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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0890/2012 

 

Recurrente: Francy Hurtado Vásquez, legalmente 

representada por Freddy Wilson Condori Miranda 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen López Paravicini de Zárate 

   

Expediente:  ARIT-LPZ-0585/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francy Hurtado Vásquez, legalmente 

representada por Freddy Wilson Condori Miranda, 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  

Francy Hurtado Vásquez legalmente representada por Freddy Wilson Condori Miranda, 

mediante memorial presentado el 31 de julio de 2012, cursante a fojas 25-28 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

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

 

Contrató los servicios de transporte de la empresa Lozada Tranport SRL., el 24 de 

marzo de 2012, para el traslado de sacos y bolsas de papel de insumos alimenticios, 

desde la ciudad de Santa Cruz hasta La Paz, mercancía que no sufrió observaciones 

en las diferentes inspecciones efectuadas por el COA hasta llegar a la tranca de Achica 

Arriba en la que el camión con Placa de Control 2120-IKB fue interceptado; el 

conductor Efraín Huaycho Aduviri presentó fotocopia legalizada de la DUI C-11721 y la 
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guía de conocimiento de carga; sin embargo, a momento del operativo no contaba con 

la DUI que ampare la legal importación del almidón de mandioca. 

 

Tras la realización del comiso presentó la siguiente documentación: DUI´s C-64574; C-

64584; C-11721; C-33084 y C-21180 en fotocopias legalizadas; original de la Factura 

Nº 000033, emitida por Import – Export de la Casa a favor de Francy Hurtado por la 

venta de 200 bolsas de almidón de mandioca; Listas de empaque; partes de recepción; 

Certificado del Senasag; Facturas de Exportación; Certificados de Origen y Testimonio 

de Poder Nº 205/2012 a favor de Freddy Wilson Condori Miranda y solicitó su 

valoración. 

 

Notificado con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARLPZ-C-112/12, 

presentó memorial ampliando los descargos ofrecidos y ratificando las pruebas de 

descargo presentadas, asimismo, por memorial de 14 de mayo de 2012, explicó y 

probó documentalmente que toda la mercancía fue legalmente importada ratificando 

las pruebas pertinentes que amparan su legal internación a territorio nacional. 

 

Lo incomprensible en la calificación del ilícito de contrabando es que el mismo versa 

sobre la forma de proceder con relación a la valoración de las pruebas presentadas, 

toda vez que no fueron valoradas en su totalidad y correctamente al no considerar 

hechos y pruebas totalmente materiales que hacen a la defensa de sus intereses. 

Reprocha el excesivo retraso en la emisión del Acta de Intervención Contravencional y 

la Resolución Administrativa que ocasionó el vencimiento de muchos de los productos  

comisados y de los que se obtuvo su devolución. 

 

Es importante considerar lo dispuesto en el artículo 115 y 117 de la CPE, numerales 6, 

7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, así como el hecho de que la Resolución 

Administrativa no contiene los requisitos mínimos que regla el artículo 99-II de la Ley 

2492, al no analizar con fundamentos de hecho y de derecho la totalidad de los 

descargos presentados, olvidando la Administración Tributaria Aduanera la 

obligatoriedad de cotejar y valorar cada uno de los descargos presentados por los 

interesados o importadores. 

 

La Administración Tributaria Aduanera consideró que los ítems no se encuentran 

amparados por falta de coincidencia en el número de lote, fecha de vencimiento y 



Página 3 de 20 

porque se debe cotejar la identificación del importador de la documentación presentada 

con la persona procesada o imputada y que no puede considerar como pruebas de 

descargo las presentas al no adjuntar ningún documento de relación con el procesado, 

conforme el Informe AN/GRLPZ/LALI/SPCCR/0870/2012. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Karen López Paravicini de Zárate, conforme acredita el 

Testimonio de Revocatoria de Poder Nº 131/2012 y otorgamiento de nuevo Poder 

Especial, Amplio y Suficiente, por memorial presentado el 24 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 34-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En relación a la no valoración de la prueba, señala que a través del Informe Técnico 

AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012 de 18 de junio de 2012, se realizó el cotejo 

técnico documental del presente caso, evidenciando que en la DUI C-21180 de 8 de 

marzo de 2012, código de aduana 701, señala al importador Dorado Aguirre 

Yorgina/Import, es decir, el nombre consignado es diferente al de la sindicada y no 

existe poder notarial del importador para demostrar la relación existente entre ambos, 

por lo que no cumple con los requisitos exigidos conforme el DS 0708 de 27 de 

noviembre de 2010. 

