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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0087/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 106112013, de 28 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributana 

de La Paz. 

Ana Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua. 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder 

Fernando Castro Requena. 

AGIT/2182/2013//0RU-0106/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional {AN), (fs. 116-123 del expediente) y 

Ramina Carla Arias Paniagua interpuso Recurso Jerárquico {fs. 1 06-112 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1061/2013, de 28 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 85-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0087/2014 (fs. 

137-144 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional {AN), 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita el 

Memorándum Cite W 1905/2013. de 4 de septiembre de 2013 (fs 115 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 116-123 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 1061/2013, de 28 de octubre de 2013. del Recurso de Alzada, emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 

i. Hace una relación de los antecedentes de hecho y derecho, y ref1ere que la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1061/2013, realizó un análisis 

somero de los antecedentes que cursan en el expediente contravencional, emitiendo 

una resolución sin sustento legal y un análisis de fondo del proceso. Cita el Artículo 

211 de la Ley N~ 2492 para indicar que los fallos que se emitan deben efectuarse en 

forma expresa y precisa respecto a las cuestiones planteadas. 

11. Manifiesta que del análisis y valoración de la documentación presentada con relación 

a la mercancía descrita en el ítem 1, se observa que la misma no ampara, debido a 

que no tiene correspondencia en descripción y códigos, porque sólo lleva inscripción; 

respecto a la mercancfa correspondiente al ltem 3, no cuenta con la documentación 

de respaldo que demuestre su legal internación al país. 

iii. Cita el Artículo 101 de la Ley General de Aduanas respecto a los requisitos que 

debería contener la declaración de mercancías; agrega, que la Resolución 

Sancionatoria cumple con los requisitos previstos por el Artículo 99 de la Ley Nc 2492 

(CTB), no siendo evidente la vulneración de derechos y principios, más al contrario se 

cumplió con el debido proceso, Por lo que pide se revoque la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 1061/2013 de 28 de octubre de 2013, conf~rmando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando GRORU ORUOI SPCC (debió decir AN-GRORU

ORUOI SPCC) N' 84012012 de 5 de julio de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ramina Carla Arias Paniagua interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106·112 del 

expediente). impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 1061/2013, de 28 de octubre de 

2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz: con los siguientes argumentos: 

i. Señala que se demostró con prueba real y objetiva a la Administración Aduanera, que 

una vez comprada la mercancía, ingresó al recinto aduanero de Pisiga donde se 

nacionalizó la mercancía en mínima cuantía, el funcionario que efectúo el control de 

nacionalización verificó física y documentalmente la mercancía de donde refieren los 
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modelos descritos en el bulto porque el producto no lleva modelo y no existe otra 

descripción 

ii. Arguye que en el Recurso de Alzada se demostró la legalidad de los ITEMS 1 y 3, 

así como la incorrecta valoración en etapa recursiva con relación al ftem 1 del que se 

pagó el tributo, por lo que la mercancía es legal, que en la etapa recursiva de alzada 

no fue considerada y corresponde su devolución. Agrega respecto a la DUI C-4222, 

que en la página de información adicional describe 160 unidades de colcha marca 

GOLD SUM modelo 4118A-98, aspecto que demuestra la legalidad de la referida 

mercancía, aclarando que se encuentra descrita en el ítem 2 de la hoja de 

Importación de Mínima Cuantía y en la Factura Nc 01540 de 11 de junio de 2012, 

donde se declaró en forma correcta y completa el modelo 4118A-9B, siendo el técnico 

de aduanas que confundió la B por el número 8. situación que no es de su 

responsabilidad, por lo que no corresponde el comiso de la misma, aduciendo que 

cumplió con lo previsto por el Artículo 101 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, en ese entendido, solicita la devolución de 160 sets de colchas marca Go!d 

Sun modelo 4118A-9B y la revocatoria parcial de la Resolución de Alzada ARIT

LPZ/RA 106112013, con relación al ltem 1. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 106112013, de 28 de 

octubre de 2013 (fs. 85-92 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Sanctonatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 84012013, de 5 de julio 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional 

(AN); con los siguientes fundamentos: 

