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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0863/2012 

 

Recurrente:  José Mercado Maidana. 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen López Paravicini. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0566/2012 

 

Fecha: La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Mercado Maidana, 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  

José Mercado Maidana, mediante memorial presentado el 27 de julio de 2012, 

cursante a fojas 12-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 de junio de 

2012, emitida por el Administrador Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada vulnera los derechos establecidos en la Constitución Política 

del Estado, la garantía del debido proceso y su legítimo derecho a la defensa, debido a 

que la Administración Aduanera tipificó su conducta erróneamente en el artículo 160 

numeral 4 y en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, afirman además que no 

presentó descargos en sede administrativa, sin considerar que cursa en antecedentes 

toda la documentación original y en copia legalizada. 

 

La Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2011 de 12 de diciembre de 2011, 

adquirió la calidad de firmeza, empero no fue tomada en cuenta por la Administración 
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Tributaria, sin considerar que su aplicación es de cumplimiento obligatorio, tampoco se 

tomó en cuenta el informe a la Fiscal efectuado por el Sgto. Ramiro Sanga Tapia 

(investigador COA Regional La Paz), que manifiesta que en el momento del comiso se 

presentaron las DUI’s de descargo, pero que verificado por el técnico aduanero, le 

pareció que las copias legalizadas presentan una serie de irregularidades, se omite 

analizar la presentación del memorial de 15 de octubre de 2010. 

 

No se realizó el respectivo cotejo técnico de la mercancía y su documentación de 

respaldo; el contenido del acto impugnado se basa en el artículo 98, párrafo II del 

Código Tributario; sin embargo, no se hace referencia a su contenido, adhiriendo al 

mismo la palabra “ratifica”, palabra que no se encuentra en ninguna normativa legal de 

acuerdo a procedimientos administrativos, de manera que la resolución impugnada no 

tiene fundamento legal. 

 

La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han 

inducido en la emisión del acto, es decir, es la fundamentación fáctica y jurídica con el 

que la administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión; en otras 

palabras, la razones de hecho y de derecho que dan origen a su emisión aclarando y 

facilitando la recta interpretación de su sentido y alcance por constituir un elemento 

esencial del mismo. 

 

La valoración de la prueba se rige conforme a la sana critica y prudente arbitrio, 

empero a ello en este caso ninguna prueba fue valorada; se estableció que no 

presentó descargos en sede administrativa, aseveración que se efectuó sin 

contemplación a ningún fundamento jurídico, en ese sentido se vulneró lo establecido 

en el artículo 81 del Código Tributario, tomando en cuenta que el proceso de 

contrabando contravencional se inscribe dentro del derecho penal administrativo, lo 

que significa que en dicho sumario administrativo se debe establecer la verdad material 

y fundamentalmente respetar las garantías. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 de junio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representado por Karen López Paravicini, conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 693/2012, por memorial presentado el 15 de agosto de 2012, cursante a fojas 

25-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En relación a la indefensión aclara que es aquella situación procesal en la que la parte 

se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le 

corresponden en el desarrollo del proceso, las consecuencias de la indefensión pueden 

suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la 

igualdad entre las partes, otorgando una de ellas ventajas procesales arbitrarias lo que 

significa que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales 

procesales recogidos por el artículo 115 de la Cosntitución Política del Estado. 

 

En el presente caso, en ningún momento se vulneraron los derechos del recurrente 

debido a que la notificación del Acta de Intervención fue labrada el 4 de mayo de 2011, 

otorgándole 3 días hábiles para la presentación de descargos, es decir hasta el 10 de 

mayo de 2011; sin embargo, el recurrente al haber vencido el plazo 

superabundantemente, presentó memorial ratificando pruebas anteriores, demostrando 

con ello que en ningún momento se vulneraron sus derechos. 

 

En cuanto a la tipificación de la contravención incurrida se tiene que el artículo 160 del 

Código Tributario establece como contravención al contrabando y el inciso b) del 

artículo 181 del mismo cuerpo legal, dispone que comete contrabando el que realice el 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requísitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

En el presente caso se pudo advertir que en el momento del allanamiento el recurrente 

no presentó documentación alguna que acredite que toda la mercadería que se 

encontraba en su domicilio, era mercadería legalmente  importada, por lo tanto su 

conducta encuadra en los artículos señalados al haber infringido los requisitos 

esenciales y las disposiciones que tiene la Aduana. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-419/10 Operativo “BEN HUR” de 

