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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0115/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1123/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

José Luis García Campos y Humberto Balderrama 

Berrios. 

Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Wilder Fernando 

Castro Requena. 

AG IT 12215120131/0RU .01 0812013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (fs. 106-121 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1123/2013. de 4 de noviembre de 2013 (fs. BB-101 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0115/2014 (fs. 132-138 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: N' 1905/2013. de 4 de septiembre de 2013 (fs. 105 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-121 del expediente); impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1123/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT La Paz, debe considerar que la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos 

imponibles, la comprobación de la culpabilidad del sujeto pasivo en un debido 

proceso: condiciones que fueron cumplidas por la Administración Aduanera al 

momento de emitir Resolución. En ese contexto, transcribe los Artículos 33 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nc 25870 

(RLGA), 98; 68, Numeral?; 217, Inciso a); 181, Inciso b); 81, de la Ley N' 2492 (CTB; 

2 del Decreto Supremo W 784 de 2 de febrero de 2011, que modifica el Articulo 101 

del citado Reglamento. 

ii. Indica que en cumplimiento al Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, en oportunidad que los interesados presentaron documentación de 

descargo, la misma fue sometida a compulsa, conforme al marco legal establecido~ 

añade que la Resolución Administrativa impugnada cumple con los requisitos exigidos 

en los Artículos 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB); 62 del Decreto Supremo 

N' 27113 (RLPA), concordante con el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA). 

Afirma que la Administración Aduanera cumplió a cabalidad con los preceptos legales 

descritos precedentemente y siguió rigurosamente el debido proceso. Por lo que 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1123/2013, de 

4 de noviembre de 2013 y se confirme la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GRORU ORUOI SPCC N' 839/2013, 5 de julio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 1123/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 88-101 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU·SPCC N' 839/2013, de 5 de julio de 2013, 

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

sin efecto el comiso definitivo del ítem 92 en 85 unidades, manteniendo firme y 

subsistente el comiso definitivo de los ítems 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 

31, 38,42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 

80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 (respecto a 4840 unidades), 93, 94, y 95; con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Manifiesta que de la revisión del acto impugnado se observa la existencia de la 

fundamentación de hecho y de derecho, los cuales deben ser considerados como la 

relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el inicio del proceso 

hasta la emisión de la resolución y al marco normativo en el cual se adecúa la 

conducta, en consecuencia el acto administrativo cumplió con los requisitos formales 

indispensables, alcanzando su fin, sin vulnerar derechos ni principios consagrados en 

la Constitución Política del Estado, como el de seguridad jurídica, debido proceso, 

legalidad y derecho a la defensa; por lo que desestimó la pretensión del recurrente en 

este punto. 

ii. Respecto a los ítems considerados sin respaldo, menciona la importancia de la 

búsqueda de la verdad material y sus circunstancias con independencia de cómo 

fueron alegadas y probadas por las partes, anteponiendo la verdad sustancial como 

un mecanismo legal que constituye un principio y objetivo primordial del 

procedimiento administrativo. 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, estableció que las 

pruebas aportadas por el recurrente durante el proceso administrativo y en instancia 

de alzada, respecto a los ítems observados objeto del recurso y descritos en el 

Cuadro de Valoración ORUOI VA 298/2013 y Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-1059/2012 Operativo "MOTOCAR", evidenció que la DUI C-36612 

ampara parcialmente e1 ítem 92 del Cuadro de Valoración ORUOI VA 298/2013, 

respecto al espiral para encuadernación en 160 unidades, aclarando que del total 

señalado, 75 unidades ya fueron devueltas, conforme acredita el Acta de devolución 

y entrega de mercadería ORUOI SPCC N' 234/2013. 

iv. Con relación a los ítems observados 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 

38,42,43,44,48, 50, 52, 54, 56, 58,60,61, 62,64,65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79,80, 

81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 (respecto a 4840 unidades), 93,94 y 95, indica que, 

si bien, José Luis García Campos y Humberto Balderrama Berrios, luego de ser 

notificados con el Acta de Intervención Contravencional, aportaron descargos 

consistentes en: fotocopias legalizadas de las DUI C-36612, C-36070, C-36080, C-

36075, C-36619. se advierte la inexistencia de documentación soporte como las 

Declaraciones Andinas del Valor, Facturas Comerciales u otro documento soporte 

que contenga la descripción. comercial exacta de cada uno de los ítems observados, 

en razón a que las DUI·pr~sent~das consignan de manera general la descripción de 
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la mercancía, lo que impide establecer a cabalidad si la misma se encuentra 

amparada. 

