
AUTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 
Fstado Plurlnaclonal da Boltv,a 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0234/2014 

La Paz, 20 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 1238/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alicia Kalla Cajchaya Rutina. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

Roger Alba Braun. 

AG IT /0020/20 14//L PZ-0960/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alicia Kalla Cajchaya Rufina, 

(fs. 80-82 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1238/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 61-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico 

AGIT-SDRJ-0234/2014 (fs. 96-105 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alicia Kalla Cajchaya Rufina; interpuso Recurso Jerárquico (fs. 80-82 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT- LPZ/RA 1238/2013, de 16 de diciembre 

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

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Relaciona que como resultado de una intervención efectuada por el Control 

Operativo Aduanero, se realizó el comiso de la mercancía, pese a contar con las 

Facturas de compra en cumplimiento al Decreto Supremo No 0708, de 70 docenas 

1 de 20 

Justim tnbutaria para vwtr bten 
Jan mit'ayir ;ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kJmad1iq (Qucd•"•') 
Mburuvisa tendodegua mbaett 
ofíomita mbaerept Vac (Guara~•) 



de gorros deportivos, 50 docenas de sombreros, 15 docenas de gorros viseras para 

niños, 17 docenas de gorras para niños, 8 docenas de gorras para adulto y 3 Yz 

docenas de viseras liquidación, mercancía que se encontraría amparada por las 

Facturas Nos. 000676, 000346, 000344, 001432 y las DUI C-6433 y C-452. 

ii. Señala que fue notificada con el Acta de Intervención Contravencional, respecto de 

la cual en tiempo hábil y oportuno presentó prueba de descargo, misma que fue 

ratificada, sin embargo, pese a contar con toda la documentación y sin efectuar un 

detalle minucioso del por qué el técnico Aduanero habría referido que la mercancía 

no cuenta con documentación que ampare la importación y limitándose solamente a 

señalar que se proceda al comiso definitivo, sin tomar en cuenta que la mercancía 

estaba siendo transportada dentro la ciudad de La Paz. 

iii. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1238/2013, 

confirmó la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2011 y 

mantuvo la sanción por contravención de contrabando, empero la citada resolución 

no habría tomado en cuenta toda la documentación que se adjuntó en calidad de 

prueba, la cual respaldaría la legal importación de la mercancía objeto del comiso. 

iv. Argumenta que al utilizar vías y rutas autorizadas por la Aduana Nacional dieron 

cumplimiento al Articulo 60 de la Ley General de Aduanas y que se tome en cuenta 

que existe una clara violación a los derechos constitucionales en relación a la 

libertad probatoria, amparados en los Numerales 2 y 3 del Artículo 80 de la Ley No 

2492 concordante con los Articulas 331 y 378 del Código de Procedimiento Civil y el 

Artículo 5 de la Constitución Política del Estado. 

v. Adiciona que no se dio curso a la solicitud de inspección ocular a los almacenes del 

DAB, mediante la cual se pretendía demostrar en forma fehaciente que la mercancía 

no era de contrabando. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada y se 

disponga la devolución de la mercancía, por violar el procedimiento y el derecho a la 

defensa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1238/2013, de 16 de 

diciembre de 2013 (fs. 61-68 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional 
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de Impugnación Tributaria La Paz, confirmó la Resolución Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013, de 29 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con relación a la falta de valoración de pruebas en el proceso contravencional, 

aducido por el Sujeto Pasivo, refiere que antes de su notificación con el Acta de 

lntetvención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, la recurrente aportó con 

documentación de descargo consistente en originales de las Facturas Nos. 676, 

346, 344 y 1432, todas de 9 de abril de 2013 de la ciudad de La Paz emitidas por 

José Luis Apaza Cama, lmport Export Creaciones Sumajazmin SRL y Roberto 

Eugenio Paredes Benvidez, respectivamente, copias legalizadas de las Pólizas de 

Importación Nos. C-6433, de 18 de marzo de 2013 y C-452, de 11 de febrero de 

2008; documentación que fue evaluada y analizada por el ente recurrido, en 

aplicación de lo establecido en el Numeral 8 (Presentación de Descargos) de la 

Resolución de Directorio W 01-005-13, de 28 de febrero de 2013. 