1 Señala que los recurrentes ante esa instancia recursiva el 29 de julio de 2013, 

ratificaron las pruebas presentadas con anterioridad a la Administración Aduanera, 

documentos que de conformidad al Artículo 217 del Código Tributario esa instancia 

procedió a su valoración. Asimismo, respecto a la mercancía que ampara la 

documentación presentada, con relación a las DUI C-4222 y C-3646 perteneciente a 

la importadora Ramina Carla Arias Paniagua y Ana Ajhuacho Mamani, habiendo 

efectuado la siguiente evaluación: 
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11. Para la mercancía que ampara la documentación presentada, refiere que el ltem 1 

coincide en la descripción del producto comisado y la documentación presentada 

como descargo, establece además la procedencia, aspectos éstos que se encuentran 

detallados en la DUI C~3646, determinando 200 unidades pertenecientes a la 

Importadora Ana Ajhuacho Mamani. Asimismo, respecto al ítem 3, señaló que 

coincide la descripción del producto comisado y la documentación presentada como 

descargo, establece además el país de procedencia, aspectos que están detallados 

en la DUI C~4222 con 128 SET de la Importadora Ramina Carla Arias Paniagua. 

iii. Con relación a la mercancía que no ampara la documentación presentada, señala 

que el saldo del ítem 1, consistente en 360 juegos, considero que 200 juegos están 

amparados por la DUI Cw3646, existiendo un saldo de 160 juegos que no están 

amparado en las DUI Cw3646 y C-4222, por no tener correspondencia en la 

descripción, códigos y modelos; referente al saldo del ítem 3 consistente en 272 

juegos, tomando en cuenta que 128 juegos están amparados por la DUI C-4222, en 

consecuencia el saldo de 144 juegos no están amparados en las DUI Cw4222 y C-

3646 por no tener correspondencia en la descripción, códigos y modelos. 

iv. En cuanto al importador Eduardo Yucra, indicó que durante la tramitación del Recurso 

de Alzada, no aportó ni demostró documentalmente la legal importación de mercancía 

de su propiedad, que en la audiencia de inspección ocular de 19 de septiembre de 

2013, se procedió a relacionar la mercancía de manera física versus los inventarios y 

las DUI C-4222 de Ramina Carla Arias Pamagua, C-3646 de Ana Ajhuacho Mamani y 

no de la DUI C-3299 de Eduardo Yucra Paniagua, por tanto no demostró su legal 

internación, siendo evidente que la mercancía decomisada descrita en los items 1 

(200 juegos) perteneciente a Ana Ajhuacho Mamani, y del ítem 3 (128 juegos) de 

Ramina Carla Arias Paniagua está amparada por la documentación de descargo 

presentada, por lo que corresponde mantener firme y subsistente el comiso definitivo 

de la mercancía descnta en los ítems 1 (160 JUegos), 2, 2.1, 3 (144 juegos), 4, 5, 6 y 7 

del Acta de Intervención Contravencíonal COARORU-C-1405/2012, y revocó 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando No ANwGRORU-ORUOI~ 

SPCC N" 840/2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, se rectbió el expediente ARIT·ORU·010612013. 

remttido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP·DER·OF·141412013, de 29 de 

noviembre de 2013 (fs 1~130 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos 5 de diciembre de 2013 

(fs. 131~132 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el11 de diciembre de 

2013 (fs. 134 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E18 de noviembre de 2012, Eduardo Yucra Paniagua mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera solicitó en aplicación del Artículo 24 de la CPE, se elabore 

el Acta de Intervención, argumentando que el 4 de junio de 2012, militares 

procedieron al decam·lso del camión y su mercancía que contaba con la DUI C~3299 

de 23 de mayo de 2012, siendo lo més bochornoso e injusto quitarle las DUI en 

originales más las Facturas de ALBO S.A.; que en ese instante no entregaron el Acta 

de Comiso, por lo que pidió se conmine al Comandante del Regimiento Huachacalla 

RI-22-Mejillones, para que eleve un informe de la situación de su mercancía y el 

motivo para la retardación por más de 5 meses para que no trasladen la mercancía y 

el camión al recinto fiscal de la Aduana Interior de Oruro (fs. 25-26 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 22 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Jos 

presuntos autores, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1405/12, Operativo Sábanas 7, de 10 de mayo de 2013, el cual señala que el 30 de 

noviembre de 2012, una patrulla se constituyó en instalaciones del Regimiento 1-

Mejillones ub·lcado en Huchacalla del Departamento de Oruro, que intervino el camión 

con placa de control 148-BCH, habiéndose constituido en dicho cuartel efectivos del 