 

Pese a que no se presentó, conforme al Acta de Comiso 888 de 24 de marzo de 2012, 

ninguna documentación que acredite la adquisición de las mercancías en el mercado 

interno y no se acreditó la propiedad legal de la misma, dentro del recinto aduanero se 

realizó el cotejo documental como se advierte del cuadro de valoración.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 888 de 24 de marzo de 2012, funcionarios del 

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

con placa de control 2120-IKB de la empresa Trans Lozada, conducido por Efraín 

Huaycho Aduviri, en cuyo interior encontraron almidón de mandioca o fécula de 

mandioca marca ALPY, cantidad y demás características a determinarse en aforo 

físico; en el momento del operativo el conductor presentó fotocopias legalizadas de las 

DUI`s C- 11721, C-40416, C-89493, C-87516, C-56876, C-10986, C-88761, C-88758 y 

C-88757 y Guías de Conocimiento de Carga Nº STZ1-21427, STZI-1902, STZI-21377, 

a fojas 255 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12, Operativo “Fécula” de 

19 de abril de 2012, señala que el 24 de marzo de 2012, mientras se realizaba el 

control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en la Tranca de Achica 

Arriba, funcionarios del Control Operativo Aduanero interceptaron el camión marca 

Volvo FL-10, color blanco, año 1994, con placa de control 2120-IKB, conducido por 

Efraín Huaycho Aduviri, al realizar la revisión del camión encontraron almidón de 

mandioca o fécula de mandioca marca ALPY, cantidad y demás características a 

determinarse en aforo físico. En ese momento el conductor presentó fotocopias 

legalizadas de las DUI`s C- 11721, C-40416, C-89493, C-87516, C-56876, C-10986, C-

88761, C-88758 y C-88757 y Guías de Conocimiento de Carga Nº STZ1-21427, STZI-

1902, STZI-21377 y no así de la mercadería consignada con lotes Nº10611, 208/11 y 

202-12, ante dicha situación y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte; identificó como presunto 

responsable a Efraín Huaycho Aduviri; establece el total de tributos omitidos en 20.503 

UFV`s; calificó la presunta comisión del Contrabando Contravencional de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492 y artículo 21 de la 

Ley 100; concediendo el plazo de tres días para la presentación de descargos. Dicha 

actuación fue notificada por Secretaría el 9 de mayo de 2012 a Saúl Valverde 

Gutiérrez, Ricardo Rosado Bolívar, Freddy Wilson Condori Miranda y Efraín Huaycho 

Aduviri, fojas 256-260 y 262 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2012, José Martin Rocha Aguilar en 

representación de BX Bolivia Exchange Limitada presento descargos al Acta de 

Intervención Contravencional; la misma fecha Freddy Wilson Condori Miranda en 

representación legal de Francy Hurtado Vásquez presentó y se ratificó en los 

descargos presentados mediante nota de 4 de abril de 2012  a fojas 322-326 y 330-332 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012 de 18 de junio de 2012, establece que 

los ítems 16, 16A, 17A, 18 y 19 se encontraban con fecha vencida resultando no apto 

para el consumo humano, de manera que recomienda proceder a la destrucción de los 

mismos; la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0312/12, cotejada en el cuadro “A”, los ítem 17 y 20 cuentan con 

documentación de respaldo que sustenta la legal importación y circulación en Territorio 

Nacional; asimismo, la identificación del importador o consignatario Francy Hurtado 

Vásquez es distinta a la persona procesada o imputada que solicita la devolución de la 

mercancía a nombre de Freddy Wilson Condori Miranda, pero se evidencia que el 

importador otorgó el poder de Testimonio Nº 205/2012 de 30 de marzo de 2012; Los 

Ítems 21, 23, 26, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 35  cuentan con documentación de respaldo 

que sustenta su legal importación y circulación en territorio nacional, identificando al 

importador Gerardo Stadecker Brom Gerente General de la empresa BX Bolivia 

Exchange Limitada es distinta a la persona procesada o imputada que solicita la 

devolución de la mercancía a nombre de José Martín Rocha Aguilar, pero se evidencia 

que el importador ha otorgado el poder de Testimonio Nº 263/2012 de 2 de abril de 

2012. 

