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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0240/2012 

La Paz, 23 abril de 2012 
 
 

          

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Dora Karina Canaviri Garnica 

(fs. 88-90 del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 72-77 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0240/2012 (fs. 100-108 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Dora Karina Canaviri Garnica, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 88-90 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Formulando los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada refleja una incorrecta interpretación de las Leyes 

Nos. 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) y 3294 (debió 

decir Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del CTB), porque las pruebas que 

presentó no fueron consideradas con una sana crítica, por lo que se ratificó en su 

solicitud inicial a momento de la presentación de su Recurso de Alzada y en las 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Dora Karina Canaviri Garnica. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Potosi de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eloy Mario Flores Gonzáles.  

 
Número de Expediente: AGIT/0169/2012//PTS-0037/2011. 
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pruebas que presentó oportunamente, principalmente en la DUI C-6277, además de 

los alegatos en conclusión realizados en audiencia pública; argumenta que en su 

condición de consignataria de 41 bultos de 25 Kg. cada uno, con un total de 1.025 

Kg. de poliéster tipo lana (materia prima), decomisada por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero Potosí (COA Potosí), cuando estaba en tránsito de la ciudad de 

El Alto a Potosí para su comercialización, el momento del operativo la persona que 

conducía la movilidad era Basian Ayma Villca, quien era el transportista y que en 

ningún momento dijo que era el propietario; empero fue la persona que 

pertinentemente presentó una copia de la DUI, que posteriormente y oportunamente 

le ofreció en fotocopia legalizada, pero los miembros del COA no le dieron ninguna 

importancia. 

ii. Hace referencia textual a la parte pertinente de la Resolución de Alzada sobre la 

valoración de la DUI C-6277, donde indica que las características detalladas 

amparan la legal importación de la mercancía decomisada; empero consigna como 

importador a Víctor Eugenio Villanueva Apaza y no a Dora Canaviri Garnica, por lo 

que expresa que su mercancía fue legalmente importada y constituye mercancía de 

libre circulación, en lo que respecta al propietario indica que en ningún momento 

afirmó que la mercancía fuera suya o que es la importadora, porque desde la 

interposición de su Recurso de Alzada señaló que el propietario era Eugenio 

Villanueva Apaza, si recurrió fue porque la Resolución Administrativa Nº POTPI 

134/2011, de 10 de octubre de 2011, la identificó como parte afectada por error de 

los funcionarios de la Administración Aduanera, toda vez que debieron enunciar el 

nombre de Eugenio Villanueva Apaza, por lo que se vio obligada a presentar el Poder 

Notarial oportunamente y presentar Recurso de Alzada.   

iii. Cita textualmente la parte de la Resolución de Alzada la cual señala, que no se tiene 

la certeza de que la documentación presentada ampare la mercancía decomisada, ya 

que consigna como importador a Víctor Eugenio Villanueva Apaza y la persona que 

solicita la devolución es Basián Ayma Villca conforme establece el Informe Técnico 

Nº 233/20011, en ese contexto aclara que en la inspección realizada en la Aduana de 

Potosí, la mercancía decomisada coincide con la muestra que se presentó durante 

los alegatos en conclusión, además que los bultos llegan desde origen en la misma 

forma en los que estaban en el momento del operativo; alega que la mercancía fue 

importada por Víctor Eugenio Villanueva Apaza, que Basián Ayma Villanueva  es el 

transportista y que su persona es la consignataria. 
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iv. Se refiere textualmente a la parte de la Resolución de Alzada relacionada a la 

cantidad de la mercancía donde indica que la DUI C-6277, ampara la importación de 

135 bultos de poliéster tipo lana (materia prima) con un total de 18.750 Kg. y lo que 

se reclama es 41 bultos de 25 Kg, por lo que explica que efectivamente se importó 