COA, donde les entregaron del motorizado menc1onando que en la carrocería 

transportaba sábanas y cobertores de procedencia extranjera, que en el momento de 

la intervención no presentaron documentación que acredite su legal internación·, 

presumiendo la comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en los Incisos a) yb) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), 

procedieronó al comiso y traslado de la mercancía a los Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (D.A.B ), para el aforo físico, valoración, inventariación e investigación; 

determinando por tributos omitidos 47.766 UFV; otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación {fs. 3-

6 y 49 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 21 de mayo de 2013, Ana Ajhuacho Mamani, Ramina Carla Arias Paniagua y 

Eduardo Yucra Paniagua, presentaron ante la Administración Aduanera, documentos 

de descargo a la precitada Acta de Intervención consistentes en: DUI C-3646 de 3 de 

junio de 2012; C-4222, 18 de junio de 2012 y C-3299, de 23 de mayo de 2012, 

solicitando la devolución de su mercancía decomisada (fs 51-64 de antecedentes 

administrativos) 

iv. E119 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCC No 784/2013, el cual señala que del análisis de la información registrada en el 

Cuadro de Valoración ORUOI VA N' 18512013 de 29 de marzo de 2013, 

documentación de descargo establece que los ítems 2, 2.1 4, 5. 6 y 7, no cuenta con 

documentación de descargo; asimismo, los ítems del 1 y 3 no tiene correspondencia 

en descripción y códigos ya que solo lleva inscripción. Concluye que la mercancía 

descrita en el citado Cuadro de Valoración, no se encuentra amparada por los 

documentos adjuntados como prueba de descargo; por tanto está alcanzada por el 

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). Respecto al vehículo, indica que 

de la compulsa de los datos del vehiculo en el Sistema de la AN (VELIVA), Acta de 

Inventario, CRPVA N' 3348HIDWO y Certificado de Autenticidad de Vehículos N' 

01663 establece que existe diferencias en los dtos, por tanto el vehículo no se 

encuentra amparado por lo que corresponde proceder conforme a normativa (fs. 87-

96 de antecedentes administrativos). 

v. El 10 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eduardo 

Yucra Paniagua, Ramina Carla Arias Paniagua, Ana Ajhuaho Mamani y Claudia 

Poma Cordero, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCC N' 840/2013. de 5 de julio de 2013, que declaró probada la 

contravención aduanera de contrabando contra los referidos supuestos 

contravnetores, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención COARORU-C-1405/2013, Informe de Valoración y Liquidación de 

Tributos y su posterior tratamiento y disposición conforme lo establecido en la Ley No 

317 de 11 de diciembre de 2012. {fs. 113-121 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

( .. .) 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar fa correspondiente Resolución. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1 Las 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 que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Articulo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo.- 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. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los 

requisitos 

especiales. 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjera sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita. 

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual fas 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del terntorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de tos tributos aduaneros de imporlación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

íii. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado. 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a fa documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0087/2014, de 16 de enero de 2014, emíf1do por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Valoración de la prueba y comisión de Contravención aduanera de 

Contrabando 

i La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución 

impugnada, realizó un análisis somero de los antecedentes que cursan en el 

expediente contravencional, emitiendo una resolución sin sustento legal y sin un 

análisis de fondo del proceso, menciona que los fallos deben emitirse de acuerdo a 

los aspectos planteados, en previsión de lo establecido en el Artículo 211 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que del análisis y valoración de la documentación presentada con relación 

a la mercancía descr"1ta en el ítem 1, se observa que la m·lsma no ampara, debido a 

que no tiene correspondencia en descripción y códigos, toda vez que solo lleva 

inscripción; respecto a la mercancía correspondiente al ítem 3, no cuenta con la 

documentación de respaldo que demuestre su legal internación al país. 