ii. Refirió que en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013 y la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013 se explicaron que la prueba 

presentada no fue considerada como documentación que ampare la legal 

importación de la mercadería, ya que no cumplen con el Articulo 2 del Decreto 

Supremo W 708, de 24 de noviembre de 2010, concordante con el punto 3 del 

Numeral S de la Resolución de Directorio W 01-005-13 de 28/02/2013, debido a que 

no fueron presentadas al momento del operativo, estableciendo finalmente que la 

mercancía de los items 2 al 73 del Cuadro de Valoración No 357 registrada en el 

Acta de Intervención Contravencional citada, no se encuentra amparada debido a 

que no existe coincidencia respecto a la descripción, marca, código y origen de la 

mercancía, conforme dispone el Articulo 101 del Decreto Supremo No 25870, 

además de verificarse que la descripción de la mercancía en la DUI es muy general. 

iii. Señaló que la Administración Aduanera habría tomado en cuenta las pruebas 

ofrecidas dentro de término hábil y oportuno, empero parte de la prueba presentada 

por la recurrente (Facturas) no fue considerada debido a la inobservancia del 

Articulo 2 del Decreto Supremo No 708, es decir, por la no presentación en el 

momento del operativo de las Facturas de compra verificables con la información del 
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Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que respalden la legal internación y 

adquisición en el mercado interno de la mercancía decomisada y la presentada 

posterior al operativo, donde en este Ultimo caso, la Factura de compra original debe 

estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o 

fotocopia simple, misma que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, hecho corroborado en el Acta de Comiso No 2742 y en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, que evidencia que la 

documentación fue valorada en el Cuadro de Valoración No 357, conforme a lo 

previsto en el Numeral 8 de la Resolución de Directorio No 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013. 

iv. Refirió que verificado el contenido de las DUI C-6433 y C-452, el mismo es genérico 

y no permite la identificación y cruce con la información obtenida del aforo físico 

efectuado por funcionarios de la Administración Aduanera, toda vez que contiene 

una descripción general de la mercancía, además de no encontrarse acompañadas 

de las páginas adicionales que faciliten la clara identificación de la mercancía 

decomisada y siendo que el Sujeto Pasivo es quien debió presentar la 

documentación que desvirtué fehacientemente la legal internación de la mercancía 

que se encontraba transportando internamente, por lo que no verificó una violación 

al derecho a la defensa. 

v. Concluyó que la mercancía comisada no cuenta con documentación legal que la 

ampare, debido a que la recurrente no presentó ni acreditó al momento de la 

realización del operativo ni dentro el periodo de prueba, documentación fehaciente 

que ampare su legal internación a territorio nacional y adquisición en el mercado 

interno, por lo que el argumento de que la mercancía comisada no fue tomado en 

cuenta y no fue probado, razón por la que confirmó la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-1 04/2013. 

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 
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embargo, el Articulo 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 especffica 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. 

El13 de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0960/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF·0060/2014, de 13 de enero de 

2014 (fs. 1-87 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos 20 de enero de 2014 (fs. 88-89 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 90 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 O de abril de 2013, personal del Control Operativo Aduanero COA, elaboró el 

Acta de Comiso N° 002742, relativa al comiso preventivo de la mercancfa 

encontrada en el medio de transporte camión con placa de control N° 1524-UTK, 

conducido por Armando Pilleo Villca, consistente en: rollos de tela, cajas con 

monitores marca LG, cajas de radio (canchjeras), duchas marca Lorenzetti, bolsas 

de chamarras, reproductor de OVO, cajas con prendas de vestir deportivos, 

respecto de las cuales no se habrla presentado ninguna documentación al 

momento del operativo (fs. 168 de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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ii. El 19 de abril de 2013, Alicia Kalla Cajchaya Rutina, Maria Eugenia Valencia 

Ramírez y Armando Pilleo Villca, presentaron memorial haciendo mención que la 

mercancía se encuentra amparada con Facturas originales, por lo que solicita la 

devolución de la misma, para el efecto acompai'la Facturas originales Nos. 000676, 

000346, 000344, 001432, 001433, 000347, 000348, 000608, 000675, 0587, 

001434 y fotocopias legalizadas de las DUI C-6433 y C-15113 (fs. 73-101 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 12 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó por 

Secretaría a Alicia Kalla Cajchaya Rutina, María Eugenia Valencia Ramirez y 

Armando Pilleo Villca, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0245/2013, de 3 de junio de 2013, correspondiente al operativo denominado 