 

Continua el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, señalando que en cuanto a 

la mercancía cotejada en el Cuadro “B” los ítems 1 al 15, 22, 24, 25, 28, 30, 34, 36 no 

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

nacional, motivo por el que sugiere proceder al comiso definitivo conforme dispone el 

artículo 161 de la Ley 2492, para su posterior remate; en cuanto al medio de 

transporte, debido a que la mercancía no se encuentra  amparada, proceder conforme 

al artículo 181 de la Ley 2492, aplicando la multa de Bs25.147.- equivalente al 50% del 

valor de la mercancía no amparada en sustitución del comiso del medio de transporte 

previa acreditación del derecho propietario, fojas 417-430 de antecedentes 

administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, declarando probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Saúl Valverde 

Gutiérrez; Ricardo Rosado Bolívar; Freddy Wilson Condori Miranda y Efraín Huaycho  

Aduviri y en consecuencia, disponer el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 34 y 36 de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12, Operativo “Fécula” 

cotejados en el cuadro “B” del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012 y remate 

de la misma en sujeción del artículo 60 del Reglamento al Código Tributario y su 

posterior distribución conforme establece el artículo 301 del Reglamento a la Ley 1990, 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 220, previa certificación del 

SENASAG, caso contrario procederse a su destrucción; asimismo, declara improbada 

la contravención aduanera de contrabando, en cuanto a la mercancía descrita en los 

ítems 16, 16A, 17, 17A, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 35 del Acta de Intervención 

Contravencional N° COARLPZ-C-112/12, en consecuencia dispone su devolución al 

legítimo propietario. Acto administrativo, notificado personalmente a José Martín Rocha 

Aguilar en representación de BX Bolivia Exchange Limitada y por Secretaría a Saúl 

Valverde Gutiérrez, Ricardo Rosado Bolívar, Freddy Wilson Condori Miranda y Efraín 

Huaycho  Aduviri el 11 de julio de 2012, fojas 440-441, 442 y 444 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 18 de julio de 2012, Freddy Wilson Condori 

Miranda y José Martín Rocha Aguilar solicitaron la devolución de la mercancía 

conforme lo dispuesto por la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, fojas 445-448  y 450-453 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/127/2012 de 1 de agosto de 

2012, resuelve rectificar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, en cuanto al nomis juris del primer articulo en 

la parte resolutiva, disponiendo la destrucción y no el remate de los ítems 18 y 19  de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

112/12, cotejados en el Cuadro B del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, 

rectifica el numero del informe técnico y por último dispone la destrucción y no la 

devolución de los ítems 16, 16 A, 17 de la mercancía descrita en el Acta de 
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Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12, Operativo “Fécula” de 19 de 

abril de 2012. Acto Administrativo notificado en Secretaria a Saúl Valverde Gutiérrez, 

Ricardo Rosado Bolívar, Freddy Wilson Condori Miranda y Efraín Huaycho  Aduviri el 1 

de agosto de 2012, fojas 458-461 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francy Hurtado Vásquez, contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 1 de agosto de 2012, notificado personalmente el 9 de agosto 2012 

al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 8 de 

agosto de 2012 a la recurrente, fojas 29-31 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 24 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 34-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 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 29 de 

agosto de 2012, período en el que Francy Hurtado Vásquez legalmente representada 

por Freddy Wilson Condori Miranda presentó pruebas y alegatos por memoriales de 19 

de septiembre y 8 de octubre de 2012; fojas 38-40, 54-55 y 59-60 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 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 Francy Hurtado Vásquez, legalmente 
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representada por Freddy Wilson Condori Miranda 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.    