v. Respecto a los ítems 68 y 86, verificó que la documentación presentada es 

insuficiente para demostrar que la mercancía consignada en los citados ítems se 

encuentra amparada con documentación de respaldo que demuestre su legal 

internación a territorio nacional, por no existir correspondencia en cuanto a la 

descripción, marca y modelo establecidos por la Administración Aduanera en el aforo 

y consignadas en el Acta de Intervención Contravenclonal COARORU·C·1059/2012. 

Concluye que la mercancía incautada, excepto el ítem 92 en 160 unidades, no tiene 

relación de correspondencia y no se encuentra sustentada con las DUI presentadas, 

en mérito a lo cual revocó parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 839/2013, de 5 de julio de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

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

febrero de 2009, que 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 las 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 ia 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 nonnas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0108/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1449/2013, de 5 de 

diciembre de 2013, (fs. 1-126 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 

2013 (fs. 127-128 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 18 de 

diciembre de 2013 (fs. 129 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB}, vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El2 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Federico 

Taboada Mostacedo, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1059/2012, de 25 de abril de 2013, según el cual el 27 de diciembre de 2012, en la 

Localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro, efectivos del COA intervinieron 

el camión, con placa de control 2262-IGH, conducido por Federico Taboada 

Mostacedo, que transportaba mercancía variada de procedencia extranjera; en ese 

momento el conductor entregó las DUI C-36072, C-36075, C-36612, con Código de 

Aduana 201; revisada la mercancía evidenciaron que varios ítems no estaban 

detallados en las mencionadas OUI; por lo que presumiendo el ilícito de contrabando 

procedió al comiso preventivo del vehfculo y la mercancía, siendo trasladada a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.), para su inventariación y valoración; 

asimismo, determinaron por tributos omitidos 58.723,18 UFV, calificando la conducta 

como Contrabando Contravencional según el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); otorgando tres días para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 2-8 y 56 de antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de mayo de 2013, José Luis García Campos y Humberto Balderrama Berríos, 

presentaron descargos a la Administración de Aduana Interior Oruro, solicitando la 

devolución de la mercancía comisada, ratificando las DUI presentadas en el momento 

del operativo, presentando además en fotocopias legalizadas las DUI C-36070, C-
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36080, C-36619 y fotocopias de sus cédulas de identidad (fs. 64-88 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 27 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GROGR SPCC No 671/2013, el cual concluye que, revisados los antecedentes y 

descargos presentados por los interesados se estableció, que los ítems 1 al 7, 1 O, 12, 

13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30,32 al37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 63, 66, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 89, 91 y 92, se encuentran 

amparados por las DUI C-36612, C-36072 y C-36070; en cuanto a los items 8, 9, 11, 

12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 38, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 

64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, 

no están amparadas por las DUI C-36612, C-36072, C-36070, C-36075, C-36080 y C-

36619. Respecto al vehículo, con placa de circulación 2282-IGH la documentación 

presentada como descargo, amparan su legal internación, y recomendó se remita el 

informe al Grupo de Análisis Legal, para su procesamiento (fs. 103-127 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 1 O de junio de 2013, José Luis García Campos y Hum berta Balderrama Berríos, 

mediante memorial ratifican ante la Administración Aduanera argumentos de su 

anterior memorial, realizan la descripción de la mercancía por la que reclaman su 

devolución; a este efecto, señalan que la Factura Comercial describe la mercancía 

detallada en el cuadro de valoración y puntualizan que la misma no lleva la marca; 

asimismo, la Agencia Oespachante para el Despacho Aduanero se basa en dicha 

Factura de origen, sin realizar un examen previo; aclaran que pagaron los tributos 

cumpliendo con la normativa, y solicitan nueva valoración del ítem 93, que tiene como 

descripción Set de cubiertos de lujo, solamente de 86 unidades y no como describe el 

cuadro de valoración de 86 maletas, con una exagerada valoración (fs. 186-192 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 27 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN 