14 de octubre de 2010, establece que el 4 de octubre de 2010, en cumplimiento al 

Mandamiento de Allanamiento, Registro, Requisa, Secuestro y Aprehensión ordenado 

mediante Resolución N° 1257/2009, emanado por el Juez Primero de Instrucción en lo 

Penal, se procedió al allanamiento del domicilio de José Mercado Maidana, ubicado en 

la calle Luís Nardín Rivas N° 862 de la zona 14 de septiembre, operativo en el que 

participaron los Agentes del COA, Técnico Aduanero y la Fiscal de Materia; en el lugar 

encontraron refrigeradores, muebles armables, cocinas, hieleras y lavadoras; a 

momento de la intervención la mercancía no contaba con ningún documento que 

respalde la legal internación a territorio boliviano, motivo por el que se presumió la 

comisión del ilícito de contrabando y efectos del COA procedieron al comiso preventivo 

de la mercancía y el traslado inmediato a dependencias del recinto aduanero DAB, 

para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación. En cuanto al Valor de la 

mercancía decomisada, el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/261/10 de 

14 de octubre de 2010, establece un tributo omitido de Bs105.687.- equivalente a 

68.693.31.- UFV’s. Acta notificada personalmente a José Mercado Maidana el 20 de 

octubre de 2010 y el 4 de mayo de 2011, fojas 58-68, 133, 140-150 y 286 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentando ante la Administración de Aduana Interior La Paz, el 

15 de octubre de 2010, José Mercado Maidana, solicitó la devolución de la mercancía, 

adjuntando al efecto Testimonio de Poder N° 300/2010, DUI’s C-2105, C-3388, C-3385, 

C-3386, C-3080, C-2954, C-2740, C-2601, C-2214, C-2185, C-3110, C-1853 y C-195; 

facturas comerciales Nos. W00251/08, W00359/10, W00354/10. W00352/10, 

W00280/10, W00283/10, W00236/10, W00235/10, W00156/10, W00157/10, 

W00284/10, W00105/10 y W00431/08; lista de empaque Nos. W00251/08, W00359/10, 

W00354/10. W00352/10, W00280/10, W00283/10, W00236/10, W00235/10, 

W00156/10, W00157/10, W00284/10, W00105/10 y W00431/08, Declaración de 

Mercancías de Importación, Formulario 133 N° 1992923-3, solicitud reiterada por 
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memorial de 12 de noviembre de 2010, fojas 1-56 ,85 y 152-207 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1376/2010 de 20 de octubre de 2010, 

concluye que al haberse efectuado la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-419/10, presentados los descargos dentro del plazo 

establecido en el artículo 98 del Código Tributario y renunciando al plazo probatorio, 

corresponde remitir el informe al grupo de trabajo del Análisis Técnico, para la 

elaboración del Cotejo Técnico respectivo, fojas 134 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Rechazo N° 09/2011 de 23 de febrero de 2011, emitida por el Fiscal 

de Materia de la Fiscalía de Distrito La Paz, dispone el rechazo de la denuncia 

interpuesta por la Aduana Nacional contra José Mercado Maidana por la supuesta 

comisión del delito de contrabando, en consecuencia dispuso el archivo de obrados, 

ordenando se remita el cuaderno de investigaciones a la Aduana Regional de La Paz a 

efectos del trámite por contrabando contravencional, aspecto concordante con la 

Resolución de Rechazo N° 23/11 de 18 de marzo de 2011, motivo por el que mediante 

Nota de 25 de marzo de 2011, la Fiscal de Materia remitió el cuaderno de 

investigaciones a la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 88-89 y 276-278 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 27 de 

abril de 2011, emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2011, 

disponiendo la radicatoria del proceso administrativo dentro del caso denominado “BEN 

HUR” con Acta de Intervención COARLPZ-C-419/2010 de 14 de octubre de 2010 en la 

Administración de Aduana Interior La Paz, para el inicio del proceso administrativo por 

presunto contrabando contravencional; ordenando se proceda a la notificación con la 

respectiva Acta de Intervención y el Auto Administrativo al presunto responsable, a los 

efectos procesales correspondientes. Auto que fue notificado a José Mercado Maidana 

el 4 de mayo de 2011, fojas 284-286 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/424/2011 fue 

emitida el 23 de agosto de 2011, por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, declara probada la contravención aduanera por 

contrabando y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de 
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Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/255/10 de 5 de octubre de 2010, a favor de la 

Administración de Aduana Interior La Paz y su remate. Acto Administrativo notificado 

personalmente a José Mercado Maidana el 31 de agosto de 2011, fojas 289-292 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/424/2011 de 

