en el presente caso que de 

conformidad a la Certificación emitida por la Empresa BRASKEM del Brasil así como la 

Certificación emitida por la Empresa FFS Filmes LTDA., fabricante de las 

bolsas/envases, cursantes a fojas 41-44 de obrados, se advierte inicialmente que la 

empresa BRASKEM certifica que la mercancía que exporta a sus clientes entre ellos 

HEUBOL LTDA., de Bolivia, contiene identificación de marca y modelo impreso al 

costado de las bolsas de 25 kg; asimismo, la referida certificación refiere que además 

de la identificación del producto, las bolsas también llevan identificación respecto a las 

propias bolsas/envases de su proveedor FFS Filmes, información que sirve para el 

control de calidad y trazabilidad de la bolsa usada como envase del producto 

BRASKEM; además, la certificación emitida por la Empresa FFS Filmes LTDA., 

fabricante de las bolsas/envase, refiere que cada bolsa lleva inserta datos, entre ellos 

el mes y año de envase (07/11) y (08/11), conforme se advierte de la gráfica contenida 

en dicha certificación.  

 

Lo anterior demuestra que en referencia a la observación efectuada por la 

Administración a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 de 7 de 

marzo de 2013, se constató que las DUI’s C-68387 y C-84649, relativas a la mercancía 

registrada en los ítems 3 y 4 del Cuadro “B” no cuentan con fecha de elaboración ni 

fecha de vencimiento, situación que demuestra que no existe coincidencia entre la 

mercancía comisada y la documentación de descargo presentada; sin embargo, de la 

verificación efectuada la mercancía registrada en dichos ítems consistente en  

polipropileno, polietileno de densidad superior de industria brasilera, se encuentra 

debidamente amparada por las DUI’s C-68387 y C-84649, así como la documentación 

soporte presentada por la empresa recurrente durante el proceso contravencional, es 

más, las pruebas aportadas por la empresa recurrente como las certificaciones 

emitidas por la empresa Braskem y FFS-FILMES LTDA, que establecen respecto a los 

emvases y los productos exportados para HEUBOL LTDA., documentos cursantes a 

fojas 41-43 de obrados; consecuentemente, al ser evidente que la mercancía 

decomisada descrita en los ítems 3 y 4 del  Cuadro “B” del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 de 7 de marzo de 2013, se encuentra amparada 

por la documentación de descargo presentada, corresponde dejar sin efecto el comiso 

de los ítems 3 y 4 del Cuadro “B” del referido Informe Técnico. 
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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 

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 Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC N° 029/2013 de 13 de marzo de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra HEUBOL LTDA, 

legalmente representada por Michael Walter Willi Heuchel; consecuentemente, se deja 

sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada en los ítems 3 y 4 del 

Cuadro “B” del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/102/2013 de 7 de marzo de 

2013, en relación al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-018/12 de 13 

de febrero de 2012 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0125/2012 de 9 

de febrero de 2012; y, mantener firme y subsistente la devolución de la mercancía 

descrita en el Cuadro “A”. 

 

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.  

 

 
 