111 Cita el Artículo 101 de la Ley General de Aduanas respecto a los requisitos que 

debería contener la declaración de mercancías; agrega, que la Resolución 

Sancionatoria cumple con los requisitos previstos por el Articulo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), no siendo evidente la vulneración de derechos y principios, por el contrario se 

cumplió con el debido proceso. 

iv. Por su parte Ramina Carla Arias Paniagua en su Recurso Jerárquico manifiesta que 

demostró con prueba real y objetiva a la Administración Aduanera que la mercancía 

ingresó al recinto aduanero de P'1siga donde se nacionalizó, que el funcionario que 

efectúo el control de nacionalización verificó física y documentalmente la mercancía 

de donde se refiere los modelos descritos en el bulto porque el producto no lleva 

modelo y no existe otra descripción. 

v. Refirió que en el Recurso de Alzada se demostró la legalidad de los ITEMS 1 y 3, así 

como la incorrecta valoración en etapa recursiva con relación al ítem 1 del que se 

pagó el tributo, por lo que la mercancía es legal y corresponde su devolución, agrega, 
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respecto a !a DUI C-4222, que en la página de información adicional describe 160 

unidades de colcha marca GOLD SUM modelo 4118A-98. la que también esta 

descrita en el ítem 2 de la hoja de Importación de Mínima Cuantía y en la Factura No 

01540 de 11 de junio de 2012, donde se declaró en forma correcta y completa el 

modelo 4118A-9B, siendo el técnico de aduanas que confundió la B por el número 8, 

aspecto que no es de su responsabilidad, por lo que no corresponde el comiso; 

además, cumplió con lo previsto en el Artículo 101 del Reglamento de la Ley General 

de Aduanas. 

vi. Con relación a la prueba, la doctrina enseña que ésta consiste en las razones 

extraídas de las fuentes de prueba, exteriorizada en los considerandos del acto 

administrativo que resuelven el fondo de la controversia tributaria, que producen la 

convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia o no del hecho objeto de la 

prueba; es decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si misma: y respecto al 

acto administrativo en si, refiere como derecho fundamental a un debido 

procedimiento administrativo la obtención de una resolución fundada y que consiste 

en el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las 

cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que en la 

resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados. debiendo la 

Administración pronunciarse expresamente sobre los argumentos invocados por el 

contribuyente, de lo contrario la resolución final adolecería de nulidad por producir 

indefensión (YACOLCA, Damel Estares; BRAVO, Cucci Jorge, GAMBA, Valega 

César. Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen J. Doctrina procesal 

Tributaria. 1ra. Edición. LimawPerú: Editorial Pacífico Editores S.A C .. 2012. Págs_ 

127-128, 194-195). 

v11. Al respecto, nuestra legislación prevé en el Numeral 7, del Artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB). que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho 

a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos. 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente resolución, en la misma línea el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, 

pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a 

las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia; en ese 
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mismo orden, el segundo Párrafo del Artículo 98 de la señalada Ley, determina que 

practicada la notificación con el Acta de lnte!Vención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

viii. Respecto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492 (CTB), 

en el Artículo 181, establece que comete contrabando el que incurra -entre otras 

conductas a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el contrabando aduanero, 

y b) Realizar el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requ'1sitos esenciales exigidos por normas aduaneras y disposiciones especiales; al 

respecto, es pertinente se"alar que el Artículo 90 de la Ley N° 1990 {LGA), determina 

que las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo 

sentido la DUI es el único documento que ampara la legal importación de mercancías 

a territorio aduanero nacional, toda vez que en el se verifican todos los datos de la 

mercancía y el coiTecto pago de tributos aduaneros de importación. 

ix. Por su parte el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o 

Oespachante de Aduana, asumirén responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en ella, en tal sentido la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos tos datos 

requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta. cuando los datos requeridos 

se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones 

u otros defectos que inhabiliten su aceptación y e) Exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

x. En el contexto de la normativa relacionada precedentemente, en principio es 

pertinente relacionar que de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene 

que según el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1405/2012, de 10 

de mayo de 2013 (fs. 3-11 de antecedentes administrativos) militares del Regimiento 

Mejillones el 30 de noviembre de 2012, en la localidad de Huachacalla procedieron a 

la intervención del camión con placa de controi148-BCH, que transportaba sábanas y 
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cobertores de procedencia extranjera detallada en 7 ítems, ocasión en la que no se 

presentó ninguna documentación que respalde la legal importación de la mercancía, 

presumiéndose el ilícito de contrabando contravencional, se procedió al comiso de la 

mercancía y el medio de transporte; los que posteriormente fueron trasladados a los 