26 de octubre de 2011, fue impugnada por José Mercado Maidana, en la vía del 

Recurso de Alzada, esta Instancia Recursiva el 12 de diciembre de 2011, emitió la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2012, que anuló obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la referida Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/424/2011 inclusive; en este entendido la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia debe establecer los 

fundamentos de hecho y derecho en base a la documentación presentada por José 

Mercado Maidana, en cumplimiento a la previsión normativa contenida en los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. Acto administrativo notificado a las partes en 

secretaría el 14 de diciembre de 2011, fojas 293-300 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante Auto de 4 de enero de 2012 y en mérito al Informe de Secretaría de Cámara 

en sentido de que ninguna de la partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del 

término establecido por el artículo 144 de la Ley 2492, se declaró firme la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/424/2011 de 26 de octubre 

de 2011, debiendo proceder a la devolución del cuerpo de antecedentes a la 

Administración Tributaria recurrida, fojas 301 de antecedentes administrativos. 

 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, mediante nota con Cite: ARITLP-DER-OF-0078/2012 de 17 de enero de 

2012, procedió a la devolución de los antecedentes administrativos que fueron 

recibidos por la Administración Aduanera el 27 de enero de 2012, fojas 302 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 

de junio de 2012, que declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando y en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-419/10, Operativo “BEN HUR” 
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de 14 de octubre de 2010, a favor de la Administración de la Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo su remate. Con dicho acto administrativo 

fue notificado en secretaría José Mercado Maidana el 18 de julio de 2012, fojas 315-

321 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por José Mercado Maidana, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012, fue admitido 

mediante Auto de 30 de julio de 2012, notificado personalmente el 31 de julio de 2012, 

al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 1 de 

agosto de 2012 a José Mercado Maidana, fojas 1-22 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Karen López Paravicini, por memorial presentado el 15 de 

agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando 

antecedentes administrativos en fojas 321 en dos cuerpos, fojas 23-26 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de agosto 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 22 de 

agosto de 2012, período en el que el recurrente ratificó como prueba de descargo la 

prueba presentada a la Administración Aduanera. Asimismo, José Mercado Maidana, 

mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2012, formuló sus alegatos 

escritos en conclusiones, fojas 27-39 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva, en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados José Mercado Maidana en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo 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 
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redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

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

 

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. 

 

Respecto a las notificaciones el artículo 90 de la Ley 2492, dispone que Los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … 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 
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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. 

 

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 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, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 

norma establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

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 
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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.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 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 titulo. Sólo a 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, con rango de Ley 

de 28 de diciembre de 2008, modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV’s a 200.000.- UFV’s, 

debiendo aplicar el procedimiento del sumario contravencional previsto en el artículo 

168 de la citada Ley o el procedimiento de determinación de oficio si la contravención 

estuviera vinculada a la determinación del tributo. 
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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. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala 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 legales aplicables al caso. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, crea la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates-SPCCR, 

dependiente de las Administraciones de Aduana Interior, la 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, 

aprobando para el efecto el Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate. 

 

El numeral 12 del citado Manual dispone que remitido el cuaderno del proceso 

administrativo por contrabando contravencional, el técnico aduanero designado del 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo al Anexo 9, conforme a lo siguiente: a) Efectuará la 

evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados, verificación física 

(cuando sea necesario), a tal efecto verificará la información con la que se cuenta en 

los sistemas informáticos de la ANB. b) La verificación de las DUI’s, 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 
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en el informe. c) Cuando se trate de facturas comerciales, las mismas al no tratarse de 

documentación aduanera, deberán ser acompañadas por la DUI en original o fotocopia 

legalizada (las fotocopias legalizadas deben ser presentadas por el importador y/o 

presunto propietario en el plazo establecido en el artículo 98 del CTB). d) Deberá 

verificar en el Sistema de Control de Descargos Documentales, si los documentos 

presentados ya fueron utilizados en otros descargos, en cuyo caso harán constar este 

hecho en el informe como prueba inválida. e) El informe deberá contener la vulneración 

o incumplimiento de las normas establecidas en la Ley General de Aduanas, Código 

Tributario Boliviano y sus Decretos Supremos Reglamentarios y procedimientos 

aduaneros, estas deberán señalarse de manera expresa en el informe técnico. f) Se 

deberá considerar la existencia de agravantes en la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, en sujeción a la previsión del artículo 155 del Código 

Tributario, en base al registro de contravenciones en ilícitos tributarios, a efectos del 

incremento de la multa en un 30% por cada una de ellas. El informe deber ser 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 en el Acta de Entrega, Inventario y valoración 

realizada al 100%. El informe deberá ser firmado y sellado por el técnico aduanero, así 

como de registrar la conclusión del informe de acuerdo al Anexo 9 con la especificación 

de fecha y hora de su finalización y su inmediata remisión al grupo de Trabajo de 

Análisis Legal, previa revisión y visto bueno del supervisor del SPCCR. 

