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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0990/2012 

 

Recurrente: Mayoreo y Distribución SA (MADISA), 

legalmente representada por Javier Alzugaray 

Pérez.  

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz, 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Armando Sossa 

Rivera. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ-0653-2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mayoreo y Distribución SA (MADISA), legalmente 

representada por Javier Alzugaray Pérez, 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  

Javier Alzugaray Pérez en representación de la empresa Mayoreo y Distribución SA, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N°  602/2011, mediante memorial 

presentado el 27 de agosto de 2012, cursante a fojas 36-40 de obrados, interpuso  

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/122/2012 de 31 de julio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

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

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012 fue emitida en 

cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 120/2012 de 13 de febrero de 

2012, que dispuso anular la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-129/2011, que fue emitida en cumplimiento de la Resolución 
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Jerárquica AGIT-RJ 0518/2010 de 20 de noviembre de 2010, que anuló obrados hasta 

el vicio mas antiguo, la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/068/2010, en función de que la Aduana Nacional identifique los sujetos 

procesales y fundamente con antecedentes de hecho; la Resolución Administrativa 

impugnada viola el principio de verdad material, derecho de amplia defensa y debido 

proceso, pues la Administración Aduanera persiste en basar su decisión en datos 

erróneos en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/116/10 de 20 de abril 

de 2010, Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 4 de mayo de 2010 e 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0607/10 de 12 de mayo de 2010; 

actuaciones que no deberían ser consideradas en función a que por disposición del 

Recurso de Alzada como del Recurso Jerárquico, ambos dispusieron la correcta 

valoración de las pruebas ofrecidas por MADISA y la Administración Aduanera 

pretende por tercera vez hacer valer los informes de los técnicos aduaneros que fueron 

anulados. 

 

Es también evidente que la Resolución impugnada incurre en contradicción al declarar 

improbada la contravención referida a los ítems 1, 2 y 4, pero sin referirse al ítem 5, 

que fue devuelto a MADISA a la emisión de la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010. En la parte considerativa se hace 

mención a que el 19 de mayo de 2010 se pagó la multa de BS18.040.- por concepto de 

multa en sustitución del medio de transporte, contrariamente a la parte resolutiva en la 

que se convalida únicamente la devolución del medio de transporte sin referirse a la 

imposición de la multa que consta en las Resoluciones Administrativas en Contrabando 

ya anuladas por la Autoridad de Impugnación Tributaria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/068/2010 y AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0129/2011, entendiendo que se tiene la 

multa como no impuesta, solicita la devolución del monto mencionado 

precedentemente al ser un pago injustificado. 

 

Por otra parte, es evidente que la Resolución impugnada no cumplió con el mandato 

expreso de contener fundamentos y antecedentes de hecho, debido a que no se  

valoraron los argumentos utilizados en defensa de MADISA SA, basándose 

nuevamente en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 4 de mayo 

de 2010, que fue anulado en razón de mencionar que la mercancía no fue importada 

legalmente al no coincidir con: Rayo Vac con Rayovac; modelo 2LP tipo R205D 

refiriéndose a R20SD; y la comparación de unidades de la mercancía con las cajas en 
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las que se encontraban las unidades. Los argumentos y pruebas presentados que 

sirvieron de sustento para el Recurso de Alzada y Jerárquico no fueron tomados en 

cuenta, incumpliendo el artículo 99-II del Código Tributario, para tal efecto fueron 

remitidas las pruebas pertinentes para que en cumplimiento al artículo 211 del Código 

Tributario, se emita Resolución revocatoria.  

 

En cuanto a las pilas Rayovac, posterior a su legal importación fueron distribuidas por 

MADISA a sus diferentes sucursales, empero no en su totalidad, razón para no 

coincidir en la cantidad del aforo físico que fue objeto de la comparación de unidades y 

cajas. La Declaración Única de Importación (DUI) 971 como prueba de descargo no fue  

debidamente considerada, analizada, valorada y verificada por la Aduana, sin dejar 

ejercer el derecho pleno a la defensa; pues existe incoherencia en el voltaje, tipo y 

tamaño de las pilas. En tanto que la Administración Aduanera incurre nuevamente en 

un trabajo parcializado, que no permite establecer la verdad material, imponiendo 

injustas sanciones que deberán devolverse en razón de no ser impuesta formalmente y 

fueron pagados. En cuanto al ítem 3 del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-154/10, estaba y está amparado en la DUI 971, motivo por el que no 

debe ser objeto de comiso debiendo la mercancía ser devuelta. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012 de 31 de julio de 2012. 