        

La recurrente manifiesta que se debe considerar lo dispuesto en el artículo 115 y 117 

de la CPE, numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, así como el hecho de 

que la Resolución Administrativa no contiene los requisitos mínimos que regla el 

artículo 99-II de la Ley 2492, al no analizar con fundamentos de hecho y de derecho la 

totalidad de los descargos presentados, olvidando la Administración Tributaria 

Aduanera la obligatoriedad de cotejar y valorar cada uno de los descargos presentados 

por los interesados o importadores; la Administración Aduanera consideró que los 

ítems no se encuentran amparados por falta de coincidencia en el número de lote, 

fecha de vencimiento y porque se debe cotejar la identificación del importador de la 

documentación presentada con la persona procesada o imputada y que no pueden 

considerar como pruebas de descargo las presentadas al no adjuntar ningún 

documento de relación con el procesado; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y a formular y aportar en la forma y plazos previstos en este 
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Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.   

 

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 

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. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

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

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

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

administrativos.  

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

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

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

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

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  
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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 alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

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

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

 

El artículo 90 de la Ley 1990, dispone que Las mercancías se consideraran 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

 

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 



Página 11 de 20 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 21 de la Ley 100 de 04 de abril de 2011, modifica el monto de los numerales 

I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, modificado por el 

artículo 56 de la 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.- 

UFV’s. (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

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

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. 

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

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

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

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

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

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé 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 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2 parágrafo I, párrafo segundo, 

dispone que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que 

sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 
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respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

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

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

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

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, con el objeto de orientar los actos de la administración aduanera en el 

inicio, sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional de 

acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos 

Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables, desde el acta de intervención, 

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

de mercancías decomisadas.  

 

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

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

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

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

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

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

en ejemplar original o fotocopia legalizada.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las siguientes condiciones: que se hubiere presentado en ejemplar original en el 

momento del operativo, hecho que debe constar en el Acta de Intervención; que sea 

verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales; que consigne 
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mercancía adquirida en el mercado local, y  que la mercancía era objeto de traslado 

interdepartamental o interprovincial. 

 

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

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

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

fueron utilizados como descargo en otros procesos, en cuyo caso, en el informe se 

calificará como prueba inválida. Si no están registrados en el Sistema de Control de 

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

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

descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

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

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

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

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

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

de Trabajo de Análisis Legal. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que el Acta de Comiso N° 888 de 24  de marzo 

de 2012, cursante fojas 255 de antecedentes administrativos, señala que Efraín 

Huaycho Aduviri, conductor del motorizado con placa 2120-IKB de la Empresa Trans 

Lozada transportaba almidón de mandioca o fécula de mandioca marca ALPY, durante 

el operativo presentó fotocopias legalizadas de las DUI’s C-11721, C-40416, C-89493, 

C-85516, C-56876, C-10986, C-88761, C-88758 y C-88757 y Guías de Conocimiento 

de Carga; mediante nota de 4 de abril de 2012, cursante a fojas 113 de antecedentes 

administrativos, Francy Hurtado Vásquez presentó descargos, el 19 de abril de 2012, 

fue emitida el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12, 

presumiendo el ilícito de contrabando tipificando la conducta en el artículo 181 incisos 

a), b) y g) de la Ley 2492 y el artículo 21 de la Ley 100; por memorial presentado el 14 

de mayo de 2012, Francy Hurtado Vásquez ratificó la prueba presentada. El Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, estableció que la mercancía cotejada y 

descrita en el Cuadro "B”, no cuenta con documentación de respaldo que sustente la 

legal importación y circulación en territorio nacional y sugirió proceder al comiso 

definitivo por no encontrarse amparada la mercancía, en ese sentido, fue emitida la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012. 
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Respecto a los descargos adjuntos a la nota de 4 de abril de 2011, cursantes a fojas 

42-113 de antecedentes administrativos, esta instancia recursiva evidencia que la 

recurrente presentó, entre otros, la siguiente documentación: 

• Testimonio de Poder Nº 205/2012 conferido por Francy Hurtado Vásquez a favor de 

