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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0142/2011 

La Paz, 02 de marzo de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eva Sacaca de Tola (fs. 73-

76 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de diciembre de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 56-62 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0142/2011 (fs. 93-111 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Eva Sacaca de Tola, representada legalmente por Olivia Valeriana Sacaca, 

según Testimonio de Poder Nº 724/2010, de 28 de diciembre de 2010 (fs. 65-65 vta. 

del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-76 del expediente), impugnando 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de diciembre de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que la ARIT La Paz no consideró que la Administración Aduanera no efectuó 

una correcta apreciación y valoración de la prueba de descargo presentada dentro 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 
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Responsable: 
 

Eva Sacaca de Tola,  representada por Olivia Valeriana 

Sacaca.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Oscar Torrico Ocampo. 
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del proceso contravencional; conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), demostró 

que el ítem 24, tela gamuza de diferentes colores marca King Long -cantidad 7 rollos, 

descrita en la Resolución Final en Contrabando, que fue dictada sobre la base del 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010, se encuentra amparada por 

la DUI C-10259, de 05/07/10, a nombre de Lee Hung In, quien le otorgó el Testimonio 

de Poder Nº 435/2010, de 16/08/10; prueba que acredita la legal importación de la 

mercancía, que fue erróneamente descrita como “Tela tipo gamuza”, siendo lo 

correcto “Tela Tipo Terciopelo” 100% Poliéster, como se encuentra descrita en la 

mencionada DUI. La descripción realizada por el Técnico Aduanero no tiene 

respaldo, puesto que no señala sobre que base tipificó la mercancía como gamuza 

(la que es de origen animal) que no está sustentada en el informe merceológico que 

acredite la veracidad de lo descrito, por lo que la descripción que corresponde a 

dicha mercancía basada en dicho informe es Tela Tipo Terciopelo, lo señalado en el 

Informe Técnico, corresponde a los datos insertos en la DUI C-10259, que  acredita 

la legal importación de la mercancía. 

 

ii. Agrega que la ARIT no consideró que las DUI C-4879 y C-5288, presentadas como 

prueba en instancia de alzada, amparan la legal importación de los ítems 2 y 5, 

descritos en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010 y la  

Resolución Final en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, que no 

fueron tomados en cuenta en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0550/2010, que en su considerando segundo, inc. b), se limitan a señalar que el 

Informe Técnico valoró la documentación presentada, de acuerdo a lo descrito en las 

columnas “documentación soporte presentada” y “descripción de descargo”, sin 

advertir que en forma fehaciente la Administración Aduanera, a través del técnico 

aduanero responsable del aforo y del Informe Técnico, no efectuó una correcta y 

debida valoración de la prueba.  

 

iii. Señala que la Administración Aduanera y la ARIT vulneraron el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), porque la prueba aportada ampara y demuestra la legal importación de 

los ítems 2, 5 y 24 con las DUI C-5288, C-4879 y C-10259, respectivamente, y 

cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad por haber sido presentada 

dentro del plazo establecido, vulnerando las reglas de la sana crítica, en la 

apreciación y valoración de las mencionadas DUI; por otro lado, la ARIT no puede 

argüir que ha efectuado la valoración de la prueba por el hecho de que esta 

mencionada o descrita en las columnas “documentación soporte presentada” y 

“descripción de descargo”, en las que simplemente menciona la prueba de descargo, 



 3 de 19

pero omite una apreciación y valoración de la misma, ya que de haberlo hecho esta 

concluiría que la prueba ampara la legal importación de los ítems 2, 5 y 24. 

 

iv. Indica que la ARIT señala que las DUI C-4879 y C-4258, no cuentan con  

documentación soporte que permita a esa instancia realizar un nuevo cotejo, en 

función de las características y en comparación con lo descrito en el Cuadro B del 

Informe Técnico, al respecto, arguye que corresponde la aplicación del art. 76 de la 