 

 CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Javier Otto Alba Braun , conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

529/2012, por memorial presentado el 27 de septiembre de 2012, cursante a fojas 65-

66 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto, versa de violación al principio de verdad material, 

basados en datos erróneos contenidos en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/116/10, documentos que no deberían ser considerados. A fin de que la 

Administración Aduanera identifique a los sujetos procesales y fundamente con 

antecedentes de hecho se hizo hincapié en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0518/2010 de 22 de noviembre de 2010, que resolvió anular la Resolución ARIT-



Página 4 de 16 

LPZ/RA 0348/2010 hasta la Resolución Administrativa Final en contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010.  

 

Por otra parte la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0120, dispuso anular obrados 

hasta la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/129/2011, para que la Administración establezca fundamentos de hecho, así 

también fundamente la valoración de todos los descargos presentados.  

 

Los aludidos Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/116/10 de 20 de abril de 

2012; EL Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 22 de noviembre de 

2012 y el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0607/10 de 12 de mayo de 2012, 

no fueron anulados, ni tampoco se dispuso que se elaboren nuevamente 

contrariamente a lo argumentado en el Recurso de Alzada; en función a lo establecido 

por el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0518/2010, se identificó como sujetos procesales a 

Javier Alzugaray Pérez en representación de la empresa MADISA a quien se atribuyó 

la contravención aduanera de contrabando, asimismo se fundamentó los antecedentes 

de hecho al ser ésta una descripción concreta de la declaración aduanera que es 

verificable en el segundo párrafo del cuarto considerando que señala que la DUI C-971 

en el ítem 1 y la DMA 1030087 de la Declaración Andina de Valor contiene el nombre 

de “pilas electrónicas RAYOVAC, modelo CM-288, características R-20, eléctrica, 

tamaño D; del aforo de la mercancía se obtuvo que la misma señala pila de 1.5 V 2LP 

R20S D, marca RAYO VAC, industria brasilera, 276 cajas con 79.488 piezas, fecha de 

vencimiento 03/2012 incumpliendo con el articulo 101 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas. 

 

Según la circular AN-GEGPC-N° 27/2005, que instruye que el Informe Técnico debe 

contener el cotejó de la mercancía comisada así también deberá identificar al 

importador o consignatario con la persona imputada; queda claro que la 

documentación presentada como descargo no demostró fehacientemente la lícita 

importación de la mercancía comisada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012 de 31 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-154/10 de 21 de abril de 2011 

Operativo “Pila I”, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 

11 de abril de 2011, en la tranca de Achica Arriba, interceptaron el camión con fullgon y 

acople, marca Volvo, color anaranjado, con placa de control 1037- BYY conducido por 

Wilson Mercado Mérida, evidenciaron la existencia de aproximadamente 680 cajas de 

pilas marca Panasonic y Rayovac, a momento de la intervención el conductor del 

vehículo presentó la DUI C-971, Conocimiento de Carga N° 000784 y Declaración 

Andina; presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la 

mercadería y el motorizado. En cuanto al Valor de la mercancía decomisada, el Cuadro 

de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/116/2010 de 11 de abril de 2010, establece 

un tributo omitido de Bs113.893.- equivalente a 74.026.67.- UFV’s. Acta notificada a 

Felipe Javier Alzugaray Pérez el 27 de abril de 2010, fojas 1- 22, 24 y 34 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 27 de abril de 2010, el representante de MADISA adjuntó 

la documentación que respaldaría la legalidad de la mercancía retenida, consistente 

en: Testimonio Poder N° 57/2005, fotocopia simple del NIT de MADISA, Declaraciones 