Freddy Wilson Condori Miranda 

• DUI C-64574 de 7 de octubre de 2011 del importador: Francy Hurtado Vásquez 

• Lista de Empaque 

• Factura de Exportación 

• DUI C-64584 de 7 de octubre de 2011 del importador: Francy Hurtado Vásquez 

• DUI C-11721 de  9 de febrero de 2012 del importador: Francy Hurtado Vásquez 

• DUI C-33084 de 7 de julio de 2011 del importador: Francy Hurtado Vásquez 

• Facturas N° 0033  

• DUI C-21180 de 8 de marzo de 2012 del importador: Yorgina Dorado de Aguirre  

• Parte de Recepción 

• Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación  - SENASAG 

• Factura De Exportación invoice Nº 001-001 0006539 

• Certificado de Origen  

• Declaración Andina del Valor – DUI C- 64574 

 

El cuadro “B” del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, con relación a los 

ítems 1-19, correspondiente a la mercancía reclamada por Francy Hurtado Vásquez, 

observa que la mercancía no se encuentra amparada, como se muestra a 

continuación: 

I NF. TÉCNICO N° 0870/2012 

Descripción y cantidad mercancía aforada 

Descripción descargo 

DUI-C- 21180 

Descargo Soporte 
DUI  C-21180 

 

ALMIDON DE MANDIOCA (FECULA DE MANDIOCA DE 25 Kg.  

Lote 100611; Ref. ALPY; SIN MARCA ; INDUSTRIA: PARAGUAY 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2011 

FECHA DE VENCIMIENTO 24 MESES DESPUES DE  LA 

FECHA DE ELABORACIÓN 

CANTIDAD: 4; ENVASE: SACOS 

OBSERVACIÓN: 

La mercancía descrita NO coincide en el número de Lote y fecha 

de vencimiento conforme al Art.. 101 del Reglamento a la Ley 

1990; conforme Circular  AN-GEGPC-Nº 27/2005, la DUI  

presentada por Francy Hurtado Vásquez, al no estar a nombre 

de los sindicados NO PUEDE CONSIDERARSE COMO 

PRUEBA DE DESCARGO EN EL PRESENTE CASO AL NO 

PRESENTAR NINGUN DOCUMENTO DE RELACIÓN CON EL 

PROCESADO 

 

Ítem 1 

FECULA DE YUCA 

MANDIOCA  DE 25 Kg.  

2080 bolsas d/ fécula 

D/Mandioca de 25 Kg. 

Bolsas de Mandioca de 25 

KG. c/U 

 

País de Origen: PARAGUAY 

 

 

 

CANTIDAD: 2080 

ENVASE: SACOS 

 

Declaración Andina de Valor Nº 1230135  

Nombre de la mercancía: Mandioca 

Marca Comercial: ALPY 

Tipo: Bolsas 25 Kilos; Clase: Mandioca 

Año de Fabricación: 2012 

País de Origen:  Paraguay (Fojas 50 Obrados) 

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE 

IMPORTACIÓN – SENASAG  Nº 79163 

PRODUCTO: Almidón de mandioca  

MARCA: ALPI;  CANTIDAD: 104000Kg. 

TIPO DE ENVASE: Bolsas 

DESTINO: Santa Cruz/ Comercial 

FECHA DE VENCIMIENTO: Sept/2013 

 (fojas 91 de antecedentes administrativos) 
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En cuanto a las observaciones del Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, es 

evidente que la DUI C-21180, registra como importador a Yorgina Dorado de Aguirre, 

sin embargo, este aspecto carece de relevancia por que  la Factura Comercial Nº 0033 

de 18 de marzo de 2012, demuestra que se produjo una transacción comercial entre la 

nombrada Yorgina Dorado de Aguirre y Francy Hurtado, acto jurídico que no se 

encuentra prohibido por ley; por otro lado, es evidente que la mercancía aforada 

registra un número de lote, número que no consigna la DUI C-21180 y ningún 

documento soporte  de la misma; asimismo, respecto a la fecha de vencimiento de la 

mercancía descrita en el cuadro "B" del citado informe, se tiene lo siguiente: 