"Conejito Veloz 11", el cual relaciona los hechos suscitados el momento de la 

intervención aduanera al vehículo con placa de control 1524-UTK, en cuyo interior 

se encontraron cajas que contenían rollos de tela, cajas con monitores marca LG, 

cajas de radio (cancheras), duchas marca lorenzetti, bolsas de chamarras, 

reproductores de OVO, cajas con prendas de vestir deportiva, que no contaba con 

documentación que acredite su legal internación a territorio nacional, por lo que 

presumiendo la comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), se 

procedió al comiso traslado de la mercancía al recinto aduanero de OAB para el 

cotejo físico, valoración, inventariación e investigación, otorgando el plazo de tres 

(3) días para la presentación de descargos (fs. 142-147 y 171 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

iv. El 19 de junio de 2013, Alicia Kalla Cajchaya Rutina, presenta memorial y 

manifiesta que habiendo sido notificada con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0394/2013, ratifica la prueba presentada ante la 

Administración Aduanera y pide se proceda a la devolución de la mercancía 

comisada (fs. 183 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 19 de julio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe No AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC/482/2013, mediante el cual refiere que del análisis técnico de 

los descargos de la mercancía decomisada en el Operativo Conejito Veloz 11 y el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-245/2013, cuyo Acápite 111. 

6 de 20 



~ 
.1\UTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.HIA. 
estado Plurmaclonal d" Rol.v~a 

ANALISIS TECNICO DOCUMENTAL se encuentra inmerso la Inventar/ación y 

Valoración, que detalla los 73 ítems de la mercancía comisada, atendiendo a su 

descripción, características, marca, industria y observaciones, así como hace 

referencia al detalle de los documentos presentados, mediante el cual relaciona los 

documentos presentados como descargo a la notificación con el Acta de 

Intervención; asimismo, realiza el análisis de dicha documentación, concluyendo 

que el ítem 1 se encuentra amparado y que los items 2 al 73, no se encuentran 

amparados, debido a que la documentación presentada como respaldo no coincide 

en cuanto a descripción, marca, código y origen; en este sentido, recomienda la 

emisión de la Resolución Administrativa respectiva {fs. 211-226 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

vi. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a 

Alicia Kalla Cajchaya Rufina, María Eugenia Valencia Ramírez, José Carlos 

Estatuti, Roberto Faustino Calle Hua_nca y Juan Mamani Poma, con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013, de 29 de agosto de 2013, 

mediante la cual se declaró probada la contravención aduanera de contrabando 

contra Armando Pilleo Villca (apoderado de Vladimir Mendoza Contreras, Johnny 

Carlos Lovera Morante, Osvaldo Tarrico Ponce, Marcelo Silbert Apaza Chambi, 

Martha Nely Choque Flores Vda. de Alconz), José Carlos Estatuti (en 

representación de la Sociedad Industrial León SRL), Roberto Faustino Calle 

Huanca, María Eugenia Valencia Ramírez, Alicia Kalla Cajchaya Rutina, María 

Eugenia Valencia Ramirez y Juan Mamani Poma (apoderado de Omar Averanga 

Mamani) respecto a los ltems 2 al 73 y se dispuso la devolución de la mercancfa 

correspondiente al ítem 1 por estar amparada (fs. 240-260 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Alicia Kalla Cajchaya Rufina dentro del término establecido, presentó alegatos 

escritos el12 de febrero de 2014 (fs. 91-93 del expediente), en el que reitera inextenso 

todos sus argumentos expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N• 2492, do 2 do agosto do 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo Jos 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 Jos órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 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 seflalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

que cumplan con /os requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo rechazarse /as 

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 /os 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 /nteNención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 
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Articulo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercanclas a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancfa 

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

requisitos 

especiales. 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

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

Articulo 60. Todas las mercanclas, medios y unidades de transporte de uso comercial, 

que ingresen o salgan del territorio aduanero, deben utilizar vfas y rutas autorizadas 

por la Aduana Nacional y están sometidas a control aduanero. 

La persona que se introduzca en el territorio aduanero nacional, salga o trate de salir 

de él con mercanclas por cualquier vfa situada fuera de las zonas primarias de la 

jurisdicción administrativa aduanera, será procesada por delito de contrabando. 

Articulo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercanclas importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación 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. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

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

vigentes. 