Depósitos Aduaneros Bolivianos: otorgando a las personas presuntamente 

responsables el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos. 

x1. Posteriormente, se evidencia que Ana Ajhuacho Mamani, Ramina Carla Arias 

Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua el 21 de mayo de 2013, ante la Administración 

Aduanera presentó documentación de descargo (fs. 51M64 de antecedentes 

administrativos), solicitando la devolución de la mercancía decomisada, emitiéndose 

seguidamente el Informe de Técnico ORUOI SPCC N" 784/2013, (87-96 de 

antecedentes administrativos), el cual concluye que los ítems 2, 4, 5, 6 y 7, no están 

amparados porque no cuenta con documentación de descargo; respecto a los ítems 

del 1 y 3 que no tiene correspondencia en descripción y códigos ya que sólo lleva 

inscripción; por tanto los 7 ítems de la mercancía no están amparados; con relación al 

vehículo tampoco está amparado; en tal sentido, recomendó el decomiso definitivo de 

los mismos (fs. 90-93 de antecedentes administrativos); de tal manera, se emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N" 840/2013, 

de 5 de julio de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

por Contrabando; disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía detallada en el 

Acta de Intervención COARORUMC-1405/2012; en este contexto, se observa que el 

procesamiento administrativo, fue llevado de manera regular, permitiendo el aporte de 

pruebas de descargo, así como la valoración de la prueba aportada por los 

interesados (fs. 51-69 de antecedentes administrativos). 

XII. Del examen precedente, en función de los argumentos planteados por la 

Administración Aduanera, se·tiene que los mismos se centran en los ITEMS 1 y 3, en 

relación al ITEM 1, señaló que la mercancía no tiene correspondencia en descripción 

y códigos, toda vez que sólo lleva inscripción; respecto a la mercancía 

correspondiente al ITEM 3 que la misma no cuenta con la documentación de 

respaldo, por lo que no se encuentra amparada, por su parte la recurrente Ramina 

Carla Arias Paniagua con relación al ítem 1, refiere que en su declaración y su 

Factura No 015540 declaró el modelo 4118A-9B y que a momento de la transcripción 

el técnico de aduana y la Agencia habrían transcrito 411BA-98, habiendo confundido 

!a B por el número 8, aspecto que es de su responsabilidad: en tal sentido, 
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corresponde ver sí los argumentos son válidos; consiguientemente se deberá 

relacionar la prueba presentada en instancia administrativa y evidenciar si los 

documentos presentados ante la referida Administración, están comprendidos en la 

compulsa y valoración efectuada por la Aduana Nacional, como se refleja en el 

Informe de Análisis Técnico de Descargos de la Mercancía Decomisada y la 

Resolución Sancionatoria motivo de impugnación. que también fue revisada en la 

instancia de Alzada, correspondiendo verificar si es correcta la compulsa efectuada. 

xiii. Asimismo, toda vez que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, 

argumenta que no se realizó un análisis pormenorizado de las DUI presentadas como 

descargo por los Sujetos Pasivos, respecto a los ítems 1 y 3 DUI C- 3646 y C- 4222 ; 

implicando el pronunciamiento sobre los aspectos planteados en el Recurso de 

Alzada, por tanto corresponde analizar si efectivamente, dichos documentos 

presentados en calidad de descargo en el proceso contravencional fueron 

correctamente valorados, siendo de suma importancia este aspecto, toda vez que 

conforme se mencionó previamente los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), la 

DUI es el único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio 

aduanero nacional y el correcto pago de tributos aduaneros de importación, de 

manera que en caso de que la descripción técnica de la mercancía no este detallada 

completamente en la DUI, corresponde verificar los datos en la documentación 

soporte conforme establece el Artículo 111 del precitado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

xiv. En este contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se observa 

que la Administración Aduanera, procedió a evaluar las DUI presentadas, realizando 

inicialmente la verificación en el sistema SIDUNEA ++, evidenciando que las mismas 

se encuentran registradas, efectuando su compulsa considerando la Página de 

Información Adicional que registra la información relativa a la transacción y las 

características de la mercancía. consiguientemente se procede a contrastar la 

información contenida en tales documentos con los datos obtenidos de la verificación 

trsica de la mercancfa decomisada, que constan en el Acta de Inventario de la 

mercancía decomisada y en el Acta de Intervención Contravencional, concluyendo 

que las DUI C-3646 y C-4222 no amparan los mencionados ítems 1 y 3 de la 

mercancía decomisada, por lo que corresponde a esta instancia recursiva ingresar a 

verificar la valoración y compulsa de la misma, para contrastar con los ítems de la 