Ley 2492, considerando que las DUI mencionadas cumplen con lo dispuesto por el 

art. 101 de la Ley 1990 (LGA), conteniendo información completa, correcta y exacta; 

así, los 53 rollos de tela polyester polar-marca tocotex, descritos en el ítem 2, se 

encuentran amparados por la DUI C-5288, de 13/04/10, emitida a nombre de Eva 

Sacaca de Tola, mercancía adquirida dentro de un proceso de remate vía Internet de 

la ANB, documentación que no fue debidamente contrastada por el técnico aduanero 

que efectúo el aforo, que sin realizar una efectiva verificación y evaluación de la 

documentación soporte presentada, señaló sin ningún argumento que la mercancía 

no esta amparada. Con relación a los 75 rollos de Tela poliéster bonge, marca 

Willytex-Tocotex, descritos en el ítem 5, se encuentran amparadas con la DUI C-

4879, de 05/04/10, emitida a nombre de Eva Sacaca de Tola, mercancía también 

adquirida de remate, adjudicada mediante Resolución Administrativa Lote 2010/514, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, descargos que no fueron 

compulsados correctamente en el Informe Técnico ni en la Resolución Final en 

Contrabando.  

 

v. Alega que la Resolución del Recurso de Alzada, fue dictada en inobservancia y 

vulneración de los arts. 81 y 76 del CTB, al no haber considerado que la 

Administración Aduanera no efectuó una correcta y debida valoración de la prueba 

consistente en las DUI C-4879 y C-5288, que acreditan la legal importación de los 

ítems señalados. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada y 

en consecuencia la revocatoria del artículo primero de la Resolución Final en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, respecto a los ítems 2, 5 y 24, 

del Cuadro B, del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 56-62 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa Final 

en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCCR/120/2010, de 8 de septiembre de 2010, 



 4 de 19

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, que declara 

probada en parte la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo 

la devolución de los ítems 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30 y 33 del Cuadro 

A,  Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010 y el remate de los ítems 2, 5, 

7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63,  

descritos en el Cuadro B del informe mencionado, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación al incumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución de 

Directorio RD N° 01-011-09, observados por la recurrente, toda vez que lleva 50 días 

sin que el proceso contravencional concluya, a pesar de haber sido notificada con el 

Acta de Intervención COARLPZ-C-230/10, el 12 de agosto de 2010 y de presentar 

sus descargos en el plazo estipulado, cita el num. 6, de la RD 01-011-09, de 

09/06/2009, y el acápite VI.10, del manual aprobado por la mencionada Resolución, 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el parágrafo III, del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), 

indicando que la normativa contenida en las mencionadas leyes, no señalan que la 

infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que 

tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el 

plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en 

una medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable. En ese 

contexto, si bien es cierto que la Administración Aduanera sobrepasó el plazo de 48 

horas dispuesto en el num. 6, del Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate, en la emisión del Acta de Intervención y 

la consiguiente Resolución, ello no constituye la nulidad de ése acto, toda vez que no 

produjo indefensión, pues materializó su defensa presentando descargos en plazo, 

considerando además, que la causa de nulidad debe estar expresamente 

establecida, ser textual y respaldada por norma expresa, situación que no sucede en 

el presente caso. 

 

ii. Agrega que no se consideraron los descargos y que se vulneraron los principios 

constitucionales, toda vez que el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/1165/10, que constituye la base de la Resolución Administrativa final 

impugnada, no consideró los documentos presentados como prueba, cita los arts. 76 

y 77 de la Ley 2492 (CTB), y 47 de la Ley 2341 (LPA),  indicando que dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del art. 81 

de la Ley 2492 (CTB). Indica que la RD 01-011-09, de 09/06/09, que aprueba el 

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el 
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punto VI. 2., en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico 

aduanero de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del 

concesionario de recinto, verificarán la mercancía al 100% y a detalle, anotando 

todas las características, modelos series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto. El mismo 

manual en su punto VI.10., menciona que el interesado una vez notificado, tiene el 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para 

presentar sus descargos, conforme al art. 98-II de la Ley 2492 (CTB), con 

identificación de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems 

correspondientes que respaldan la documentación presentada. El punto VI.12 inc. a) 

del manual citado, indica que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados, verificación física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el informe 

técnico correspondiente. 

 

iii. En ese contexto, revisó el procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, 

para establecer si se permitió la posibilidad de defensa de la recurrente, presentando 

pruebas, y si las mismas fueron consideradas y valoradas, en resguardo del debido 

proceso, y siguiendo lo determinado por la Ley y la normativa, como una garantía de 

su seguridad jurídica, evidenciándose que la actuación de la Administración de 

Aduana Interior La Paz, se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, toda vez 

que desde el primer momento, es decir dentro del plazo de los 3 días una vez 

notificada el Acta, según prevé el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó Eva 

Sacaca de Tola con memorial, de 13 de agosto de 2010, y presentó descargos 

consistentes en DUI y facturas.  