Ju>ticla tributana p~r~ v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamam {Aymara) 
.\1ana tasaq kuraq kamach1q ( QtH'<h< ,, ) 
.\~bunJVI><l tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Guor,un) 

9 de 20 



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 

la documentación de respaldo de las mercancfas o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancfas 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. 

iv. Decreto Supremo No 708, de 24 de noviembre de 2010, Modificación al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Traslado interno de mercancias) 

l. El traslado interno, ínterprovincial e interdepartamental, de mercanclas 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercanctas 

de importación. 

Las mercancias nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva Factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

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

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

v. Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancía de 28 de febrero de 2013. 

Numeral 3. Acta de inventario y entrega de mercancía y medios de transporte 

comisados al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. 

a) Mercancía decomisada. 

El técnico aduanero de tumo del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán fa 

inventariación de la mercancla decomisada, procediendo con la verificación física al 

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, 

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 
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que identifiquen plenamente la mercancla decomisada, de acuerdo al tipo y 

naturaleza del producto (Anexo 1). 

Numeral 8. Presentación de descargos. 

(. .. ) La presentación posterior a la realización del operativo, de Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la Declaración única de Importación en · 

ejemplar original y fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercanclas a 

territorio aduanero boliviano y será evaluada por la Administración de Aduana 

solamente a efecto de la devolución de la mercaderfa, si corresponderla. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-023412014, de 19 de febrero de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Sobre los agravios ocasionados por la Resolución de Recurso de Alzada, 

respecto a la omisión de valoración de las pruebas aportadas. 

i. Alicia Kalla Cajchaya Rutina, manifiesta en su Recurso Jerárquico que notificada 

con el Acta de Intervención Contravencional, en tiempo hábil y oportuno presentó 

prueba de descargo, misma que fue ratificada, sin embargo, pese a contar con toda 

la documentación y sin seflalar el por qué el técnico Aduanero determinó que la 

mercancía no cuenta con documentación que ampare la importación, además sin 

efectuar un detalle minucioso, sólo se limitó a mencionar que se proceda al comiso 

definitivo, sin tomar en cuenta que la mercancía estaba siendo transportada dentro 

de la ciudad de La Paz, además que utilizó vías y rutas autorizadas en 

cumplimiento al Artículo 60 de la Ley General de Aduanas. 

ii. Señala también que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 123812013, 

confirmó la Resolución Administrativa AN·GRLPZ-LAPLI-SPCC-1 0412011 y 

mantuvo la sanción por contravención de contrabando, empero la citada resolución 

no tomó en cuenta la documentación que se adjuntó en calidad de prueba, la cual 

respaldaría la legal importación de la mercancía objeto del comiso, hecho que 

implicaría una clara violación de sus derechos constitucionales en relación a la 

libertad probatoria amparados en los Numerales 2 y 3 del Articulo 80 de la Ley No 
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2492 concordante con los Artículos 331 y 378 del Código de Procedimiento Civil y 

el Articulo 5 de la Constitución Política del Estado. 

iii. 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 con 

relación al acto administrativo en sf, 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 fonnulados, 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, Daniel Estares; BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, 

Valega César. Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen l. Doctrina 

procesal Tributaria. 1ra. Edición. Lima-Perú: Editorial Pacífico Editores S.AC., 

2012. Págs. 127-128, 194-195). 

iv. 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 linea el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana critica 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 mismo orden, el segundo Párrafo del Articulo 98 de la 

señalada Ley, determina 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. 
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v. 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 control 

aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario 

de dicha mercancía; b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; al respecto, es p~rtinente señalar que los Artículos 88 y 

90 de la Ley N° 1990 (LGA), determinan que las mercancías se consideran 

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

aduaneros exigibles para su importación y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, en cuyo sentido la DUI es el único documento que ampara la legal 

importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en esta se 

verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros 

de importación. 

vi. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece que 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, en tal sentido 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 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. 

vii. Asimismo, con relación a la presentación de Facturas, el Parágrafo 1 del Artículo 2 

del Decreto Supremo N° 0708, señala que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. Asimismo, indica que 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 
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respectiva Factura de Compra, verificable con la información del Servicio de 

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

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

viii. Prosiguiendo, se tiene que la Resolución de Directorio N° 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, refiere en el punto de Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 3 

- Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al 

Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca-, que el técnico aduanero 

de turno del Grupo de Trabajo, el Funcionario del COA y el responsable del 

concesionario de depósito aduanero, realizarán el inventario de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en 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 y naturaleza del producto. 

ix. Asimismo, la precitada norma aduanera, en el acápite de Aspectos Técnicos y 

Operativos, Numeral 8 -Presentación de Descargos-, establece que la presentación 

posterior a la realización del operativo, de la Factura de compra original deberá 

estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o 

fotocopia simples, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana, solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

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

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

que segUn Acta de Comiso y Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0245/2013, de 3 de junio de 2013 (fs. 142-147 de antecedentes administrativos, 

c.1), efectivos del COA, el 10 de abril de 2013, procedieron a la intervención del 

camión con placa de control 1524-UTK, que transportaba cajas que contenían 

rollos de tela, cajas con monitores marca LG, cajas de radio (cancheras), duchas 

marca lorenzetti, bolsas de chamarras, reproductores de OVO, cajas con prendas 

de vestir deportiva, detalladas en 73 ítems, en cuya ocasión el conductor Armando 

Pilleo Villca no presentó ningún tipo de documentación que respalde la legal 

importación de la mercancía, presumiéndose el ilícito de Contrabando 

Contravencional, por lo que establecieron además un total de 40.948,18 UFV de 
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tributos omitidos, otorgando a las personas presuntamente responsables el plazo 

de tres días hábiles para la presentación de descargos. 

xi. Posteriormente, se evidencia que mediante memorial de 19 de abril de 2013, Alicia 

Kalla Cajchaya Rufina, María Eugenia Valencia Ramírez y Armando Pilleo Villca, 

solicitan la devolución de la mercancía decomisada presentando las DUI C-6433 y 

C-15113 y Facturas originales Nos. 000676, 000346, 000344, 001432, 001433, 

000347, 000348, 000608, 000675, 0587, 001434; el 12 de junio de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera, notificó por Secretaria a Alicia Kalla Cajchaya 

Rutina, María Eugenia Valencia Ramirez y Armando Pilleo Villca, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, el cual relaciona los hechos 

suscitados el momento de la intervención aduanera al vehículo con placa de control 

1524-UTK, encontrándose mercancia extranjera que no contaba con 

documentación que acredite su legal internación a territorio nacional, por lo que 

presumieron la comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); 

posteriormente, se ratifican en la prueba presentada mediante memorial de 19 de 

junio de 2013 (fs. 73-101, 142-147, 171 y 183 de antecedentes administrativos, 

c.1); emitiéndose seguidamente el Informe de Análisis Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013, de 19 de julio de 2013, (fs. 211-226 de 

antecedentes administrativos, c.2), cuyo Acápite /11. Análisis Técnico Documental, 

detalla los 73 ítems de la mercancía comisada, conteniendo su descripción, 

características, marca, industria y observaciones; asimismo hace mención a que se 

efectuará el análisis técnico documental de los Descargos Presentados dentro el 

plazo establecido para el efecto, relaciona todos los documentos presentados 

después de la notificación con el Acta de Intervención. 

xii. Continúa señalando, que del análisis de la documentación presentada consistente 

en Facturas Nos. 000676, 00346, 00344, 001432, 0001433, 000347, 000348, 

000608, 000675, 0587 y 001434, estas no son consideradas como prueba 

documental que amparen la legal importación de la mercancía debido a que no 

fueron presentadas al momento del operativo, incumpliendo lo previsto en el Punto 

3 del Numeral 8 de la Resolución de Directorio No 01-005-13, de 28 de febrero de 

2013, hecho que establecen puede ser corroborado con el Acta de Comiso; 

asimismo, señala que procedió a la verificación de las DUIC-6433, de 7 de marzo 

de 2013; C-452, de 11 de febrero de 2008; C-7619, de 20 de marzo de 2013; C-
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2748, de 12 de septiembre de 2012; C-6917, de 13 de marzo de 2013 y C-1736, de 

20 de abril de 2013, a través del Sistema SIOUNEA ++, en la que se establece que 

las mismas son auténticas, sin embargo, no cumplen con lo previsto en el Artículo 

101 del Decreto Supremo No 25870, debido a que la mercancía se encuentra en 

forma general; consta también el Cuadro de Resumen, que refleja la compulsa 

documental de ítem por ítem, el cual señala el detalle de la mercancía inventariada, 

contrastada con los datos consignados en la documentación de respaldo 

presentada, verificación de la DUI y reportes extraídos por la Administración 

Aduanera, en tal sentido, concluye que sólo el ltem 1 se encuentra amparado, 

disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 2 al 73 por no estar amparados (fs. 