GROGR SPCC No 825/2013, el cual señala que la variación en la cantidad del ítem 

93 del citado cuadro de valoración incide en su Valor y en consecuencia el Valor Total 

de la mercancía incautada, realizándose un nuevo cálculo, recalculándose el Valor 

CIF de la mercancía no amparada, y ratifica in extenso el contenido del Informe 

Técnico AN-GROGR SPCC W 671/2013, de 27 de mayo de 2013, por lo que se 
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encuentra dentro el alcance de los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 204-213 de antecedentes administrativos). 

vi. E11 O de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Hum berta 

Balderrama Berríos y a José Luís García Campos, con la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 839/2013, de 5 de julio de 2013, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, tipificado en 

e\ Inciso b) del Artículo 181 del Código Tributario, en contra de los referidos 

supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Anexo 3 del Informe de Cotejo Documental AN GROGR SPCC N' 825/2013; 

asimismo, correspondiente a los items 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 

38,42,43,44,48, 50, 52, 54, 56, 58,60, 61,62,64, 65,67,68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 

81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 y 95; e improbada la ccmisión de 

contravención aduanera por contrabando, en relación a los ítems 1 al 7, 10, 12, 13, 

14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 

51, 53, 55, 57, 59, 63, 66, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 89, 91 y 92; y finalmente la 

devolución del vehículo con placa de circulación 2262-IGH a favor de Federico 

Taboada Mostacedo (fs. 218-233 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

1/. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dl1aciones. 

íí. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en !os que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
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actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

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 la correspondiente Resolución. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a /as facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

Articulo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

1/. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; 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 /os 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

iii. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a /os 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

Justic.a te~b•Jtar'~ para v:v1r bien 

El Directorio de la Aduana Nacional a .través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre l1bre de errores de llenado, 

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

aceptación. 

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

a la documentación de respaldo de las mercancfas o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del 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-0115/2014, de 23 de enero de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

1. En principio, cabe señalar que José Luis García Campos y Humberto Balderrama 

Berríos, no interpusieron Recurso Jerárquico ante esta instancia, conforme con los 

Articulas 144 de la Ley W 2492 (CTB) y 198, Inciso e) de la Ley W 3092 (Titulo V del 

CTB), respecto a los aspectos resueltos en instancia de Alzada, que mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de los items 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 

29,31,38,42,43,44,48,50,52,54, 56, 58,60,61,62, 64,65, 67,68, 71, 72, 73, 76, 

79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91,92 (respecto a 4840 unidades), 93,94 y 95; por 

lo que esta instancia jerárquica, sólo se pronunciará sobre los aspectos reclamados 

por la Administración Aduanera, que considera se le ocasionó agravios, por lo cual 

interpuso Recurso Jerárquico. 

IV.3.2. Del cumplimiento de los requisitos de la Resolución Administrativa 

impugnada. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT La 

Paz debe considerar que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos imponibles, la comprobación 

de la culpabilidad del sujeto pasivo en un debido proceso, condiciones que cumplió al 

momento de emitir Resolución; indica que, la documentación presentada como 

descargo, fue sometida a compulsa, conforme al marco legal establecido; añade que 

la Resolución Administrativa impugnada cumple con los requisitos exigidos en los 

Articulas 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB); 62 del Decreto Supremo N' 

27113 (RLPA), concordante con el Articulo 4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA); 

prosigue que dicha Administración siguió rigurosamente el debido proceso. 

ii. Al respecto, el Numeral 1 del Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), otorga a la 

Administración Tributaria la facultad de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; a través del cual y conforme dispone el Parágrafo 1, del 

Artículo 95 del mismo cuerpo legal, para dictar Resolución Determinativa, debe 

controlar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones 

y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 
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declarados por el sujeto pasivo; en este mismo contexto, el Parágrafo 11, Artículo 96 

de la citada ley, establece que en Contrabando, el Acta de Intervención, que 

fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero; y la Resolución Determinativa deberá contener -entre otros

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

conforme dispone el Numeralll, del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Por otro lado el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la CPE, garantiza el derecho al 

debido proceso en concordancia con los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se 

encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados; además aportar, en la forma y 

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

al redactar la correspondiente Resolución. 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2012, 

de 25 de abril de 2013, el cual indica que verificada por efectivos del COA la 

mercancía en el camión con placa de control 2262-IGH, evidenciaron que varios 

iterns no se encontraban en las DUI presentadas por el conductor en el momento del 

operativo, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso 

preventivo de la mercancía, otorgando tres días para la presentación de descargos. El 

3 de mayo de 2013, José Luis García Campos y Humberto Balderrama Berrios, 

presentaron descargos, solicitando la devolución de la mercancía comisada. 