 

iv. Agrega que el 19 de agosto de 2010, solicitó la devolución del medio de transporte y 

la mercancía decomisada en representación de Willian Apaza Magueño, Porfirio 

Quispe Mamani, Hugo Orlando Achocalla, Yola Vargas Vasquez, Casta Rosa Suárez 

Dorado, Natividad Machaca Mamani, Nilzza Jenny Fernández Zarate, Henry Alberto 

Peralta Oporto, Gladys Torrez de Ticona, Emma Valdez de Gutiérrez, Pilar Cerda 

Zeballos, Lee Hung In, Rene Freddy Cruz Flores, Jimmy Eusebio Butron Machaca, 

Eloy Lucio Flores Yana, Francisco Paraba Roman, Benecio Villalobos Castro, Jenny 

Carol Handal de Asbún, Pedro Condori Zarate, Juan José Yujra Quispe, Andres Raúl 

Márquez Ticona, Natividad Mamani Machaca, Freddy Vargas Chambi y Elsa Aurora 

Torrico Villarroel. 
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v. Indica que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, de 07/09/10, 

con los resultados finales del cotejo técnico, detalla cada una de las DUI presentadas 

y que cursan en antecedentes; asimismo, según se evidencia, valoró esa 

documentación, de acuerdo con lo descrito en las columnas ”Documentación soporte 

presentada” y  “Descripción de  descargo”, concluyendo mediante un análisis técnico 

documental, la mercancía que se encuentra amparada en la documentación 

presentada y la que no, reflejado en los cuadros A y B, del  mencionado informe, que 

consideró lo dispuesto en el “Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates”, el cual sustenta la Resolución Administrativa 

impugnada, que dispuso la devolución a la recurrente de la mercancía descrita en los 

ítems 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30, 31 y 33, según consta del Acta de 

Entrega y Conformidad, de 08/08/10. En consecuencia, la Administración Aduanera 

efectuó su labor en cumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo III, del Titulo IV, de 

la Ley 2492 (CTB), y el procedimiento establecido en la RD 01-011-09, sin vulnerar 

los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y derecho a la defensa de la 

recurrente, previstos por los arts. 115, 117-I, 119  y 120-I, de la CPE.  

 

vi. Con relación al Contrabando Contravencional, señala que la recurrente argumenta 

que a pesar de contar con documentación que demuestra la legal importación de sus 

mercancías, que fueron presentadas el momento del comiso; la Administración 

Aduanera no valoró los descargos presentados, advirtiéndose que parte de esa 

mercancía, fue adquirida de un remate vía Internet de la Aduana. Al respecto, cita los 

arts. 148, 160, inc. 4) y 151 de la Ley 2492 (CTB), e indica que de conformidad con lo 

descrito en el memorial del recurso, la mercancía reclamada por la recurrente 

corresponde a los ítems  2, 5 y 24, del Cuadro de Valoración, consistente en 53 rollos 

de Tela polar de algodón de diferentes colores, marca Tokotex, 75 rollos de tela 

poliéster Boggie de diferentes colores marca Willitex y 7 rollos de tela gamuza de 

diferentes colores marca King Long, respectivamente; que están amparadas por las 

DUI C-4879, C-10259 y C-5288, que presentó como prueba ante esa instancia 

recursiva.  

 

vii. Agrega que de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

según el Acta de Comiso N° 001541 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-230/10, Operativo “Polar I”, el momento del operativo efectuado por 

funcionarios del COA, Eva Sacaca de Tola, no presentó ninguna documentación que 

ampare su legal importación, motivo por el que se procedió al comiso preventivo. 