14de 19 



~ 
.t\UTOHIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN l RIBUTARIA 
Estado f'lu.,nncolonal de Bollv"' 

mercancía que menciona la recurrente, para determinar si se encuentran amparados 

por las mismas, plasmándose los resultados en el siguiente cuadro: 

Descripción de la mer<:ancfa 

ITEM ugún Acta de lnt&rvenclón 

COARORU -C-1405/2012 

DescrlpciOn 

JUEGO DE SABANAS MÁS 

COBERTOR, EDREDÓN DE 2 

Valoración y compulsa de la 

Administración Aduanera 

Anallsls Técnico 

Presenta OUI C-4222 y C-3645 

No ampara. no tiene 

! PLAZAS. JUEGO DE 7 PIEZAS. correspondencia en descnpc10n y 

CONSTA DE 2 SABANAS 2 cOdigos ya que solo lleva 

' FUNDAS. 2 CORTINAS. 

; PERCALE-240 HILOS Y 1 

EDREDÓN 

Caracterlstlcas: 

MATERIAL SINTÉTICO 

MARCA GOLDSUN 

CÓDIGO MODELO Vanos Mo. 

ORIGEN Chma 

OBSERV. Estado nuevo 

lleva la inscnpc16n en saco 

4118A·9B, 

CANTIDAD DE BULTO"' 18, 

TIPO DE BUL TO:Saco. 

CANTIDAD POR BULTO "'20. 

F. VENC =-

CANTIDAD TOTAL 380 

inscnpc1ón 

Conclu6ión. NO AMPARA 

As1m1smo se~ ala que en cuanto 

Resultado de la ' 

Valoración y 

Compulsa efectuada 

por la ARIT La Paz 

LA DUI C-3546 DE 

"' JUEGOS SE 
ENCUENTRAN 

AMPARADOS POR 

su 
DOCUMENTACIÓN 

Resultado de la Valoración y 

Compulsa efectuada por la AGIT 

REVISADO EL ITEM COMISADO CON 

LA OUI C4222 QUE SEGÚN LA 

RECURRENTE ES LA QUE 

CORRESPONDE. SE TIENE QUE EL 

l ITEM 1 (Fs 99-100 DE ANT ADM ), 

1 HACE REFERENCIA A 128 COLCHAS 

DE RESPALDO EN ! DE CAMA POLAR 
' 

PAiS DE ORIGEN . MARCA GOLDSUN 

MARCA. MODELO y INFQRMACION ADICIONAL 

TIPO MODELO 4118 A --8A 
; 

i VERIFICANDO LA MISMA SE OBSERVA 

EL SALDO DE 160 QUE CONSIGNA MERCANCIA DE LA 

JUEGOS NO QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA 

AMPARA ENTRE EL MODELO Y LAS 

POR NO TENER CARACTERISTICAS, ENCONTRADAS 

CORRESPONDENCIA EN EL AFORO FISICO CON EL 

EN 

DESCRIPCIÓN, 

LA PRODUCTO DECOMISADO 

COOIGOS y 1 CONSIGUIENTEMENTE LA 

MODELOS EN LA DUI ) MERCANCIA NO ESTA AMPARADA 

C-3646 y 4222 i 
REVISADO EL ITEM COMISADO CON 

LA DUI C-3646. QUE SEGÚN LA 

RECURRENTE ES LA QUE 

CORRESPONDE SE TIENE QUE EL 

ITEM1 (Fs 101-102DEANT ADM) 