135 bultos de los cuales le enviaron en consignación 41 bultos, de lo restante, el 

propietario importador está en la libertad de vender a quien crea conveniente, toda 

vez que su persona no esta obligada a adquirir la totalidad, hecho que fue verificado 

en la inspección; sostiene que el 14 de septiembre realizó los reclamos respectivos 

descritos en el memorial de Recurso de Alzada, desde esa fecha realizó los reclamos 

a la Aduana de Potosí, sin haber obtenido respuesta positiva pese a que presentó la 

prueba fundamental que es la DUI C-6277, en el plazo de los tres días otorgados 

para tal efecto, lo que no sirvió de nada, cuestionando el por qué le otorgaron el 

referido plazo si los descargos no son considerados; expone que las pruebas a las 

que hace referencia y no fueron tomadas en cuenta cursan en antecedentes, las 

cuales son reales y hábiles, en honor a la verdad y a la justicia deben ser valoradas, 

porque demuestran todo el caminar y reclamos que realizó, algo que en derecho le 

corresponde y no puede renunciar al mismo, ya que lo único que hizo es solicitar 

justicia en la valoración de sus pruebas que reúnen todos los requisitos exigidos por 

Ley, principalmente la DUI C-6277. 

v. Apunta que la Resolución de Alzada reconoce que la DUI es legal, pero observa que 

no está a su nombre, interpretación que no es correcta, porque el importador le envió 

en consignación dicha mercancía, aspecto que perjudica a su patrimonio, restringe 

su derecho al trabajo y viola su derecho a la defensa establecidos en la Constitución 

Política del Estado (CPE); asimismo, de conformidad con el Artículo 47 de la referida 

norma legal, señala que se vulneró su derecho al comercio, puesto que solo se 

consideró la prueba de la Administración Aduanera y no las suyas que fueron 

presentadas en su debida oportunidad; por lo expuesto, solicita se revoque la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero de 2012.  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de 

enero de 2012 (fs. 72-77 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca confirmó la Resolución Adminitrativa POTPI Nº 

134/2011 de 10 de octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

de Potosí; con los siguientes fundamentos:  
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i. Con relación a la declaración del ilícito de contravención aduanera por contrabando y 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Ítem 1, del Informe Técnico POTPI 

Nº 233/2011, señala que del análisis de los actos administrativos de la Aduana 

Interior Potosí, se evidencia que en el momento de la intervención, Basián Ayma 

Villca (conductor) presentó una fotocopia de la DUI C-6277, ante la anormalidad de la 

misma, presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso de la mercancía, 

por otro lado, el Informe Técnico POTPI Nº 233/2011, de 3 de octubre de 2011, en su 

literal II Aforo documental y físico, evidencia que en el Cuadro de Valoración Nº 

POTPI-VA 080/2011, las observaciones son las siguientes: “La DUI presentada se 

encuentra a nombre del Sr. Villanueva Apaza Víctor Eugenio, pero la persona que 

solicita la devolución es el Sr. Basián Ayma Villca, el mismo que no presenta ningún 

tipo de documento que demuestre ser el propietario de la mercancía comisada. 

Inconsistencia entre la descripción de la DUI presentada, y la mercancía decomisada, 

según el Artículo 181 del Reglamento de la Ley General de Aduanas.”; asimismo, en 

la parte conclusiva del referido Informe indica: “1. Según el cuadro presentado, la 

mercancía del Ítem 1 no está amparada por la documentación presentada ya que 

ésta carece de marca alguna para poder identificarla de manera específica y siendo 

que el único respaldo de su legalidad es el comprobante de compra es decir la 

factura emitida por el importador a nombre del que solicita la devolución pero este 

documento no existe para la compulsa documental, por lo que sugiero a su autoridad 

el comiso definitivo y remate de la mercadería comisada consistente en: 38 bolsas de 

40 kg. Aprox. de lana con brillo de colores Ind. China.”      