Andinas del Valor Nos. 104620, 1030205 y 1030087, DUI’s C-108, C-973 y C-971 y 

Certificado de libre venta y por medio de la nota presentada el 28 de abril de 2010, el 

sujeto pasivo renunció al plazo de tres días que se tiene para la presentación de 

descargos y acompañó la factura N° 4141, así como el Poder General de 

Administración N° 38/2010, fojas 41-86 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0555/10 de 4 de mayo de 2010, después de 

realizar el análisis técnico documental concluye que la mercancía aforada y descrita en 

el Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/116/10, cuenta parcialmente con 

documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en territorio 

nacional, por ello, recomienda la devolución de la mercadería incautada, amparada por 

la documentación presentada, correspondiente a los ítems 1, 2, 4 y 5; respecto al ítem 

3, indica que dicha mercadería no cuenta con respaldo documental, debiendo proceder 

a su remate, conforme dispone el artículo 60 del DS 27310, fojas 93-96 de 

antecedentes administrativos.  
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 17 

de mayo de 2010, emitió la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

ANGRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, que declara probada en parte la contravención 

aduanera por contrabando y dispone el comiso definitivo de la mercancía consistente 

en 276 cajas con 79.488 piezas de pilas de 1.5 V LP R20S D, marca Rayovac, 

industria brasilera y el remate para su posterior distribución conforme al artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. Acto notificado en secretaria a Felipe Javier 

Alzugaray Pérez, fojas 101-103 de antecedentes administrativos.  

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, emitió la Resolución 

de Alzada ARIT/LPZ/RA 0348/2010 el 6 de septiembre de 2010, argumentado que 

MADISA, incurrió en la comisión de contrabando contravencional, debido a que no 

cuenta con la documentación que respalde la legal internación de la mercancía 

comisada a territorio nacional y resuelve confirmar la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, de 17 de mayo de 2010, emitida 

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

160-164 de antecedentes administrativos.  

 

Mayoreo y Distribución SA (MADISA), interpuso Recurso Jerárquico, ante la 

Superintendencia Tributaria General, insistiendo que la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, no cumple con lo determinado 

en el artículo 99-II del Código Tributario, por que no contiene los fundamentos de 

derecho necesarios en cuanto a la valoración de las pruebas de descargo, agrega que 

no consta el nombre o razón social del sujeto pasivo que para el presente caso es 

MADISA, asimismo, alega que la certificación de Spectrum Brands, no puede ser 

descalificada como prueba, a menos que se demuestre por medios legales que se trata 

de un documento que adolece de algún tipo de falsedad material, el Código confiere la 

posibilidad de aportar nuevas pruebas durante la sustanciación del Recurso de Alzada 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, anuló la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0348/2010, dictada por la ARIT La Paz, dentro del recurso interpuesto por Mayoreo y 

Distribución (MADISA), contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

Resolución Administrativa Final de Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010 

de 17 de mayo de 2010, debiendo la Administración Aduanera dar cumplimiento con 



Página 7 de 16 

las previsiones del artículo 99-II, identificado los sujetos procesales a quienes les 

atribuye la contravención aduanera de contrabando y fundamentando con 

antecedentes de hecho la resolución a ser dictada a fin de que se ajuste a derecho, 

fojas 175-184 de antecedentes administrativos.  

 

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

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLISPCCR/ 

129/2011, que declara probada en parte la contravención aduanera por contrabando y 

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

COARLPZ-C-154/10 y el remate para su posterior distribución conforme al artículo 301  

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo N° 220. Acto notificado en Secretaria a Felipe Javier  

Alzugaray Pérez y Wilson Mercado Mérida, el 19 de octubre de 2012, fojas 193-195 de 

antecedentes  administrativos.  

 

Ante la interposición de Recurso de Alzada La Autoridad de Impugnación tributaria 

Regional La Paz emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA0120/2012 de 13 de 

febrero de 2012, que resuelve la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, 

siendo éste la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/129/2011, hasta que la Administración Aduanera establezca fundamentos de 

hecho en base a la documentación presentada, además de fundamentar la valoración 

de todos los descargos en cumplimiento a los parámetros establecidos por el artículo 

99-II de la Ley 2492 y el Decreto Supremo 27310, fojas 199-205 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0855/2012 de 15 de junio de 2012, 

concluyó que en cumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

120/2012, se estableció que la documentación presentada como descargo no ampara 

la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración COARLPZ-C-154/10, y recomienda 

la consolidación de la monetización de la mercancía comisada y posterior distribución 

conforme con el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado 

por el Decreto Supremo 220, fojas 213-215 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012 de 31 de julio de 