211-226 de antecedentes administrativos), a cuyo efecto se emite la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013, de 29 de agosto de 2013, que 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

determinando el decomiso definitivo de la mercancia detallada en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0245/2013 correspondiente a los items 2 al 73; en este 

contexto, se observa que el procesamiento administrativo, fue llevado de manera 

regular, permitiendo el aporte de pruebas de descargo, así como efectuándose su 

valoración y concluyendo con la emisión de la correspondiente resolución. 

xiii. Del examen precedente, en función de los argumentos planteados por Alicia Kalla 

Cajchaya Rutina, se tiene que los mismos se centran en el supuesto de la falta de 

valoración de la prueba, aspecto que hubiera llevado a la instancia de Alzada a 

confirmar la Resolución Administrativa impugnada, en tal sentido, corresponde 

observar si tal argumento es válido; consiguientemente, se puede relacionar la 

prueba presentada en instancia administrativa, evidenciándose que los documentos 

presentados ante la Administración Aduanera, se encuentran comprendidos en la 

compulsa y valoración efectuada por la AN, tal como se mencionó en el Parágrafo 

anterior, mismos que se reflejan en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/482/2013, de 19 de julio de 2013, y Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-104/2013, de 29 de agosto de 2013, 

motivo de impugnación, correspondiendo verificar si es correcta la compulsa 

efectuada. 

xiv. En ese contexto, con relación a la observación señalada por la recurrente, se 

observa que durante el proceso administrativo, fueron aportadas pruebas de 

descargo antes de la notificación del Acta de Intervención (fs. 73-101 de 
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antecedentes administrativos, c.1) y durante el periodo probatorio en sede 

administrativa se ratificó en las pruebas presentadas, las cuales, como se relacionó 

precedentemente, fueron consideradas por la Administración Aduanera durante la 

correspondiente compulsa técnica documental. 

xv. Ahora bien, en relación a la prueba aportada, corresponde referimos en primera 

instancia a las Facturas de Compra interna, presentadas en calidad de descargo, 

de las cuales se evidencia de antecedentes administrativos, que durante el 

operativo o intervención aduanera realizada el 1 O de abril del 2013, tal cual se 

tiene reflejado en el Acta de Comiso y el Acta de Intervención Contavencional (fs. 

168 de antecedentes administrativos), no fue presentada ninguna Factura de 

Compra interna; sin embargo, el 19 de abril de 2013, vale decir con posterioridad al 

momento de la Intervención Aduanera, Alicia Kalla Cajhaya Rufina, Maria Eugenia 

Valencia Ramírez, Armando Pilleo Villca y Roberto Faustino Calla Huanca 

presentan las Facturas Nos. 000676, 000346, 000344, 001432, 001433, 000347, 

000348, 000608, 000675, 0587, 001434 y las DUI C-6433 y C-15113 (fs. 73, 74, 77, 

78, 79, 80, 81, 86, 87, 94, 95, 96 y 97 de antecedentes administrativos). 

xvi. Es así que con referencia a la presentación de las mencionadas Facturas de 

Compra interna, corresponde señalar que en el marco normativo del Parágrafo 1 del 

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, el único momento en el cual el propietario 

podía acreditar la compra de la mercancía en el mercado interno, para que la 

misma no sea objeto de comiso por parte de los funcionarios del COA, era en el 

momento de la intervención, por consiguiente, toda vez que estas fueron 

presentadas de manera posterior a la intervención, se advierte el incumplimiento a 

lo dispuesto en dicha norma; asimismo, debe tenerse presente que la Resolución 

de Directorio N' 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Manual para 

el Procesamiento por Contrabando Contravencional en su Numeral 8 -Presentación 

de Descargos-, establece que la presentación de Facturas de compra internas con 

posterioridad a la realización del operativo, deberá estar acompañada por la 

Declaración única de Importación que respalde el legal ingreso de las mercancías 

a territorio aduanero boliviano. 