 

El recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada arguye que la Resolución 

impugnada vulnera los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, la 

garantía del debido proceso y su derecho legítimo a la defensa, debido a que la 

Administración Aduanera tipificó su conducta erróneamente en el artículo 160 numeral 

4 y en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, afirmando que no presentó 

descargos en sede administrativa, sin considerar que cursa en antecedentes toda la 

documentación original y en copia legalizada, tampoco considera lo establecido en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2011 de 12 de diciembre de 2011, la cual 

adquirió la calidad de firmeza; señala también que la Administración Aduanera no 

realizó el respectivo cotejo técnico, al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 
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Con relación a la falta de tipificación en el acto impugnado corresponde señalar que la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 

de junio de 2012, en su parte considerativa establece que la conducta incurrida  por el 

señor José Mercado Maidana se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de 

contrabando contravencional, previsto por el artículo 160 numeral 4 y artículo 181, 

inciso b) del Código Tributario. 

 

En principio se debe señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el 

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y 

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impide su configuración. En ese 

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta 

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de 

legalidad o reserva de Ley, esto se constituye en un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un 

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción 

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de los siete 

incisos del artículo 181 de la Ley 2492, por consiguiente, la contravención debe 

expresar de manera certera, con tipicidad absoluta a fin de permitir al administrado, 

conozca el hecho sancionable y tenga oportunidad de evitarlo o en definitiva 

impugnarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, es plena y 

jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones que condice con el principio 

de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar expresamente definidas. 

 

Dentro de ese marco normativo conceptual y de los antecedentes administrativos se 

advierte que la observación efectuada por el recurrente no es evidente porque en el 

acto impugnado se encuentra tipificada la supuesta conducta ilícita en la que habría 

incurrido, referida al inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que se trata de 

una presunción de tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, 

presunción que dentro de un debido proceso sancionatorio se debe confirmar o 

desvirtuar. 
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En relación a la valoración, cotejo técnico y documental de las mercancías, 

corresponde señalar que el 4 de octubre de 2010, en cumplimiento al Mandamiento de 

Allanamiento, Registro, Requisa, Secuestro y Aprehensión ordenado mediante 

Resolución N° 1257/2009, emitido por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, se 

procedió al allanamiento del domicilio de José Mercado Maidana, ubicado en la calle 

Luís Nardín Rivas N° 862 de la zona 14 de septiembre; en el lugar encontraron 

refrigeradores, muebles armables, cocinas, hieleras y lavadoras, a momento de la 

intervención la mercancía no contaba con ningún documento que respalde la legal 

internación a territorio boliviano, motivo por el que se presumió la comisión del ilícito de 

contrabando, se procedió a su comiso preventivo y se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-419/10, Operativo “BEN HUR” de 14 de octubre de 

2010, que fue notificada personalmente a José Mercado Maidana el 20 de octubre de 

2010 y el 4 de mayo de 2011. 

 

José Mercado Maidana, mediante memorial presentando ante la Administración de 

Aduana Interior La Paz, el 15 de octubre de 2010, solicitó la devolución de la 

mercancía, adjuntando al efecto Original del Testimonio de Poder N° 300/2010 y 

Fotocopias Legalizadas de las DUI’s C-2105, C-3388, C-3385, C-3386, C-3080, C-

2954, C-2740, C-2601, C-2214, C-2185, C-3110, C-1853 y C-195; facturas comerciales 

Nos. W00251/08, W00359/10, W00354/10. W00352/10, W00280/10, W00283/10, 

W00236/10, W00235/10, W00156/10, W00157/10, W00284/10, W00105/10 y 

W00431/08; lista de empaque Nos. W00251/08, W00359/10, W00354/10. W00352/10, 

W00280/10, W00283/10, W00236/10, W00235/10, W00156/10, W00157/10, 

W00284/10, W00105/10 y W00431/08, Declaración de Mercancías de Importación, 

Formulario 133 N° 1992923-3, documentos que cursan a fojas 152-207 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1376/2010 de 20 de octubre de 2010, 

señala que una vez efectuada la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-419/10 y presentados los descargos dentro del plazo 

establecido en el artículo 98 del Código Tributario, corresponde remitir el  informe al 

grupo de trabajo del Análisis Técnico, para la elaboración del Cotejo Técnico 

respectivo; sin embargo de ello, el 4 de mayo de 2011 y en cumplimiento a las 

Resoluciones de Rechazo N° 09/2011 de 23 de febrero de 2011 y N° 23/11 de 18 de 

marzo de 2011, emitidas por los Fiscales de Materia, la Administración Aduanera volvió 