2012, estableció que de los descargos presentados por el sujeto pasivo y el cotejo 
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técnico realizado sobre la mercancía incautada, a través de Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/116/10 de 25 de febrero de 2010, sugirió la devolución de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4 y 5 del cuadro Cotejo Técnico del mencionado 

Informe; empero recomienda el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 3 

del Cuadro de Cotejo Técnico debido a que la mercancía no se encuentra amparada 

con la documentación presentada. En tanto se deben tomar en cuenta los Informes 

Técnicos AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10; AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0607/10 y 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0855/2012, que establecen que solamente el ítem 3 descrito 

en los mencionados no cuenta con documentación que ampare su legal importación, 

incurriendo en ilícito de contrabando contravencional previsto en el articulo 160 

numeral4 y articulo 181 inciso b) y su último párrafo del Código Tributario; 

consecuentemente en virtud a la devolución efectuada de los ítems 1, 2 y 4, 

corresponde la devolución del ítem 5 descrito en el Acta de Intervención N° COARLPZ-

C-154/10, en razón de tratarse de mercancía nacional. Finalmente la mencionada 

Resolución declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando  

contra la empresa de Mayoreo y Distribución SA MADISA, referida al ítem 3 de la 

mencionada Acta de Intervención, disponiendo su comiso definitivo, en tanto se 

dispone la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 4, finalmente se 

dispuso la devolución de la mercancía consistente en 29 cajas con 5520 sobres de 

33.3 gr. De Batido Nutricional en polvo de diferentes sabores, industria boliviana, 

actuación notificada por secretaría el 8 de agosto de 2012, fojas 216-221 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Javier Alzugaray Pérez en representación de 

empresa Mayoreo y Distribución SA contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/122/2012, fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 2012, 

notificados personalmente el 14 de septiembre de 2012, al Administrador de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y el 24 de setiembre de 2012, al 

recurrente, fojas 60-62 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Armando Sossa Rivera, por memorial presentado el 27 de 

septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 65-66 de 

obrados. 
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Mediante Auto de 28 de septiembre de 2012, se dispuso la apertura del 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 3 de octubre de 2012, fojas 67-69 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, así como verificada 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:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Javier Alzugaray Pérez en representación 

de empresa Mayoreo y Distribución SA 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. 

 

No valoración de la prueba.- 

En el presente caso, el recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012, viola los principios de verdad 

material, el derecho a la amplia defensa y al debido proceso, persistiendo basar 

resultados en datos erróneos referidos al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/116/10; AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 y AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 

0607/10; en cumplimiento a lo dispuesto en el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

120/2012 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0518/2010, las mencionadas 

actuaciones ya no deberían ser tomadas en cuenta debido a que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria instruyó que se valoren correctamente las pruebas y la 

Administración Aduanera por tercera vez pretende hacer valer los informes que ya 

fueron anulados, más aún cuando el ítem 3 (debió mencionar del Acta de Intervención 
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contravencional COARLPZ-C-154/10) que se encuentra amparado en la DUI C-971, al 

respecto corresponde realizar 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 99-II de la referida Ley, 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.  

 

El artículo 151 de la misma norma legal, señala que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

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

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

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

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

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

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

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

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

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

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

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

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

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

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 66 del DS 27310, establece que El Acta de Intervención por contravención 

de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del 

Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) 

Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la 

mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía 

decomisada y liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización 

inmediata de las mercancías; y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes 

 

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.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0518/2010 de 22 de noviembre de 2010, resolvió anular la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0348/2010 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, que interpuso Mayoreo y Distribución (MADISA) contra la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, debiendo la 

Administración Aduanera  dar cumplimiento con las previsiones del articulo 99-II al 

identificar a los sujetos procesales para la atribución de contravención aduanera y la 

correspondiente fundamentación con antecedentes de hecho. 
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En cumplimiento al Recurso Jerárquico ya mencionado líneas precedentes, se emitió la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2011, 

siendo éste anulado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, hasta el vicio 

mas antiguo, es decir hasta la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2011, debiendo la Administración Aduanera establecer 

fundamentos de hecho en base a la documentación presentada y fundamentar la 

valoración de todos los descargos presentados.  