Conforme a lo descrito en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1099/2010, de 
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23/08/10, y el acápite I Antecedentes del Informe Técnico  

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, Eva Sacaca de Tola presentó descargos en el 

plazo estipulado y fueron evaluadas las DUI C- 5265, C-10226, C-8511, C-8984, C-

22596, C-2, C-8847, C-7279, C-10858, C-8288, C-10185, C-3981, C-6621, C-5766, 

C-9344, C-9168, C-20024, C-7831. C-7279, C-3981, C-10185, C-6088, C-10810, C-

8299, C-4870, C-9088, C-6155, C-8980, C-6155, C-399, C-4904 y C-9813, entre las 

que se encuentra la DUI C-10259; considerando esta documentación y las facturas, 

dicho Informe, concluyó después de realizar una nueva compulsa física y 

documental, entre la mercancía decomisada y las DUI presentadas, el comiso 

definitivo y posterior remate de la mercancía descrita en los ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12, 

13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, del 

Cuadro B del informe mencionado y la devolución de la mercancía descrita en los 

ítems 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30, 31 y 33, Cuadro A del informe 

citado; consiguientemente, la DUI C-10259, presentada como descargo ante ésta 

instancia fue evaluada por la Aduana Nacional. 

 

viii. De ello advierte que las DUI C-4879 y C-5288, no fueron presentadas como parte 

de los descargos, en el plazo perentorio e improrrogable estipulado en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, no cuentan con la documentación soporte 

correspondiente que permita a esta instancia realizar un nuevo cotejo en función a 

las características y en comparación con lo descrito en el Cuadro B del informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010; por ello, en aplicación del art. 76 de la Ley 

2492, si la recurrente pretendía hacer valer sus derechos como corresponde, debió 

probar los hechos constitutivos de los mismos; presentando dentro de plazo 

documentación legal que pruebe y respalde la importación de la mercancía 

observada. 

 

ix. Finaliza indicando que con el análisis descrito en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/ 1165/2010; llegó  a la convicción de que los documentos 

presentados por la recurrente no respaldan la mercancía observada, configurándose 

de esta manera el ilícito de contrabando contravencional previsto en la última parte 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo, al ser evidente la comisión del 

ilícito y no existir vicio alguno que ocasione la nulidad de obrados, mantener firme y 

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

SPCCR/120/2010, de 8 de septiembre de 2010. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General 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 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0053/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0437/2010 (fs. 1-84 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, de 19 de enero de 2011 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 87 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de marzo de 2011; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 16 de agosto de 2010, el COA, mediante nota Cite N° 0-452/10, remitió a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, las Actas de Intervención, de Comiso, 

Inventariación, de Entrega e Inventario y Cuadro de Valoración del Operativo Polar I, 

realizado el 20 de julio de 2010 (fs. 117-134  de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eva 

Sacaca Cusicanqui y a Humberto Blanco Chura, con el Acta de Intervención 
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Contravencional COARLPZ-C-230/10, Operativo Polar I, de 12 de agosto de 2010, el 

cual señala que el 20 de julio de 2010, en la ciudad de El Alto, funcionarios del COA 

interceptaron el camión marca Volvo, con placa de control 1255-UKU, conducido por 

Humberto Blanco Chura, que transportaba mercancía consistente: en rollos de telas 

de diferentes marcas y tipos, hilos de costura, parlantes, amplificador y otros, Eva 

Sacaca Cusicanqui, se  identificó como propietaria, pero no presentó documentación 

que demuestre la legal importación de la mercancía, presumiendo ilícito de 

contrabando contravencional, se procedió al comiso preventivo de la mercancía 

trasladándola a recinto aduanero DAB, de acuerdo al Cuadro de Valoración el total 

de tributos omitidos alcanza a 27.251,93 UFV, se otorgó el plazo de tres días para la 

presentación de descargos (fs. 128-133 y 135-136 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de agosto de 2010, Eva Sacaca de Tola, mediante memorial dirigido a la  

Administración Aduanera, presentó documentación de descargo referida al caso 

Polar I y II, y renunció a los plazos del Código Tributario y que todas sus actuaciones 

se enmarcaron en la ley, por lo que al haber sido vulnerados sus derechos 

constitucionales solicita la revisión de los descargos disponiendo la devolución de su 

mercancía decomisada (fs. 137-168 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1099/2010, el cual concluye que el interesado presentó 

pruebas de descargo, por lo recomienda remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico para el Cotejo Técnico respectivo (fs. 170 de antecedentes 

administrativos).  