ii. Argumenta que del análisis del contenido del Informe Técnico POTPI Nº 233/2011, 

que es la base fundamental para la emisión de la Resolución Administrativa POTPI 

Nº 134/2011, la cual declaró probada en parte, la comisión de contrabando 

contravencional, evidencia que la parte recurrente tuvo conocimiento del proceso 

administrativo y accionó su derecho a la defensa con la presentación del memorial de 

27 de septiembre de 2011, solicitando la liberación de mercancía comisada, no 

advirtiendo ninguna vulneración a los Artículos 116, 117 y 118 de la CPE, 

oportunidad en la que adjuntó la DUI C-6277; asimismo, observa una diferencia con 

referencia a la fecha de presentación del citado memorial y la fecha del Testimonio 

de Poder Nº 968/2011, de 30 de septiembre de 2011, advirtiendo que fue otorgado 

tres días después de la presentación de descargos, evidenciando que el referido 

documento no fue presentado en el momento del ofrecimiento de descargos por la 

parte recurrente, aspecto corroborado por la afirmación del abogado de la 

Administración Aduanera, en la audiencia de alegatos en conclusiones, en la que 

manifestó que dicha prueba fue presentada después de la emisión del Informe 
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Técnico, aspecto que demuestra que esa prueba, no fue valorada para efectos de la 

emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 134/2011.     

iii. Hace referencia al contenido de los Artículos 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB); 4 Inciso d) de la Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento 

Administrativo  (LPA); 62, Inciso m) del Decreto Supremo Nº 27113, 23 de julio de 

2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), indicando que la 

DUI C-6277, cuyo importador es Víctor Eugenio Villanueva Apaza, advierte que la 

cantidad de bultos embalados son en número de 135, cuya descripción comercial es 

Materia Prima Poliéster, Tipo Lana, con un peso neto de 18.750 Kg., observando que 

la referida DUI original, fue expedida por la Aduana Interior La Paz, el 19 de marzo 

de 2011, siendo evidente su legal importación al país, para permanecer 

definitivamente dentro del territorio, constituyéndose en mercancía de libre 

circulación, aclarando que el derecho propietario de la DUI C-6277, corresponde a 

Víctor Eugenio Villanueva Apaza y no a Dora Karina Canaviri Garnica; asimismo, 

expresa que el 19 de octubre de 2011, la parte recurrente presentó a la 

Administración Aduanera, un memorial de Recurso de Alzada y en su contenido no 

se refiere al Testimonio Nº 968/2011. Por su parte el Informe Técnico POTPI Nº 

233/2001, en su aforo documental y físico como en su parte conclusiva no hace 

referencia al mencionado documento; dice que no existe constancia expresa de 

cómo ingresó dicho Testimonio a los antecedentes administrativos de la Aduana 

Interior Potosí.  

iv. Considera al Testimonio de Poder Especial, Amplio, Suficiente, Sustituible e 

Irrevocable Nº 968/2011, de 30 de septiembre de 2011, como prueba insuficiente, 

tomando en cuenta que los testimonios solo tienen fuerza legal entre particulares y 

no pueden ser considerados para pretender la legalidad absoluta de una mercancía 

comisada, como en el caso presente, ya que en el Procedimiento Contravencional 

Aduanero, quien pretenda ser dueño o propietario de una determinada mercancía, 

necesariamente debe demostrarla mediante una DUI ó una DUE, a nombre del que 

la detenta como propietario de la misma, en consecuencia, el referido documento, no 

cumple lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).    

v. Respecto a la controversia y las observaciones del estado físico de la mercancía 

comisada, de acuerdo al aforo físico y documental establece que según el detalle del 