 

Más propiamente la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0855/2012, que refleja el Cuadro “A” con las siguientes 

especificaciones: 

 

Nº 

ÍTEM 

DESCRIPCION DE 

LA  

MERCANCIA 

AFORADA 

CANTIDAD 

AFORADA 

DOCUMENTACION 

SOPORTE  

PRESENTADA 

CANTIDAD 

DE  

DESCARGO OBSERVACIONES 

3 

PILA DE 1,5 V 
2LP R20S D, 
MARCA 
RAYOVAC 
INDUSTRIA 
 BRASILERA, 276 
CAJAS CON 
79488 PIEZAS, 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
03/2012 UNIDAD 79488 

DUI C-971 DE 
FECHA 
06/04/2010 
 IMPORTADOR: 
MAYOREO Y
 DISTRIBUCION 
S.A. MADISA 
ITEM 1. 

374400  
UNIDAD 

La mercancía no se 
encuentra amparada 
realizada la compulsa 
de la documentación 
presentada se tiene que 
la DUI C-971 en el 
Ítem 1 y la DMA: 
1030087 de la
 Declaración Andina del 
Valor No coincide en el 
Modelo y Tipo.   

 

Argumentando que en cumplimiento al artículo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-154/10, no 

se encuentra ampara con la documentación de descargo referida a la DUI C-971.   

 

Cabe aclarar al recurrente que las Resoluciones emitidas en primera instancia por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se refiere a la nulidad de la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0348, motivo para que la Administración Aduanera en cumplimiento al 

articulo 99-II de la Ley 2492 identificara a los sujetos procesales para su respectiva 

atribución de contravención aduanera de contrabando y la fundamentación con 

antecedentes de hecho para ajustarse a derecho, es decir, se anuló la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010, no así las 

pasadas actuaciones realizadas por la Administración Aduanera como asume el 

recurrente en su Recurso de Alzada. 
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Posteriormente la emisión de la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2011 fue anulada por ésta instancia recursiva, debiendo la 

Administración Aduanera establecer fundamentos de hecho en base a la 

documentación presentada y fundamentar la valoración de todos los descargos 

presentados en cumplimiento del artículo 99-II de la Ley 2492.  

 

Consecuentemente fue emitida la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012, que establece que de la documentación presentada 

por Javier Alzugaray en representación de la empresa MADISA SA, se realizaron los 

Informes Técnicos AN/GRLPZ/LSPLI/SPCCR/0555/10 que señala la devolución de la 

mercancía referida a los ítems 1, 2, 4 y 5 y el comiso de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Cotejo del mismo Informe, recomendó además la devolución del medio de 

transporte con aplicación de la multa de Bs18.040.- por otra parte el Informe Técnico  

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0607/10, que estableció la existencia de mercancía nacional 

de la que corresponde su devolución; finalmente se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0855/2012, que establece que la mercancía descrita en el 

ítem 3 del Informe no corresponde a la consignada con la DUI C-971. En tanto que al 

no ser anulados los mencionados Informes, éstos tienen la validez correspondiente.   

 

Mas aún el análisis del cuadro precedente se encuentra reflejado en la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/122/2012 ahora 

impugnada, que estableció en el segundo párrafo del cuarto considerando 

textualmente: “Que, la DUI C-971, en el ítem 1 y la DMA: 1030087 de la Declaración 

Andina de Valor consignan: “NOMBRE COMERCIAL: PILAS ELECTRÓNICAS, 

MARCA RAYOVAC, MODELO CM-288, CARACTERISTICAS R-20 ELECTRICA, 

TAMAÑO D”; y, de la descripción de la mercancía aforada se tiene: “PILA DE 1.5 V 

2LP R20S D, MARCA RAYO VAC INDUSTRIA BRASILERA,  276 CAJAS CON 79488 

PIEZAS, FECHA DE VENCIMIENTO 03/2012”;  por lo que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0855/2012 de 15/06/2012, establece que la mercancía 

incautada descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-154/10,no corresponde a la 

consignada en la DUI C-971 de 06/04/2010…”. 