 

 v. El 7 de septiembre  de 2010, la Gerencia Regional La Paz, de la ANB, emitió el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, el cual concluye que a) la 

mercancía descrita en el Cuadro A, ítems 1, 3 ,4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23 ,25, 27, 

30 y 33, cuentan con documentación de respaldo que sustenta su legal importación, 

por lo que corresponde devolver a  su legítimo propietario;  y, b) la mercancía 

incautada descrita en el Cuadro B, ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26, 28, 29, 31, 32 y 34 al 63, no se encuentran amparadas con la documentación 

soporte presentada, y sugiere proceder al remate conforme al art. 60 del DS 27310 

(RCTB), y la aplicación de la multa en Bs41.429,29, equivalente al 50% del valor de 

la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 180-187 de 

antecedentes administrativos).  
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vi. El 10 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a  

Eva Sacaca de Tola, con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, de 8 de septiembre de 2010, que resuelve declarar 

probada en parte la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo y remate de la mercancía descrita en el Cuadro B, ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12,  

13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32 y 34 al 63, por corresponder a 

mercancías que no se encuentran amparadas. Asimismo, autoriza la devolución de 

los ítems detallados en el Cuadro A del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/1165/2010  (fs. 196-198 y 203 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 6 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1334/2010, el cual concluye que debido a un error 

generado al momento de la transcripción de datos en el Cuadro de Valoración N° AN-

GRLGR-LAPLI-SPCCR/160/10, se tiene que la mercancía descrita en el ítem 42, no 

son 2 rollos sino 1 rollo de tela tipo casimir, sin ítem, ni industria, marca Gitega, de 

120 m. de largo x 1.60 de ancho. Ratifica las conclusiones del análisis documental 

expresado en el Informe de Cotejo Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, en 

cuanto al comiso del ítem 42, del Cuadro de Valoración, debido a que no ampara la 

mercancía decomisada y recomienda la emisión de una Resolución  Administrativa 

Complementaria, que posibilite el remate de dicho ítem  (fs. 218-219 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 6 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eva 

Sacaca de Tola, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/190/2010, de 6 de octubre de 2010, que resuelve rectificar la descripción del 

ítem 42, del Informe de Cotejo GRLGR-LAPLI/SPCCR/1165/2010 (debió decir 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010), de 07/09/10, ítem 42, y dispone el comiso 

definitivo y su remate porque no se encuentra amparada (fs. 218-221 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

    Eva Sacaca de Tola,  representada legalmente por Olivia Valeriana Sacaca, 

según Testimonio de Poder Nº 724 de 28 de diciembre de 2010 (fs. 65-65 vta. del 

expediente), dentro de término, presentó alegatos escritos, reiterando in extenso los 

argumentos de su Recurso Jerárquico (fs. 88-90 del expediente).  
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115. 

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

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

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario; se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

 3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de 

la última hora del día de su vencimiento. 

 En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 Tributaria.  

 

Art. 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.  
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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. 

 

Art. 98. (Descargos).  

 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. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

 II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 

 

iv. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV’s 10.000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

i. Manifiesta Eva Sacaca de Tola, en su Recurso Jerárquico y en sus Alegatos, que la 

ARIT La Paz, no consideró que la Administración Aduanera no efectuó una correcta 

valoración de la prueba de descargo presentada dentro del proceso contravencional,  

conforme con lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), demostró que el ítem 

24, tela gamuza de diferentes colores marca King Long -cantidad 7 rollos-, descrita 

en la Resolución Final en Contrabando, dictada sobre la base del Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010, se encuentra amparada por la DUI C-10259, 

a nombre de Lee Hung In, quien le otorgó el Testimonio de Poder Nº 435/2010, de 

16/08/10; prueba que acredita la legal importación de la mercancía, que fue 

erróneamente descrita como “Tela tipo gamuza”, siendo lo correcto Tela Tipo 

Terciopelo 100% Poliéster, como esta descrita en la mencionada DUI. La descripción 

realizada por el Técnico Aduanero no tiene respaldo, puesto que no señala sobre que 

base tipificó como gamuza (la que es de origen animal) que no está sustentada en 

informe merceológico que acredite la veracidad de lo descrito; señala que la 

descripción en base a dicho informe es “Tela Tipo Terciopelo”, y los datos señalados 

en el Informe Técnico corresponden a los datos insertos en la DUI C-10259.  