Cuadro de Valoración Nº POTPI-VA 080/2011, está la siguiente descripción: “38 

bolsas de 40 Kg. Aprox. de lana con brillo de colores Ind. China” sin dar detalles que 

la mercancía comisada sea o no materia prima, y de acuerdo a la Audiencia de 
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Alegatos Orales en Conclusiones, de 12 de enero de 2012, la parte recurrente, en su 

exposición, presentó muestra consistente en una madeja de lana, afirmando ser 

materia prima, pero objetivamente no se tiene certeza de que esas muestras sean 

parte de la mercancía comisada, como se señala en la descripción del aforo físico y 

documental realizado por la Administración Aduanera, además tomando en cuenta 

que fueron dos los motivos para el comiso de la mercancía observada de acuerdo al 

Informe Técnico POTPI Nº 233/2011: Primero que la DUI presentada como descargo 

está a nombre de Víctor Eugenio Villanueva Apaza y la persona que solicitó la 

devolución era Basián Ayma Villca, situación que no permitió demostrar el derecho 

propietario de la mercancía comisada y segundo que dicha mercancía, carecía de 

marca para ser identificada, no advirtiéndose en el referido Informe Técnico, ninguna 

observación con relación a materia prima o mercancía procesada.  

vi. Respecto a la cantidad y el peso de los bultos reclamados por el sujeto pasivo 

señala, que se debe tener presente que las pruebas ofrecidas, no cumplen lo 

preceptuado por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), no demuestran ni dan 

certeza alguna de lo afirmado por la parte recurrente, porque la referida DUI C-6277, 

de 19 de marzo de 2011, hace referencia a una importación de 135 bultos de 

Poliéster, Tipo lana (Materia Prima), con un total en kg. 18.750 y lo que se reclama 

son 41 bultos de 25 kg., datos que tampoco coinciden con el Informe Técnico POTPI 

Nº 233/2011, donde se evidencia que de acuerdo al aforo físico y documental la 

cantidad de mercancía comisada es de 38 bolsas de 40 Kg., aproximadamente, de 

lana con brillo de colores y al no existir prueba que demuestre lo contrario, concluye 

manifestando que la Administración Aduanera en el procedimiento administrativo 

sancionador aplicado, observó adecuadamente la normativa tributaria vigente y en 

aplicación del Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB).      

            CONSIDERANDO II: 

 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, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 
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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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo 

Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 0098/2012, de 5 de 

marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-PTS-0037/2011 (fs. 1-94 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de marzo de 2012 (fs. 95-96 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 97 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 23 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Basián Ayma Villca, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT-57/2011, 

de 16 de septiembre de 2011, Operativo Alba III; señalando que el 14 de septiembre 

de 2011, efectivos del COA, en inmediaciones de la localidad de San Antonio del 

Departamento de Potosí, interceptaron un vehículo clase camión, con placa de 

circulación 1691-CCB, conducido por Basián Ayma Villca, donde evidenciaron la 

existencia de mercancía variada; a momento del operativo el conductor presentó 

fotocopias de las DUI C-6267 (debió decir C-6277) y C-2776 (copia escaneada) y las 

Facturas Nos. 1336, 1335, 1337 y 102, ante esa anormalidad, presumiendo el ilícito 

de contrabando procedieron al comiso y traslado de la mercancía a los Depósitos de 

la Aduana Interior Potosí, para su aforo físico, inventario, valoración e investigación 

correspondiente, además calificó la conducta de conformidad con el Inciso g) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), estableciendo el monto de 14.412.00 UFV por 

tributos omitidos; otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos computables a partir de la notificación (fs. 5-14 y 24 de antecedentes 

administrativos).    
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ii. El 21 de septiembre de 2011, Basián Ayma Villca mediante memorial, se apersonó 

ante la Administración Aduanera indicando, que presentó la DUI C-2776 (debió decir 