MERCANCIA AFORADA 
SEGÚN INFORME 0870/2012 

DESCARGO SOPORTE 
DUI  C-21180 

 

ITEM 
FECHA DE ELABORACIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

DECLARACIÓN ANDINA DE 

VALOR Nº 1230135 

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

DE IMPORT SENASAG  Nº 79163 

1 
Fecha de elab.: 10/06/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

2 
Fecha de elab.: 11/06/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

3 
Fecha de elab.: 17/08/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

4 
Fecha de elab.: 27/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

5 
Fecha de elab.: 29/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

6 
Fecha de elab.: 08/06/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

7 
Fecha de elab.: 28/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

8 
Fecha de elab.: 27/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

9  
Fecha de elab.: 27/06/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

10 
Fecha de elab.: 03/06/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

12 
Fecha de elab.: 15/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

13 
Fecha de elab.: 16/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

14 
Fecha de elab.: 28/06/2011 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

15 
Fecha de elab.: 28/02/2012 

Fecha de Ven.:  24 meses después 

Año de Fabricación: 2012  

Fecha de vencimiento: 09/2013 

 

Como se observa ningún ítem descrito en el cuadro de “B” del Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012, coincide en la fecha de elaboración/fabricación 

ni en la fecha de vencimiento de la mercancía citada en la DUI C-21180, vinculada a la 
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Declaración Andina Del Valor Nº 1230135, consecuentemente, la documentación 

presentada en calidad de descargo no ampara la mercancía aforada, siendo correcta la 

valoración efectuada por la administración aduanera en cuanto a los referidos ítems, de 

manera que los argumentos vertidos por el recurrente carecen de asidero legal. 

 

En lo que respecta a los ítems 18 y 19 del Cuadro “B” el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0870/2012 observa que la mercancía no se encuentra 

amparada por que no coincide la descripción y marca, como se muestra a continuación: 

I NF. TÉCNICO N° 0870/2012 

Descripción y cantidad mercancía  

Descripción descargo  

DUI-C- 64574 

Descargo Soporte 
DUI  C-64574 

 

 

Ítem 18 

SOJABER 100 de 25 Kg. Proteína texturizada de soja 

aditivo para la elaboración de embutidos y productos 

cárnicos 

MARCA: sin marca; Industria: Argentina.; Lote 210711,  

Fecha de Elaboración 21/07/2011  

Fecha de Vencimiento 6 meses después de la fecha de 

elaboración 

CANTIDAD: 10; ENVASE: BOLSA PAPEL 

OBSERVACIÓN: 

El operativo de intervención por parte de funcionarios de 

COA fue realizado el 24 /03/2012 cuando este producto ya 

estaba vencido el  21/01/2012. 

Mercancía no se encuentra amparada, no coincide con la 

descripción y marca. 

 

Ítem 3 

PROTEINA DE SOYA: 1500kg. 

SOJABER 500 Kg. SOJABER  

 

País de Origen: Argentina. 

CANTIDAD: 2.00 

ENVASE: Pallet 

 

Casilla 41: CANTIDAD:2000 

(Foja 87-89 de antecedentes 

administrativos) 

Declaración Andina de Valor Nº 11108490 

Nombre de la mercancía: SOJABER 

Tipo: PROTEINA DE SOYA 

Año de Fabricación: 2011 

País de Origen:  Argentina  (Fojas 71 de 

Antecedentes Administrativos) 

LISTA DE EMPAQUE FACT. ELECTRONICA 

0007-00000022; SOJABER 60 Cajas , 25 Kg 

Permiso De Inocuidad Alimentaria De 

Importación – SENASAG  Nº 077862 

PRODUCTO: texturizado de soya 

MARCA: SOJABER 100 

CANTIDAD: 500.00 Kg, 1500.00Kg; ENVASE: 20 

Cajas, 60 Cajas; DESTINO: Industrial, Comercial   

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/07/2012, 

21/07/2012 (Fojas 74 de antecedentes 

administrativos) 

I NF. TÉCNICO N° 0870/2012 

Descripción y cantidad mercancía 

Descripción descargo    

 Descargo DUI-C- 11721 

Descargo Soporte 
DUI  C-11721 

 

 

Item 19 

SOJABER 100  de 25 Kg. Proteína texturizada de soja, 

aditivo para la elaboración de embutidos y productos 

cárnicos. 