Página 16 de 22 
 

a notificar al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

419/10, Operativo “BEN HUR”. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 

29 de junio de 2012, fue emitida por la Administración Tributaria con el reiterativo 

argumento de que José Mercado Maidana no presentó documentación de descargo en 

sede administrativa, sin considerar lo dispuesto en la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0602/2012 de 12 de diciembre de 2012, que resolvió anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/424/2011 de 23 de agosto de 2011 inclusive, debiendo la 

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

los fundamentos de hecho y derecho en base a la documentación presentada por José 

Mercado Maidana, en cumplimiento a la previsión normativa contenida en los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 

 

En ese contexto, se evidencia que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

76, 77 y 98 de la Ley 2492, José Mercado Maidana, formuló y aportó pruebas de 

descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa previsto en el artículo 68, 

numeral 7 de la citada disposición legal, antes de ser notificado con el Acta de 

Intervención; sin embargo, se observa que las mismas no fueron correctamente 

valoradas ni verificadas, debido a que la Resolución Sancionatoria impugnada se limita 

nuevamente a señalar que los descargos fueron presentados de forma extemporánea, 

sin considerar que el recurrente presentó sus descargos el 15 de octubre de 2010, 

antes de que se le notificara con el Acta de Intervención, el hecho de que no las haya 

ratificado dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492, es una mera 

formalidad, toda vez que los documentos ya se encontraban en posesión de la ANB, a 

eso se suma que en materia administrativa la garantía del debido proceso está regida 

por el principio de la verdad material frente a la verdad formal, la cual se encuentra 

plasmada en los artículos 200-I de la Ley 3092, 4 inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso 

m) del DS 27113, lo que significa que antes de exigir el cumplimiento de meras 

formalidades, la Administración Aduanera debe establecer la verdad material de los 

hechos, respecto a si existió o no la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando. 
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De lo señalado precedentemente se advierte que la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia hizo caso omiso de lo establecido en la 

precitada Resolución de Recurso de Alzada, debido a que no efectuó el 

correspondiente cotejo técnico documental de la mercancía con los documentos 

presentados por el recurrente el 15 de octubre de 2010, es decir, antes que se le 

notifique con el Acta de Intervención, incumpliendo de esta forma con los artículos 99 

de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 y sobre todo con la normativa que emite la propia 

Aduana Nacional de Bolivia, toda vez que se obvio emitir el correspondiente Informe de 

Cotejo Técnico, pese a la existencia de documentación en fotocopia legalizada y 

originales en poder de la Administración Tributaria, aspecto establecido en el numeral 

12 de la Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, normativa 

vigente a momento del comiso. 

 

Lo anterior se acentúa más si se considera que la Resolución emitida por una 

autoridad cuando adquiere firmeza tiene un efecto imperativo, no caben contra ella 

medios de impugnación que permitan modificarla. Este efecto se traduce también en 

respeto y subordinación ni siquiera a la autoridad que la emitió, sino a LA LEY, por esta 

razón, se la define como fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso; 

habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda 

planteada sobre idéntico objeto. 
 

En el presente caso, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2012 de 

12 de diciembre de 2012, al haber adquirido firmeza, tiene un efecto de cumplimiento 

obligatorio por las partes que intervinieron, en este caso por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; Administración Tributaria que 

en su momento contaba con un plazo legal de 20 días para interponer el Recurso 

Jerárquico, para precisamente hacer conocer su desacuerdo con la posición adoptada 

por esta Instancia Recursiva; sin embargo, el hecho de no haber recurrido en las 

condiciones establecidas anteriormente, demuestra su consentimiento con todo lo 

dicho y hecho por esta ARIT-LPZ. 