6277), la cual refleja que la mercancía consistente en lana, está legalmente 

ingresada al país, por lo que corresponde la compulsa y liberación de la lana y del 

vehículo, entregando a esa fecha, fotostática de dicha DUI debidamente legalizada 

de conformidad con el Artículo 1311 del Código Civil y Artículos 168 y 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) (fs. 44-46 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de septiembre de 2011, Dora Karina Canaviri Garnica, con memorial dirigido a 

la  Administración Aduanera indicó que se decomisó mercancía consistente en: Lana 

en  forma de materia prima, en la cantidad de 41 bolsas, ratificándose en la 

documentación presentada, además indica presentar la DUI original para que previa 

compulsa se libere la mercancía comisada; asimismo, renunció a la mercancía en 

excedente y adjuntó fotocopia simple del Testimonio Nº 968/2011, de 30 de 

septiembre de 2011 (fs. 55-58 vta. de antecedentes administrativos) 

iv. El 3 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

POTPI Nº 233/2011, el cual señala que el 21 de septiembre de 2011, Basián Ayma 

Villca presentó memorial adjuntando fotocopia legalizada de la DUI C-6277, realizado 

el aforo físico y documental de las mercancías elaboró el Cuadro de Cruce de 

Valoración POTPI-VA 080/2011, que en la Primera Columna señala que el 

documento presentado en el momento de la intervención es fotocopia simple de la 

DUI C-6277, en la Segunda Columna indica que el documento presentado después 

de la intervención es fotocopia legalizada y documento original de la DUI C-6277; y 

en la Última Columna  señala que quien reclama la devolución es Basián Ayma 

Villca, que no presentó ningún documento que demuestre ser el propietario de la 

mercancía decomisada; además indica inconsistencia entre la descripción de la DUI 

presentada y la mercancía decomisada. Concluye que la mercancía del citado cuadro 

el ítem 1, no está amparada por la documentación presentada, porque carece de 

marca para identificarla de manera específica, siendo el único documento el 

comprobante de compra, es decir la factura, documento que no existe para la 

compulsa documental (fs. 72-75 de antecedentes administrativos)              

 

v. El 12 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Dora 

Karina Canaviri Garnica, con la Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, de 10 

de octubre de 2011, que declaró probada la comisión del ilícito de contravención 

aduanera de contrabando, disponiendo el decomiso de la mercancía descrita en el 

ítem 1 del Informe de Cotejo Técnico Documental POTPI Nº 233/2011, de 3 de 
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septiembre 2011 (debió decir Informe Técnico POTPI Nº 233/2011), la consolidación 

de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme establece el 

Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el DS 

25870 (RLGA) modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 

0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 77-79 de antecedentes administrativos).    

                               

            IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

de 2011,  

Artículo 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 Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

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

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

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

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

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Articulo 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 90. (Notificación en Secretaría).  

Segundo párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 98. (Descargos).  

   Segundo párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.   
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

  II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Último Párrafo. 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), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

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

iii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 28 diciembre de 2008. 

Artículo 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  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iv. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

v. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Articulo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 
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b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

vi. Ley Nº 1990, de 28 de julio 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

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

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

vii. Arancel Aduanero de Importación, Gestión 2011, aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 354/2010, de 14 de diciembre de 2010. 

Capítulo 55 

Fibras Sintéticas o Artificiales Discontinuas 

55.09  Hilados de fibras sintéticas discontinuos (excepto 

el hilo de coser) sin acondicionar para venta al 

por menor 

 

  - con un contenido de fibras discontinuas de 

poliéster superior o igual al 85% en peso 

 

55.09.21.00.00 0 Sencillos  15 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0240/2012 de 18 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recursos Jerárquico, 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando y valoración de 

pruebas.  

i. Dora Karina Canaviri Garnica, en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución 

de Alzada no valoró con una sana crítica sus pruebas, principalmente la DUI C-6277, 

además de los alegatos en conclusiones realizados en audiencia pública; argumenta 

que tiene la condición de consignataria de 41 bultos de 25 Kg. cada uno, con un total 

de 1.025 Kg. de poliéster tipo lana (materia prima), pero la mercancía que se le envió 

fue decomisada por funcionarios del COA, cuando se encontraba en tránsito de la 

ciudad de El Alto a la ciudad de Potosí para su comercialización; en ese sentido cita 

textualmente la parte de la Resolución de Alzada, en la que se señala que no se 

tiene la certeza de que la documentación presentada ampare la mercancía 

decomisada, ya que consigna como importador a Víctor Eugenio Villanueva Apaza y 

la persona que solicita la devolución es Basián Ayma Villca, conforme establece el 