 

ii. Agrega que la ARIT no consideró que las DUI C-4879 y C-5288, presentadas como 

prueba en instancia de alzada, amparan la legal importación de los ítems 2 y 5  

descritos en el Informe Técnico y la Resolución Final en Contrabando, que en su 

Considerando Segundo inc. b), señala que el Informe Técnico valoró la 

documentación presentada de conformidad con lo descrito en las columnas 

“documentación soporte presentada” y “descripción de descargo”, sin advertir que la 

Administración Aduanera no efectuó una debida valoración de la prueba, por lo que 

ambas vulneraron el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); añade que la ARIT además señala 

que las DUI C-4879 y C-4258, no cuentan con la documentación de soporte 

correspondientes, que permita a esa instancia realizar un nuevo cotejo,  al respecto, 

arguye que corresponde la aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), considerando 

que las DUI mencionadas cumplen con lo dispuesto por el art. 101 de la Ley 1990 

(LGA), al respecto, señala que corresponde la aplicación del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), considerando que las DUI cumplen con lo dispuesto por el art. 101 de la Ley 

1990 (LGA), conteniendo información completa, correcta y exacta; así los 53 rollos de 

tela polyester polar-marca tocotex, descritas en el ítem 2, se encuentra amparada por 
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la DUI C-5288, emitida a nombre de Eva Sacaca de Tola, mercancía adquirida dentro 

de un proceso de remate vía Internet de la ANB, documentación que no fue 

contrastada por el técnico aduanero que efectúo el aforo, que sin realizar una 

efectiva verificación y evaluación de la documentación soporte presentada, señaló sin 

ningún argumento que la mercancía no esta amparada. Con relación al ítem 5 Tela 

poliester bonge, marca Willytex-Tocotex, cantidad 75 rollos, se encuentra amparada 

con la DUI C-4879, de 05/04/10, emitida a nombre de Eva Sacaca de Tola, 

mercancía también adquirida de remate, adjudicada mediante Resolución 

Administrativa Lote 2010/514, emitida por la Administración de Aduana Interior La 

Paz, descargos que no fueron compulsados correctamente en el Informe Técnico ni 

en la Resolución Final en Contrabando. De lo expuesto, la Resolución del Recurso 

de Alzada vulneró los arts. 81 y 76 de la Ley 2492 (CTB), al no haber considerado 

que la Administración Aduanera no efectuó una correcta y debida evaluación y 

valoración de la prueba que acredita la legal importación de los ítems señalados.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la impugnación de la recurrente, está referida 

concretamente a que tanto la ARIT La Paz, como la Administración Aduanera, no 

efectuaron una correcta apreciación y valoración de las pruebas de descargo 

presentadas dentro del proceso contravencional; conforme lo previsto por los  arts. 

76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), consistentes en: las DUI C-5288, C-4879 y C-10259, 

que ampararían la legal importación de los ítems 2, 5 y 24 descritos en el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010 y la Resolución Final Resolución Final 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, por lo que esta instancia 

jerárquica, se abocará a la revisión de las pruebas de descargo a objeto de verificar 

el cumplimiento de la normativa tributaria vigente.  

 

iv. Así, la doctrina define lo perentorio como: Del latin perimere, perecer, extinguirse: lo 

concluyente o decisivo. ( Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico 

Elemental Pág. 302), el segundo párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que 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. Asimismo el art. 4 de la citada ley, establece que los 

plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y los días se entenderán 

siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10); 

comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto y concluirán al final de la última hora del día de su 

vencimiento; entendiéndose por momentos y días hábiles administrativos, aquellos 

en los que la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones.  
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v. Por su parte, el art. 81 de la Ley 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; asimismo, el art. 76 del 

cuerpo de leyes citado, señala que en los procedimientos tributarios administrativos 

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

los mismos y el art. 181, establece que comete contrabando el que incurra en alguna 

de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. El último párrafo del referido artículo, 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 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación 

Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará contravención tributaria, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código, cuya sanción, conforme lo dispuesto por el art. 161, num. 5, del 

mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vi. De la normativa anterior y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 18 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó a Eva Sacaca 

Cusicanqui, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-230/10, 

Operativo Polar I, de 12  de agosto de 2010, el cual señala que el 20 de julio de 