 

En el contexto antes referido se tiene que la Administración Aduanera en la Resolución 

Sancionatoria impugnada mantiene su posición de declarar probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, sin haber cumplido lo dispuesto por la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2012, referente a realizar el correspondiente 
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cotejo técnico documental de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-419/10, Operativo “BEN HUR” de 14 de octubre de 

2010, negándose con ello a valorar las pruebas presentadas por José Mercado 

Maidana. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, está facultada por efectos de su 

competencia para resolver legal y técnicamente las controversias administrativas 

puestas a su conocimiento, asumiendo para ello principios como el de eficacia que está 

directamente relacionada a que todo procedimiento administrativo para lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas y el principio de economía, simplicidad y 

celeridad, que implica que se debe evitar realizar trámites, formalismos o diligencias 

innecesarias. Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecieron 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; pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 

final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

En ese marco la falta de valoración de la prueba de descargo, demuestra 

evidentemente la existencia de vicios en el proceso contravencional que están 

sancionados expresamente con la nulidad de obrados conforme dispone el artículo 99- 

II de la Ley 2492, así como los artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, 

aplicables en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, vicios que 

fueron anteriormente establecidos en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0602/2012 de 12 de diciembre de 2011, acto al cual la Administración 

Tributaria no dio cumplimiento. 

 

En ese sentido y en aplicación del artículo 4 incisos j y k) de la Ley 2341, aplicable en 

el presente caso por expresa disposición del artículo 200 de la Ley 3092, que establece 

que los recursos administrativos responderán a los principios descritos en el citado 

artículo, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria esta facultada para poder 
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efectuar el análisis de acuerdo a la documentación aparejada ante la Administración 

Aduanera. 

 

En ese entendido corresponde efectuar el cotejo de los documentos presentados por el 

recurrente con la descripción de las mercancías levantadas por los funcionarios de la 

ANB y asentadas en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-419/10, 

Operativo “BEN HUR” de 14 de octubre de 2010, en el acápite referido al detalle de la 

mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, conforme al siguiente detalle: 

 

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL COARLPZ-C-
419/10 OPERATIVO "BEN HUR" 

DOCUMENTACIÓN DE 
DESCARGO 

 ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 
OBSERVACIONES DE 
LA ARIT LP 

1 2 

Refrigerador de dos puertas de 346 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1725mm x 

600mm x 600mm, modelo DF-37, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2105, ÍTEM 1:    
Descripción: REFRIGERADOR 
DE 2 PUERTAS MOD. DF37. 

Cantidad: 385. Marca: no 
consigna. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

2 7 

Refrigerador de una puerta de 291 litros, de 
220 voltios, con una dimensión de 1635mm x 

600mm x 600mm, modelo RE-28, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3110, ÍTEM 1:    
Descripción: 

REFRIGERADORES 1 PUERTA  
MOD. RE28. Cantidad: 248. 
Marca: Electroluz. País de 

Origen: Brasil Mercancía amparada 

3 5 

Refrigerador de una puerta de 291 litros, de 
220 voltios, con una dimensión de 1635mm x 

600mm x 600mm, modelo DC-35, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2601, ÍTEM 1:    
Descripción: 

REFRIGERADORES 2 
PUERTAS  MOD. DC35, DC41. 

Cantidad: 159. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil 

La descripción en la DUI 
señala 2 puertas, 

aspecto que no coincide 
con la descripción del 
Acta. Mercancía no 

amparada 

4 6 

Refrigerador de una puerta de 215 litros, de 
220 voltios, con una dimensión de 1307mm x 

550mm x 550mm, modelo FE-22, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2954, ÍTEM 4:    
Descripción: FREEZER 

VERTICAL  MOD. FE22. 
Cantidad: 116. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

5 9 

Refrigerador de una puerta de 215 litros, de 
220 voltios, con una dimensión de 1307mm x 

550mm x 550mm, modelo RW-34, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3386, ÍTEM 1:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 1 
PUERTA  MOD. RW34/RW34. 

Cantidad: 100. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

6 4 

Refrigerador de una puerta de 210 litros, de 
220 voltios, con una dimensión de 1300mm x 

550mm x 550mm, modelo RDE-31, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3110, ÍTEM 2:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 1 
PUERTA  MOD. RDE31. 

Cantidad: 122. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

7 3 

Refrigerador de dos puertas de 291 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1635mm x 
600mm x 600mm, modelo DCW-35, marca 

Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2740, ÍTEM 1:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 2 
PUERTAS  MOD. DCW35, 

DF38X. Cantidad: 235. Marca: 
Electroluz. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

8 4 

Refrigerador de una puerta de 253 litros de 220 
voltios con una dimensión de 1731mm x 
550mm x 543mm, modelo FE-26, marca 

Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3385, ÍTEM 4:    
Descripción: FREEZER 
VERTICAL MOD. FE26. 