Marca: sin marca; Industria: Argentina; Lote 011211 

Fecha de elaboración: 01/12/2011 

Fecha de vencimiento: 6 meses después de la fecha de 

elaboración. 

CANTIDAD: 3; ENVASE: BOLSA PAPEL 

OBSERVACIÓN: 

Asignado para realizar el cotejo técnico el 13/06/2012 de 

manera que este producto ya se encontraba vencido con 

fecha de vencimiento 01/06/2012. No se encuentra 

amparada, no coincide con la descripción y marca.  

 

Ítem 4 

DE SOYA, CON UN 

CONTENIDO DE PROTEINA EN 

BASE SECA ENTRE 65% Y 75% 

PREPARACIONES DE SOYA: 

1000kg. SOJABER; País de 

Origen: Argentina; CANTIDAD: 

1.00; ENVASE: Pallet; Casilla 41: 

CANTIDAD: 1000 

Pagina de documentos 

adicionales: Factura Comercial 

0007-0007-00000028; Lista De 

Empaque; Certificado De 

Inocuidad Alimentaria De 

Importación – SENASAG  Nº 

81361(Foja 53-55 de 

antecedentes administrativos) 

 

LISTA DE EMPAQUE,  FACTURA 

ELECTRONICA: 0007-00000028 

SOJABER 40 Bolsas de Papel, 25 Kg. 

 

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE 

IMPORTACIÓN – SENASAG  Nº 81361 

PRODUCTO: texturizado de soya 

MARCA: SOJABER 100 

CANTIDAD: 1000.00Kg 

ENVASE: 40 Cajas 

DESTINO: Industria  

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2012 

Procedencia: Argentina 

(Fojas 45 de antecedentes administrativos) 
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Como se observa en el cuadro, el Informe Técnico describió la mercancía en 

inspección física, efectuó el cotejo y concluyó que no coincide la descripción y la marca 

de la mercancía con la reflejada en la documentación, sin embargo, analizadas las   

DUI`s C-64574 y C-11721 con toda su documentación de soporte se evidencia que 

efectivamente se trata de una misma mercancía, coincidiendo plenamente la 

descripción y marca con la mercancía aforada en los ítems 18 y 19, contrariamente a la 

conclusión arribada por el Informe Técnico. 

 

Se hace necesario recalcar que la DUI esta integrada por todos los documentos en los 

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, como la 

propia Declaración Única de Importación, la Página de Documentos Adicionales, que 

contiene los documentos soportes de la DUI, consignando por despacho aduanero el 

código de documento adicional, la descripción, su emisor, N° de referencia, fecha de 

emisión e importe; la Página de Información Adicional, utilizada en caso de requerir 

ampliar la declaración; y la Nota del Valor que detalla la liquidación de los tributos, los 

que son elaborados y suscritos por el Declarante en base de la documentación soporte 

proporcionada por el importador. 

 

Se debe señalar que conforme establece el acápite VIII. del Procedimiento del 

Régimen de Importación para el Consumo aprobado mediante RD 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005:  La Declaración Única de Importación (DUI) es el Documento 

que contiene datos relacionados a las mercancías destinadas al régimen de 

importación para el consumo, y se constituye en declaración jurada para efectos 

aduaneros. Así también: El Resumen de Documentos (Hoja de Documentos 

Adicionales) es el  Documento informático o manual complementario a la 

Declaración Única de Importación, que detalla información de los documentos 

soporte que amparan los datos declarados en la DUI (las negrillas y subrayados 

son nuestros).  