Valorados los descargos, la Administración Aduanera emitió los Informes Técnicos 

AN GROGR SPCC W 671/2013 y AN GROGR SPCC N' 825/2013, los cuales indican 

que los items 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 38, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 

54,56, 58,60, 61,62, 64,65, 67,68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 

91, 92, 93, 94 y 95. no están amparados por las DUI C-36612, C-36072, C-36070, C-

36075, C-36080 y C-36619; consecuentemente, el 10 de julio de 2013, se notificó a 

Humberto Balderrama Berríos y a José Luís García Campos, con la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 839/2013, de 5 de julio 

de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional 
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correspondiente a los items 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29,31, 38, 42, 43, 

44,48, 50, 52, 54, 56, 58,60, 61, 62,64, 65,67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 

86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 (fs. 2-7, 12, 28, 64-88, 103-127, 204-213 y 218-233 

de antecedentes administrativos). 

v. Por otro lado, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1123/2013, de 4 de noviembre de 2013, se advierte que previa revisión de los 

antecedentes administrativos y los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, 

en primer lugar señaló que la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCC W 839/2013, contiene la fundamentación de hecho y de derecho, 

cumple el debido proceso, y los requisitos formales indispensables; en ese sentido, se 

comprende que el Recurso Jerárquico de la Administración Aduanera propugna y 

concuerda con dicho fundamento, al limitarse a exponer que el acto impugnado 

cumple las formalidades exigidas en el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) y que se respetó el debido proceso. 

vi. Asimismo, la Resolución de Alzada, revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC W 839/2013, dejando sin efecto el 

comiso del ítem 92 en 85 unidades, manteniendo firme y subsistente el comiso 

definitivo sobre todos los demás ítems, descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-1 059/2012, de 25 de abril de 2013 y Cuadro de 

Valoración ORUOI VA 298/2013, de 19 de abril de 2013; sin embargo, la 

Administración Aduanera no impugnó el aspecto que le causa agravio, es decir la 

revocatoria parcial del ítem 92, limitándose a exponer los antecedentes de hecho y 

derecho y que el acto impugnado cumple con las formalidades exigidas y el debido 

proceso, es solo en el petitorio del Recurso de Alzada, que la Administración 

Aduanera solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada; en ese sentido, se pasa 

a cotejar el ítem 92. 

vii. Al respecto, el Numeral 5, Artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que cada 

conducta contraventora sera sancionada de manera independiente, según 

corresponda con el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, asimismo, 

el Articulo 181, establece contrabando 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 habitados, eludiendo el control aduanero. 

Sera considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 
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mercancía. b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo 

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. Y el último párrafo del referido Artículo 181, señala que cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

50.000 UFV por el Parágrafo 11, Articulo 21 de la Ley N' 100, para la tipificación del 

ilícito de contrabando. 

viii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de 

mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Federico Taboada Mostacedo, 

con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2012, de 25 de abril 

de 2013, el cual indica que el27 de diciembre de 2012, en la Localidad de Vichuloma 

del Departamento de Oruro efectivos del COA, interceptaron el camión con placa de 

control 2262-IGH, conducido por la citada persona, que transportaba mercancía 

variada de procedencia extranjera; en ese momento el conductor entregó las DUI C-

36072, C-36075, C-36612, pero evidenciaron que varios items no estaban detallados 

en las mencionadas DUI; presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso 

preventivo del vehículo y la mercancía, califica la conducta como Contrabando 

Contravencional según el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) y otorga 

tres días para la presentación de descargos, término en el cual el sujeto pasivo 

ratifico la prueba aportada, presentando además en fotocopias legalizadas las DUI C-

36070, C-36080, C-36619 (fs. 2-8, 56 y 64-88 de antecedentes administrativos). 

ix. La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR SPCC W 

671/2013, de 27 de mayo de 2013 el cual concluye que, revisados los antecedentes y 

descargos presentados por los interesados se estableció, que los ítems 1 al7. 10, 12, 