Cantidad: 89. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

9 11 

Freezer (hielera) horizontal de una puerta de 
477 litros, de 220 voltios con una dimensión de 

915mm x 1555mm x 771mm, modelo H520, 
marca Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3386, ÍTEM 3:    
Descripción: FREEZER 

HORIZONTAL MOD. H520. 
Cantidad: 220. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 
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10 4 

Refrigerador de dos puertas de 364 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1739mm x 
600mm x 600mm, modelo DCW41, marca 

Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2214, ÍTEM 1:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 2 
PUERTAS MOD. DF38X, 

DCW41. Cantidad: 308. Marca: 
Electroluz. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

11 2 

Refrigerador de dos puertas de 462 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1865mm x 
694mm x 702mm, modelo DCW49, marca 

Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2214, ÍTEM 2:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 2 
PUERTAS  MOD. DCW49. 

Cantidad: 67. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

12 10 

Refrigerador de una puerta de 215 litros de 220 
voltios con una dimensión de 1307mm x 

550mm x 550mm, modelo RDE38, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3385, ÍTEM 2:    
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 1 
PUERTA  MOD. RDE38. 

Cantidad: 63. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

13 4 

Freezer (hielera) horizontal de una puerta de 
317 litros, de 220 voltios con una dimensión de 
915mm x 1055mm x 1055mm, modelo H320, 

marca Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3385, ÍTEM 3:    
Descripción: FREEZER 

HORIZONTAL MOD. H320/H420. 
Cantidad: 186. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

14 5 

Cocina de 6 hornallas de aluminio cromado 
eléctrica y a gas de doble horno, capacidad del 

horno 93,2 litros, modelo 76E6, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-1853, ÍTEM 4:    
Descripción: COCINAS MOD. 

76E6 ACERO - 76E6 BLANCO, 
76E5. Cantidad: 186. Marca: 

Electroluz. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

15 3 

Cocina de 5 hornallas de aluminio cromado 
eléctrica y a gas de doble horno, capacidad del 

horno 93,2 litros, modelo 76E5, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-1853, ÍTEM 4:    
Descripción: COCINAS MOD. 

76E6 ACERO - 76E6 BLANCO, 
76E5. Cantidad: 186. Marca: 

Electroluz. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

16 1 

Muebles armables (modular) de madera 
prensada, mod. 20124, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

17 3 

Muebles armables (modular) de madera 
prensada, mod. 78513, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

18 1 

Muebles armables (escritorio) de madera 
prensada, mod. 10537, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

La Declaración de Mercancías 
de Importación N° 1992923-3, 

ítem 1:                       
Describe 110 muebles de 

madera: centro de 
entretenimiento, libreros, 

credenza, pedestal, centro de 
trabajo p/computador 

La descripción es muy 
genérica, además que 

se consigna como 
importador a Josefa 

Quispe de Loza, 
persona distinta del 

recurrente, por lo que 
no se encuentra 

acreditado el derecho 
propietario. Mercancía 

no amparada 

19 10 

Freezer (hielera) horizontal de dos puertas de 
385 litros, de 220 voltios con una dimensión de 

915mm x 1305mm x 646mm, modelo H420, 
marca Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3385, ÍTEM 3:    
Descripción: FREEZER 

HORIZONTAL MOD. H320/H420. 
Cantidad: 186. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

20 2 
Lavadora eléctrica de 50.4 Kg. De capacidad, 
mod, LQ12, marca Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3080, ÍTEM 1:    
Descripción: LAVADORAS DE 

ROPA MOD. LTE09, LQ12 
(TOP30A). Cantidad: 145. Marca: 
Electroluz. País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

21 2 

Freezer (hielera) horizontal de una puerta de 
154 litros, de 220 voltios con una dimensión de 

900mm x 653mm x 649mm, modelo H160, 
marca Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3388, ÍTEM 1:    
Descripción: FREEZER 

HORIZONTAL MOD. H160/H220. 
Cantidad: 184. Marca: Electroluz.   

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

22 2 

Freezer (hielera) horizontal de una puerta de 
204 litros, de 220 voltios con una dimensión de 

940mm x 823mm x 819mm, modelo H210, 
marca Electroluz, Industria Brasil - 

No existe 
documentación que 
respalde este ítem. 

Mercancía no amparada

23 1 

Refrigerador de una puerta de 431 litros de 220 
voltios con una dimensión de 1905mm x 

694mm x 698mm, modelo DW50X, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2954, ÍTEM 3 Y DUI C-
2185, ÍTEM 3:              
Descripción: 

REFRIGERADORES DE 2 
PUERTAS MOD. DW50X. 