HACE REFERENCIA A 200 UNIDAOES 

DE COBERTORES DE 5 PIEZAS 

MARCA GOLDSUN 

INFORMACION ADICIONAL 

MODEL04118A-9B 

VERIFICANDO LA MISMA SE OBSERVA 

QUE CONSIGNA MERCANCIA DE LA 

QUE EXISTE CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL MODELO Y LAS 

CARACTERISTICAS, ENCONTRADAS 

EN EL AFORO FISICO CON EL 

PRODUCTO DECOMISADO 

CONSIGUIENTEMENTE LA 

MERCANCIA ESTA AMPARADA 

CON RELACIONA LOS 160 jUEGOS 

' CONFORME A LA BOLETA DE VENTA Y 1 
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3 Descripción: 

JUEGO DE SABANAS DE 5 

PIEZAS, OE 2 PLAZAS, 

CONSTA DE 2 SABANAS, 

2 FUNDAS y 1 EDREDÓN 

Caracterrstlcas: 

·MATERIAL TIPO POLAR 

TEXTIL SINTIOTICO, 

MARCA GOLDSUN 

CóDIGOIMOOELO VARIOS MOD 

, ORIGEN CHINA 

~ OBSERV .. ESTADO NUEVO 

: LLEVA LA INSCRIPCIÜN EN 

' SACO 4118A·M, CANTIDAD 

DE BULTO= 17. TIPO DE 

BULTO=SACO, 

CANTIDAD POR BULTO= 16 

F.VENC "· 

CANTIDAD TOTAL 272 

Análisis Técnico LA our c-4222 DE 
128 JUEGOS SE 

Presenta las DUis. C.4222 y C- ENCUENTRAN 

AMPARADOS POR 

SERVICIOS W 1540 (FS 59 DE 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS) 

SE CONSIGNA 8 SACOS MARCA GOLD 

DE 20 UNIDADES CON COD 411 8A-9B, 

DATO QUE ES COINCIDENTE CON EL 

ACTA DE INTERVENCION 

CORRESPONDINTE AL ITEM 1 ASI 
' COMO DE LA PRUEBA APORTADA POR f 

EL SUJETO PASIVO EN LA 

j INSPECCION OCULAR, POR TANTO 

i SE ENCUENTRAN AMPARADOS POR 

EXISTIR COINCIDENCIA CON EL 

MODELO Y LAS CARACTERISTICAS 

ENCONTRADAS EN EL AFORO FISICO. 

CONSIGUIENTEMENTE LA 

MERCANC[A ESTA AMPARADA 

REVISADO EL ITEM COMISADO CON 

LA DUI C-4222. QUE SEGÚN LA 

RECURRENTE ES LA QUE 

CORRESPONDE, SE TIENE QUE EL '3646 

No ampara, 00 tiene ! su ITEM 3, (Fs 99-100 DEANT. AOM.), 

DOCUMENTACIÜN HACE REFERENCIA A 128 COLCHAS 
correspondencia en . 

j DE RESPALDO. EN DE CAMA POLAR 
descripción y códigos ya que PAIS DE ORIGEN. 1 MARCA GOLDSUN 

solo lleva 1nscnpc1ón , 

Conclusión. NO AMPARA. 

MARCA. MODELO y ; INFORMACION ADICIONAL 

TIPO MODELO 4118 A -tiA 

El SALDO DE 144 VERIFICANDO LA MISMA SE OBSERVA 

JUEGOS NO QUE CONSIGNA MERCANC[A DE LA 

AMPARA QUE EXISTE CORRESPONDENCIA 

POR NO TENER ENTRE EL MODELO Y LAS 

CORRESPONDENCIA CARACTERISTICAS, ENCONTRADAS 

EN LA EN EL AFORO FÍSICO CON EL 

DESCRIPCIÓN. PRODUCTO DECOMISADO 

CODIGOS y 

MODELOS EN LA CONSIGUIENTEMENTE LA 

DUI C-4222 y 3646 , MERCANC[A ESTA AMPARADA 

ASIMISMO SOLO 128 JUEGOS SE 

ENCUENTRAN AMPARADAS DEL 

TOTAL DE 272, CONSIGUIENTEMENTE 

144 NO AMPARA POR NO EXISTIR 

COINCIDENCIA CON EL MODELO Y 

LAS CARACTERISTICAS 

ENCONTRADAS EN EL AFORO FISICO 

REVISADO EL ITEM COMISADO CON 

LA DUI C-3646, QUE SEGÚN LA 

: RECURRENTE ES LA QUE 

. CORRESPONDE. SE TIENE QUE EL 

ÍTEM 1. (Fs. 101-102 DE ANT. ADM ), 
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i HACE REFERENCIA A 200 UNIDADES 