xvii. Debemos mencionar también que se constató de la revisión de antecedentes 

administrativos que no consta ninguna documentación que respalde la legal 

importación de la mercancía respecto a los ítems 2 al 17, mismos que 
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corresponden a radios, televisores, reproductores de OVO, cargadores de pilas y 

memorias playstation; asimismo, respecto a los ítems 18 al 73, si bien se 

presentaron Facturas originales, como se mencionó precedentemente, las mismas 

no pueden ser consideradas debido a su presentación con posterioridad a la 

realización del operativo; con relación a las OUI que fueron aparejadas también de 

forma posterior, las mismas tampoco pudieron ser consideradas debido a que no 

cuentan con información completa como son las páginas de información adicional, 

las Declaraciones Andinas del Valor, Facturas comerciales y listas de empaque, 

aspecto que imposibilita el tener certeza de una correcta y precisa identificación de 

la mercancía, por el contrario, estas al contener una descripción genérica, no 

permiten la identificación y cruce de información con los datos que consignaron los 

funcionarios aduaneros a momento de efectuarse el aforo fisico. 

xviii. Consiguientemente, se evidencia que las Facturas mencionadas, no fueron 

presentadas acorde a lo legalmente establecido, ni tampoco las DUI fueron 

presentadas de manera completa con toda la documentación soporte que describa 

a la mercancía; por lo tanto, corresponde senalar que la Administración Aduanera, 

ha actuado de manera correcta, y en apego a la normativa vigente inherente al 

caso, en cuyo contexto, ha declarado que la mercancía consignada en los ítems 2 

al 73, del Acta de Intervención, presuntamente relacionados a dichas Facturas y 

las DUI, no se encuentran amparados, al no existir documentación para efectuar 

el cotejo ni tampoco la documentación soporte necesaria que desvirtúe la 

inconsistencia en cuanto a la descripción, características, marca e industria, 

incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), situación que también 

ha sido evidenciada por la instancia de Alzada, desvirtuándose este argumento 

planteado por parte de Alicia Kalla Cajchaya Rutina, debido a que la carga de la 

prueba recaía sobre el Sujeto Pasivo conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xix. Con relación a la supuesta solicitud de inspección ocular que habría efectuado la 

recurrente en etapa recursiva, corresponde aclarar que de la revisión del 

expediente, concretamente de los memoriales presentados por el Sujeto Pasivo (fs. 

26-27 vta., 31 y 47 del expediente) no se evidencia ninguna solicitud de inspección 

ocular, motivo por el cual corresponde también desestimar el agravio reclamado. 

Con relación al cumplimiento del Articulo 60 de la Ley General de Aduanas citado 
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en el Recurso Jerárquico, corresponde mencionar que habiéndose evidenciado y 

verificado la contravención de contrabando en relación a la mercancía, por lo que el 

análisis de vías y rutas autorizadas por la Aduana Nacional no guarda relación con 

el proceso motivo de autos, razón por la cual, no amerita mayor pronunciamiento al 

respecto. 

xx. Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo en 

la etapa administrativa y recursiva no ampara la mercancía conforme el cuadro 

precedente, de lo que se infiere que la Administración Aduanera y la ARIT 

analizaron y valoraron dicha documentación; consiguientemente, su conducta se 

adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos a) y b) del Articulo 181 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xxi. Por lo expuesto, se advierte que la Administración Aduanera, realizó la valoración 

a los descargos presentados, así como la instancia de Alzada, también valoró las 

mencionadas pruebas, y emitió su resolución acorde con los datos de la 

documentación y antecedentes expuestos, de tal manera que no se evidencia 

omisión de valoración de la prueba, al contario, como se analizó, se llega a la 

convicción de que los mismos no desvirtúan la comisión del ilícito contravencional 

acusados por la Administración Aduanera, en cuyo contexto no se evidencia 

vulneración a garantías constitucionales y falta de valoración de las pruebas de 

descargo, tanto de las presentadas en sede administrativa, como en instancia de 

Alzada. 

xxii. De lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1238/2013, de 16 de diciembre de 

2013, que confirmó la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

104/2013, de 29 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercadería detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0245/2013, en lo referente a los ítems 

del2 al73. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia, independiente, 
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imparcial y especializado, 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 1238/2013, de 16 de diciembre 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, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

1238/2013, de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Kalla Cajchaya Rufina, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN); manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPU-SPCC-104/2013; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

el comiso definitivo de la mercadería detallada en Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0245/2013, referente a los items 2 al 73; todo de conformidad a lo 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase_ 
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