 

Conforme dispone el artículo 111 de la DS 25870, el recurrente puso a disposición de 

la administración tributaria la documentación soporte de la Declaración Única de 

Importación, entre ellos, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 119 del DS 25870, 

adjuntó el Certificado de Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación emitido por 

SENASAG, documento que es exigible de forma previa al despacho aduanero, que 

evidentemente describe la mercancía y marca de forma coincidente a la descrita en los 
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ítems 18 y 19 del Cuadro B del Informe Técnico; esto demuestra que los documentos 

de soporte de la DUI no fueron valorados adecuadamente en el cotejo técnico, toda 

vez que las DUI's C-64574 y C-11721 vinculadas a los Certificados de Permiso de 

Inocuidad Alimentaria Nº 077862 y 81361 amparan los ítems 18 y 19, careciendo de 

fundamento las conclusiones y recomendaciones planteadas respecto a los mismos.  

 

Es imprescindible señalar que además de comunicar los cargos que se imputan, la 

obligación de la Administración Tributaria es admitir las pruebas y compulsarlas. En 

materia administrativa la garantía del debido proceso está regida por el principio de 

verdad material, plasmada en los artículos 200-I, 208 y 210-I de la Ley 3092, de modo 

que la Administración Tributaria, no debe limitar su accionar a compulsar la prueba 

aportada, sino más bien, debe todos los elementos de juicio que en su criterio le 

acerquen o le hagan llegar a la verdad material sobre la existencia o no del ilícito 

contravencional.  

 

Conforme disponen los artículos 21, 66 y 100 numeral 1 de la Ley 2492 y 4, 5 y 31 del 

DS 25870, la Administración Aduanera tenía amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación conforme a los artículos 48 y 49 del DS 27310 y 4 del DS 

25870, para solicitar documentación necesaria al sujeto pasivo, no es suficiente que 

como ente fiscalizador se limite a efectuar un trabajo pasando por alto datos evidentes; 

sino más bien por mandato de la ley debió efectuar una labor técnica legal con la 

finalidad de arribar a una decisión objetiva, hecho que en el presente caso no ocurrió. 

 

En ese sentido, en función al marco normativo y al análisis de los antecedentes 

administrativos previamente expuestos, se llega a la conclusión de que las pruebas de 

descargo presentadas por el recurrente a la Administración Aduanera no fueron 

valoradas en su integridad pese a contar con el mecanismo legal que respalda a todo 

administrado referido al artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, pese haber 

sido presentadas por el impetrante inclusive antes de la emisión del Acta de 

Intervención y las ratificadas una vez notificada con dicha actuación. Corresponde 

también manifestar que como Administración Aduanera no ejerció su facultad de 

fiscalización e investigación, pues omitió fundamentar las diferencias encontradas y la 

valoración de todas las pruebas presentadas previa a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, lo que evidentemente demuestra la vulneración del debido proceso y la 
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defensa garantizados en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y 

68 numerales 6) y 10) de l Ley 2492. 

 

En base a la valoración de los argumentos y la documentación de descargos 

presentados por el recurrente, demuestra la existencia de vicios en el proceso 

contravencional que se encuentran 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; sin embargo, en aplicación del artículo 4 incisos k) y l) de 

la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria concluye que la mercancía motivo de la controversia administrativa está 

parcialmente amparada por la Declaración Andina de Valor, la lista de empaque y el 

certificado del Permiso de Inocuidad alimentaria de importación SENASAG N° 077862 

y SENASAG N° 81361 y demás documentación aparejada previo a la emisión del Acta 

de Intervención.    

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía 

se encuentra amparada parcialmente por la documentación de soporte presentada por 

Francy Hurtado Vásquez legalmente representada por Freddy Wilson Condori Miranda; 

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio de 2012, dejando sin efecto el 

comiso definitivo de la mercancía consignada en los ítems 18 y 19; y, se deja firme y 

subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del 

Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12 de 19 de abril de 2012, 

toda vez que no coincide la descripción con la documentación soporte. 

 

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; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/103/2012 de 6 de julio 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 18 y 19; y, se deja firme y subsistente el 

comiso de los ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Acta de 

Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-112/12 Operativo “Fécula” de 19 de abril 

de 2012 de la mercancía perteneciente a Francy Hurtado Vásquez, representada 

legalmente por Freddy Wilson Condori Miranda.  

 

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.  

 

 