! ~:~~:E:~~:S~~ 5 PIEZAS 
INFORMACION ADICIONAL 

MODELO 4118 A-9B 

VERIFICANDO LA MISMA SE OBSERVA 

QUE CONSIGNA MERCANCÍA DE lA 

QUE EXISTE CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL MODELO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS. ENCONTRADAS 

EN EL AFORO FÍSICO CON EL 

PRODUCTO DECOMISADO 

CONSIGUIENTEMENTE LA 

MERCANCIA NO ESTA AMPARADA 

xv. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia que solo el ítem 1 esta amparado en su 

totalidad, toda vez que en aplicación del principio de verdad material que rige en 

materia administrativa y que se encuentra previsto en el Inciso d) del Articulo 4 de la 

Ley No 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 200 del 

Cód1go Tributario, por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar la verdad 

material en oposición a la verdad formal y con el objeto de establecer la verdad 

objetiva se pudo evidenciar de la documentación presentada por la contribuyente 

consistente en Boleta de Venta y Servicios No 01540, documento soporte a la DUI C-

4222, la prueba presentada en inspección ocular de fecha 19 de septiembre de 2013 

(fs.69-72 del expediente), se evidenció que los sacos (fotografía) consigan la 

inscripción 4118A-9B, información que es coincidente con los datos registrados en el 

Acta de Intervención Contravencional, demostrando que a momento del registro de la 

información a la DUI citada precedentemente se consignó erróneamente el número 8 

por la letra B, por lo que habiendo constatado coincidencia con las características 

levantadas por la Administración Aduanera en el aforo físico y la referida 

documentación que respalda a la citada DUI, los 160 juegos de Colchas Marca GOLD 

SUM, Modelo 411BA-9B, están amparados. 

xvi. Con relación a la DUI C-3646. del restante de la mercancía decomisada de 144 

juegos, al no existir relación respecto al modelo, código y serie, no corresponde a 

la declarada en las mencionadas DUI, por lo que no existe coincidencia en cuanto a 

las referidas características levantadas por la Administración Aduanera en el aforo 

físico, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), 

Ju>t•l:l~ triilutana para viv1r bier·, 
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consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el sujeto pasivo en la 

etapa administrativa y recursiva ampara sólo parte de la mercancía conforme el 

cuadro precedente. Por lo expuesto, se advierte que la instancia de Alzada, no 

realizó la valoración correcta a los descargos presentados. 

xvii De lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1061/2013, de 28 de 

octubre de 2013, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORU-SPCC W 840/2013, de 5 de julio de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1405/2012, correspondiente a los 

ítems 1 (200 juegos) perteneciente a Ana Ajhuacho Mamani y 160 juegos 

corre.spondientes, y el ítem 3 (128 juegos) de Ramina Carla Arias Paniagua; y se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los 

ítems 2. 2.1, 3 (144 juegos), 4, 5, 6 y 7 del Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-1405/2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 1061/2013, de 28 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 106112013, de 28 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ana 

Ajhuacho Mamani, Romina Carla Arias Paniagua y Eduardo Yucra Paniagua contra la 

Administracion de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN): en 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-SPCC N' 84012013 de 5 de julio de 2013, dejando sin efecto el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-140512012, correspondiente a los items 1 (200 juegos) perteneciente a 

Ana Ajhuacho Mamani, 160 juegos y el item 3 (128 juegos) de Romina Carla Arias 

Paniagua; y se mantiene firme y subsistente el comiso deftnitivo de la mercancía 

descrita en los items 2, 2.1, 3 (144 juegos), 4, 5, 6 y 7 del Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-140512012; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a) Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMiFLM·PSSiabc 

Ju.;t,cia tributana para •·ivir bien 
Jar. mit'ayir ¡a~h'cl kaonan1 (A""' ,,) 
Ma~a tas~q kuraq kama(hiq •:Q"¿cCcaJ 
Mburuv:sa tendod~gua onbaet: 
ofiom1ta mhaerep1 Vae (~uaraníl 
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