2010, en la ciudad de El Alto, funcionarios del COA interceptaron el camión marca 

Volvo, con placa de control 1255-UKU, que transportaba mercancía consistente: en 

rollos de telas de diferentes marcas y tipos, hilos de costura, parlantes, amplificador y 

otros, quien se identificó como propietaria de la mercancía, pero no presentó ninguna 

documentación que demuestre la legal importación de la misma, cuyo monto de 

tributos omitidos alcanza a 27.251.93 UFV, presumiendo la comisión de contrabando 

contravencional, se procedió al comiso preventivo de la mercancía otorgando el plazo 

de tres días para la presentación de descargos; en respuesta, el 19 de agosto de 

2010, Eva Sacaca de Tola, presentó documentos de descargo referidos al caso Polar 

I y II, solicitando la revisión de los descargos y la devolución de su mercancía; el 23 

de agosto de 2010, fue emitido el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1099/2010, el cual concluye que la interesada presentó 

pruebas de descargo, recomendando remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico para el Cotejo Técnico respectivo (fs. 128-133, 135-136, 137-168 y 

170 de antecedentes administrativos). 
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vii. Posteriormente el 7 de septiembre de 2010, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010, el cual concluye que la mercancía descrita en 

el Cuadro A, cuenta con documentación de respaldo que sustenta su legal 

importación, correspondiendo devolverla a su legítimo propietario; y la descrita en el 

Cuadro B, ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 

34 al 63, no esta amparada por la documentación soporte presentada, sugiere 

proceder al remate, conforme a lo previsto por el art. 60 del DS 27310 (RCTB); el 10 

de septiembre de 2010, fue notificada Eva Sacaca de Tola, con la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCCR/120/2010, de 8 de 

septiembre de 2010, que declara probada en parte la contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo y remate de las mercancías descritas 

en el Cuadro B, ítems 2, 5, 7, 9, 10, 12,  13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 

32 y 34 al 63, por corresponder a mercancías no amparadas. Asimismo, autoriza la 

devolución de los ítems detallados en el Cuadro A del Informe Técnico mencionado 

(fs. 180-187, 196-198 y 203 de antecedentes administrativos).  

 

viii. En este contexto, se advierte que tratándose de la comisión de un presunto 

contrabando contravencional, la recurrente en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), una vez practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el 18 de agosto de 2010 (fs. 136 de antecedentes administrativos), 

tenía para presentar descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) 

días hábiles administrativos, es decir, hasta el 23 de agosto de 2010, conforme lo 

estipula el art. 4 de la citada ley, que establece que los plazos en días se entenderán 

siempre referidos a días hábiles administrativos, entendiéndose por tales aquellos en 

los que la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por 

tratarse de un término perentorio.   

 

ix. Sin embargo, en este orden, se evidencia que Eva Sacaca de Tola no presentó las 

DUI C-4879 y C-5288, como descargos al Acta de Intervención Contravencional, 

dentro el plazo establecido por ley, las mismas que fueron presentadas ante la ARIT 

La Paz junto con el memorial del Recurso de Alzada (fs. 29 del expediente); por 

consiguiente, esas pruebas al ser ofrecidas en forma extemporánea por la recurrente, 

no fueron valoradas por la Administración Aduanera. Asimismo, en este punto, se 

debe considerar que el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 215-II de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece 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 rechazar entre otras, las que habiendo siendo 

requeridas por la Administración Aduanera, durante el proceso de fiscalización no 
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hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia 

y compromiso de presentación. Señala además la norma que en caso de que el 

sujeto pasivo pruebe que la omisión de la presentación de la documentación 

requerida no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención.  