 

De lo mencionado anteriormente y en razón de que la Resolución impugnada señala 

que de acuerdo a los descargos presentados se realizaron Informes Técnicos en los 
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que se valoraron la documentación, razón para desvirtuar los argumentos del 

recurrente referido a la violación de verdad material, ya que en cumplimiento al artículo 

4 inciso d) de la Ley 2341, la Administración Aduanera valoró los descargos 

presentados por el recurrente, en función a la observación del ítem 3 del Cuadro de 

Valoración mencionado líneas precedentes. 

 

Todo lo anterior acredita que la Administración Tributaria Aduanera, cumplió con las 

formalidades establecidas en la normativa, garantizando los derechos del administrado 

estipulados por el artículo 68 de la Ley 2492, con relación al derecho irrestricto a la 

defensa y al debido proceso. 

 

Contradicción en datos y multa del transporte.- 

El recurrente argumenta la contradicción referida a los ítems 1, 2 y 4 sin referirse al 

ítem 5, que fue devuelto a MADISA SA con la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/068/2010; solicitó la devolución del monto 

ascendente de Bs18.040.- por concepto de multa por el medio de transporte, debido a 

que la Resolución impugnada convalida únicamente la devolución del medio de 

transporte sin imponer la multa,  al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

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 

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

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

 

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 181 parágrafo III de la Ley 2492, establece que el “Comiso de los medios o 

unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el 
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contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en 

cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la responsabilidad penal 

establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley 1178. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV's 

10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), se aplicará la multa del 

cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del 

medio o unidad de transporte. Cuando las empresas de transporte aéreo o férreo 

autorizadas por la Administración Tributaria para el transporte de carga utilicen sus 

medios y unidades de transporte para cometer delito de Contrabando, se aplicará al 

transportador internacional una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de 

la mercancía decomisada en sustitución de la sanción de comiso del medio de 

transporte. Si la unidad o medio de transporte no tuviere autorización de la 

Administración Tributaria para transporte internacional de carga o fuere objeto de 

contrabando, se le aplicará la sanción de comiso definitivo. 

 

De lo argumentado por el recurrente, se evidencia que la Resolución impugnada 

establece claramente que en razón de que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0555/10 mencionó que la mercancía contaba con 

documentación de respaldo en sustento de su legal importación y circulación en 

territorio nacional, consecuentemente sugirió devolver la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 4 y 5 del Cuadro de cotejo del mencionado Informe; posteriormente declaró 

probada la comisión  de contravención aduanera de contrabando contra Mayoreo y 

Distribución SA en el ítem 3 descrito en el Acta de Intervención COARLPZ-C-154/10, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 3. 

 

En cuanto a la solicitud de devolución referida al monto equivalente a Bs18.040.- por 

multa del medio de transporte, el recurrente argumenta que la Resolución impugnada 

solamente convalida la devolución del medio de transporte sin interponer la multa. De 

lo mencionado cabe aclarar al recurrente que, en cumplimiento al artículo 181 

parágrafo III de la Ley 2492, se procedió al comiso del medio de transporte, mismo que 

en aplicación a la multa del 50% del valor de la mercancía indocumentada efectúo el 

pago de la multa equivalente a Bs18.040.- motivo por el que se procedió con la 

devolución del medio de transporte. 

 

Lo anterior evidencia que Javier Alzugaray Pérez en representación legal de Mayoreo y 

Distribución SA alega que la mercancía descrita en el ítem 3 del Acta de Intervención  
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COARLPZ-C-154/10, fue legalmente internada a territorio aduanero nacional con la 

DUI C-971; sin embargo la Administración Aduanera en la valoración de la referida DUI 

y demás documentos presentados por el recurrente, advirtió que no corresponde a la 

mercancía aforada; en este contexto se establece que la empresa recurrente no 

desvirtuó los cargos establecidos por la Administración Aduanera en el acto 

impugnado, tomando en cuenta que conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, 

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

mismos, aspecto que no ocurrió en el presente caso, correspondiendo bajo estos 

antecedentes confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/122/2012 de 31 de julio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra  Javier Alzugaray Pérez en 

representación legal de la empresa Mayoreo y Distribución SA (MADISA), 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso de la mercancía descrita 

en el ítem N° 3 del Acta de Intervención COARLPZ-C-154/10 de 22 de abril de 2010 y 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/116/10 de 20 de abril 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.  