13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30,32 al37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 63, 66, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 89, 91 y 92, se encuentran 

amparados por las DUI C-36612, C-36072 y C-36070; en cuanto a los items 8, 9, 11, 

12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 38, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 

64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, 

no están amparadas por las DUI C-36612, C-36072, C-36070, C-36075, C-36080 y C-

36619. El informe citado fue ratificado con el Informe Técnico AN GROGR SPCC No 

825/2013, de 27 de junio de 2013, pero, recalcula el Valor CIF de la mercancía no 

amparada. 
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x. El 1 O de julio de 2013, se notificó a Hum berta Balderrama Berríos y a José Luís 

García Campos, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCC N" 839/2013, de 5 de julio de 2013, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera de contrabando, en contra de los referidos supuestos 

contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la ·mercancía descrita en el Anexo 

3 del Informe de Cotejo Documental, referido a los ítems 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 

24,25, 28,29, 31, 38,42,43,44,48, 50,52, 54,56, 58,60, 61,62, 64,65, 67,68, 71, 

72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 y 95; e improbada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, en relac'ión a los ítems 1 al 7, 

10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 

46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 66, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 89, 91 y 92; (fs. 

218-233 de antecedentes administrativos). 

xi. En este contexto, siendo que la Resolución de Alzada revocó parcialmente el ítem 92, 

se advierte que la OUI C-36612, de 13 de diciembre de 2012, presentada como 

descargo, consigna en el ítem 2: espiral #9 #10 #12 #14, País de Origen China; 

describiendo en su página de Información Adicional de la DAV, en los ítems 72, 124 

y 125 un total de 160 unidades de espirales #9 #10 #12 #14, detalles que coinciden 

con la mercancía decomisada según el ítem 92; en ese sentido, dicha mercancía se 

encuentra amparada en un total de 160 unidades; empero, como se puede advertir en 

el Acta de Devolución y Entrega de Mercaderia ORUOI SPCC W 234/2013 (fs. 277-

278 de antecedentes administrativos, c. 2) fueron devueltas al sujeto pasivo 75 

unidades de espirales; en consecuencia de las 160 unidades amparadas, 

corresponde que sean devueltas al importador solamente 85 unidades de espirales, 

cuyo detalle es el siguiente: 

Espiral nue\ll para 
92 enaJademar.ión, 

diferentes me!lieas 

EmD.alados en cinco cajas 

de una caja ·~ual aS 
kilogramos. 

-----\F& 

. DUIC-36612 l•m2.ft"'"''"·"P""91110112'14tapa 

72:&0 un"1dades espiral #9 #1 O #12 114 sic 
124. 25 unidades espiral #9 j1 O m #14 
125. ~unidades espiral 
1 160 unidades esp1raf 
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xii. Bajo este análisis, teniendo en cuenta que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), establece 

que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) 

Completa, cuando conte11ga todos los datos requeridos por las disposiciones 

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

términos a la documentación de respaldo de las mercancías, en ese sentido, siendo 

que el sujeto pasivo logró demostrar que la mercancía incautada correspondiente al 

ítem 92 en la cantidad de 160 unidades fue importada legalmente; empero, siendo 

que le devolvieron 75 unidades, corresponde que se le devuelva 85 unidades de 

espirales; por tanto. corresponde confirmar a la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

1123/2013, de 4 de noviembre de 2013, que dejó sin efecto el comiso definitivo del 

ítem 92 en 85 unidades y declaró firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 

8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 24, 28, 29, 31, 38, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 

60, 61,62,64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79,80, 81, 84, 85, 86, 87,88, 90, 91, 92, 93, 

94, de la parte resolutiva primera, consignada en la citada resolución. 

Por los fundamentos técnico-juridicos 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 de'l Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1123/2013, de 4 de noviembre 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, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1123/2013, de 4 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

García Campos y Humberto Balderrama Berrios, contra la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en-consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N" 839/2013, 

de 5 de julio de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera, dejando sin 

efecto el comiso definitivo del ítem 92 en 85 unidades, y declarando firme y subsistente 

el comiso definitivo de los items 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 24, 28, 29, 31, 38, 42, 

43, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 84, 

85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, de la parte resolutiva primera, consignada en la 

citada resolución; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del 

Articulo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 

SMMIACHT-MMVIabr 
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