Cantidad: 66. Marca: Electroluz.    
País de Origen: Brasil 

La descripción en la 
DUI's señala 2 puertas, 
aspecto que no coincide 

con la descripción del 
Acta. Mercancía no 

amparada 

24 3 

Refrigerador de dos puertas de 291 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1635mm x 

600mm x 600mm, modelo DC41, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-3110, ÍTEM 3:    
Descripción: 

REFRIGERADORES 2 
PUERTAS  MOD. DF38X, DC41. 
Cantidad: 154. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 
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25 3 

Refrigerador de dos puertas de 409 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1850mm x 

694mm x 698mm, modelo DFW48, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-195, ÍTEM 2:       
Descripción: 

REFRIGERADORES 2 
PUERTAS  MOD. DFW48. 

Cantidad: 67. Marca: Electroluz. 
País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

26 3 

Refrigerador de dos puertas de 430 litros de 
220 voltios con una dimensión de 1905mm x 

694mm x 698mm, modelo DF50, marca 
Electroluz, Industria Brasil 

DUI C-2185, ÍTEM 3:    
Descripción: 

REFRIGERADORES 2 
PUERTAS  MOD. DW50X/DF50. 
Cantidad: 132. Marca: Electroluz. 

País de Origen: Brasil Mercancía amparada 

27 4 

Muebles armables (modular) de madera 
prensada, mod. 20055, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

28 2 

Muebles armables (modular) de madera 
prensada, mod. 78294, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

29 2 

Muebles armables (modular) de madera 
prensada, mod. 20005, marca O’ Sullivan, 

Industria USA. 

30 2 

Muebles armables (escritorio para 
computadora) de madera prensada, mod. 
10759, marca O’ Sullivan, Industria USA. 

31 1 

Muebles armables (escritorio para 
computadora) de madera prensada, mod. 
10773, marca O’ Sullivan, Industria USA. 

32 3 

Muebles armables (escritorio para 
computadora) de madera prensada, mod. 
61959, marca O’ Sullivan, Industria USA. 

La Declaración de Mercancías 
de Importación N° 1992923-3, 

ítem 1:  
Describe 110 muebles de 

madera: centro de 
entretenimiento, libreros, 

credenza, pedestal, centro de 
trabajo p/computador 

 
 
 
 
 

La descripción es muy 
genérica, además que 

se consigna como 
importador a Josefa 

Quispe de Loza, 
persona distinta del 

recurrente, por lo que 
no se encuentra 

acreditado el derecho 
propietario. Mercancía 

no amparada 
 
 
 
 
 

 

Las DUI’s que amparan a la mercancía y se encuentran establecidas en el cuadro 

precedente consignan como importador a IMPORT EXPORT SALVATIERRA SA., 

representado legalmente por Guido Salvatierra Zabala, quien otorgó poder especial, 

amplio y suficiente a José Mercado Maidana, Testimonio N° 300/2010 de 5 de octubre 

de 2010, cursante a fojas 154-155 de antecedentes administrativos, para que en 

nombre y representación de dicha sociedad, acciones y derechos, se apersone ante 

las oficinas de la Aduana Nacional, Gerencia Regional Aduana, Fiscalía y ante todas 

las unidades y Aduana Interior de la ciudad de La Paz, a objeto de gestionar e 

interponer reclamo formal para la devolución de 70 refrigeradores marca Electroluz, 9 

cocinas, 22 hieleras refrigeradoras y 2 lavadoras que fueron decomisadas por 

funcionarios del COA. 

 

Del cuadro precedentemente descrito y en consideración a las circunstancias 

anotadas, resulta evidente que la mercancía decomisada se encuentra amparada 

parcialmente por la documentación presentada por el recurrente, consecuentemente, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 de junio de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso 

definitivo de los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 y 
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26; y, manteniendo firme y subsistente el comiso de los ítems 3, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 

28, 29, 30, 31 y 32, todo en relación a las mercancías consignadas en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-419/10, Operativo “BEN HUR” de 14 de 

octubre de 2010 y el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/261/10 de 14 

de octubre de 2010. 

 

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 Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/846/2012 de 29 de junio de 2012; emitida por la 

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

consecuentemente se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 y 26; y se mantiene firme y subsistente el 

comiso de los ítems 3, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, todo en relación a las 

mercancías consignadas en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

419/10, Operativo “BEN HUR” de 14 de octubre de 2010 y el Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI-SPCCR/261/10 de 14 de octubre de 2010. 

 

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.  