 

x. En mérito a lo señalado, la prueba presentada por la recurrente en instancia de 

alzada consistente en las DUI C-4879 y C-5288, corresponde a la documentación 

requerida por la Administración Aduanera, en el periodo de prueba, y no haber 

evidencia sobre la constancia expresa de su existencia y el compromiso de su 

posterior presentación, la misma no puede ser valorada en instancia recursiva por no 

cumplir con los requisitos de oportunidad y carecer del juramento de reciente 

obtención, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 81 de 

la Ley 2492 (CTB).  Por lo anterior, se establece que la recurrente no logró desvirtuar 

la pretensión de la Administración Aduanera, respecto de los ítems 2 y 5, descritos 

en el Informe Técnico y la Resolución Final en Contrabando y tampoco se evidencia 

la vulneración de lo dispuesto por los arts. 81 y 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. Por otro lado, con relación a la DUI C-10259, de 05/07/10, Eva Sacaca de Tola,  

señala que la ARIT La Paz no consideró que la Administración Aduanera no efectuó 

una correcta valoración de la prueba de descargo presentada, ya que demostró que 

el ítem 24, de la Resolución Final en Contrabando, correspondiente a tela gamuza de 

diferentes colores marca King Long –cantidad 7 rollos-; está amparada con la 

precitada DUI, la que es erróneamente descrita como “Tela tipo gamuza”, siendo lo 

correcto “Tela Tipo Terciopelo” 100% Poliéster, como se encuentra descrita en la DUI 

C-10259; que dicha descripción no está sustentada en informe merceológico que 

acredite a veracidad de la descripción; sino que es “Tela Tipo Terciopelo”. Al 

respecto, cabe expresar que de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

DUI C-10259, fue presentada en instancia administrativa, fue valorada y aceptada 

para el ítem 23, del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1165/2010; sin 

embargo, con relación al ítem 24, de dicho Informe, correspondiente a  la mercancía 

incautada: tela gamuza de diferentes colores marca King Long, sin industria (fs. 

191 de antecedentes administrativos), coincide únicamente en la marca King Long 

con el ítem 4 de la señalada DUI que declara Tela tipo terciopelo 100% poliéster, 

marca King Long, país de origen China (fs. 24 del expediente), con diferente 

descripción de la mercancía, e industria u origen.  

 



 18 de 19

xii. En este sentido, con relación a lo expresado por la recurrente, de que la descripción 

de la mercancía incautada del ítem 24, no está sustentada en el informe 

merceológico, por lo que la descripción que corresponde sobre la base del informe 

merceológico es “Tela Tipo Terciopelo”, y que los datos señalados en el Informe 

Técnico corresponden a los datos insertos en la DUI C-10259; cabe señalar, que de 

la revisión exhaustiva de los antecedentes administrativos, no se evidencia la 

existencia del Informe merceológico a que hace referencia la recurrente que 

demostraría que la mercancía incautada es “Tela Tipo Terciopelo”, ni pruebas u otros 

elementos indispensables de respaldo técnico para acreditar que la identificación y 

clasificación de la mercancía objeto de la controversia sea diferente a la establecida 

en el Acta de Comiso, no siendo suficiente el argumento que al no haber sido 

respaldado con fundamentos técnicos para determinar que la calidad de la tela es 

terciopelo y no gamuza; por tanto carece del requisito esencial de pertinencia que 

debe contener la prueba para desvirtuar la imputación de un cargo contravencional.  

 

xiii. En este sentido, si se tiene en cuenta, que de conformidad con lo previsto por el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos quien 

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

mismos, la recurrente no logró probar que la DUI C-10259, ampara la legal 

importación de la mercancía detallada en el ítem 24, de la Resolución Final en 

Contrabando, dictada sobre la base del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-

1165/2010, correspondiente a tela gamuza de diferentes colores marca King Long -

cantidad 7 rollos.  

 

xiv. Consiguientemente, la conducta de la recurrente Eva Sacaca de Tola, se adecua a 

la tipificación de contrabando dispuesta en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), y el comiso de la mercancía que está previsto en el art. 161, num. 5, del 

mismo cuerpo legal, por lo que en este punto se evidencia que la Administración 

Aduanera como la ARIT La Paz, no vulneraron lo establecido por los arts. 76  y 81 de 

la Ley 2492 (CTB), ni el 115 de la CPE, como alega la recurrente, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar con distinto fundamento, la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de diciembre de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, de 8 de septiembre de 

2010, emitida por la Administración Aduanera, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando y el remate de los ítems 2, 5 y 24 del 

Cuadro B del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010.   
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 

de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0550/2010, de 20 de diciembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Eva Sacaca de Tola, contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/120/2010, de 8 de septiembre de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera, que declara probada la comisión de contravención aduanera 

en contrabando y el remate de los ítems 2, 5 y 24 del Cuadro B, del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1165/2010; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