Informe Técnico Nº 233/20011; en ese contexto, aclara que en la inspección 
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realizada en la Aduana de Potosí, la mercancía decomisada coincide con la muestra 

que se presentó durante los alegatos en conclusiones, además que los bultos llegan 

desde origen en la misma forma en los que estaban en el momento del operativo.  

ii. Hace referencia textual a la parte de la Resolución de Alzada relacionada a la 

cantidad de la mercancía donde indica que la DUI C-6277 ampara la importación de 

135 bultos de poliéster tipo lana (materia prima) con un total de 18.750 KG y lo 

reclamado es 41 bultos de 25 Kg. por lo que explica que efectivamente se importó 

135 bultos de los cuales le enviaron en consignación 41 bultos y lo restante el 

propietario importador está en la libertad de vender a quien crea conveniente, toda 

vez que su persona no está obligada a adquirir la totalidad, hecho que fue verificado 

en la inspección.  

iii. Argumenta que a momento del operativo la persona que conducía la movilidad era 

Basián Ayma Villca, quien es el transportista y en ningún momento dijo que era el 

propietario, pero fue quien presentó una copia de la DUI, que posteriormente y 

oportunamente presentó en fotocopia legalizada, pero los miembros del COA no le 

dieron ninguna importancia; hace referencia textual a la parte de la Resolución de 

Alzada referida a la valoración de la DUI C-6277, donde indica que las características 

detalladas amparan la legal importación de la mercancía decomisada empero 

consigna como importador a Víctor Eugenio Villanueva Apaza y no a Dora Canaviri 

Garnica, por lo que expresa que su mercancía fue legalmente importada y constituye 

mercancía de libre circulación, que desde la interposición de su Recurso de Alzada 

señaló que el propietario era Eugenio Villanueva Apaza y si recurrió fue porque la 

Resolución Administrativa Nº POTPI 134/2011, de 10 de octubre de 2011, la 

identificó como parte afectada por error de los funcionarios de la Administración 

Aduanera, toda vez que debieron enunciar el nombre de Eugenio Villanueva Apaza, 

por lo que se vio obligada a presentar el Poder Notarial oportunamente y formular 

Recurso de Alzada.   

iv. Alega que la Resolución de Alzada reconoce que la DUI es legal, pero observa que 

no está a su nombre, interpretación que no es correcta, porque el importador le envió 

en consignación dicha mercancía, aspecto que perjudica a su patrimonio, restringe 

su derecho al trabajo y viola su derecho a la defensa establecidos en la CPE; 

asimismo, de conformidad con el Artículo 47 de la referida norma legal señala que se 

vulneró su derecho al comercio, puesto que solo se consideró la prueba de la 

Administración Aduanera y no las suyas, que fueron presentadas en su debida 

oportunidad; sostiene que el 14 de septiembre de 2011, realizó los reclamos 
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respectivos descritos en su memorial de Recurso de Alzada y desde esa fecha 

realizó los reclamos a la Aduana de Potosí, sin obtener respuesta positiva, pese a 

que presentó la prueba fundamental que es la DUI C-6277, en el término legal de tres 

días otorgados para el efecto; expone que las pruebas a las que hace referencia, que 

no fueron tomadas en cuenta cursan en antecedentes, las cuales son reales, hábiles, 

en honor a la verdad y a la justicia deben ser valoradas puesto que demuestran los 

reclamos realizados que en derecho le corresponde y no puede renunciar al mismo, 

ya que lo único que hizo es solicitar justicia en la valoración de sus pruebas, que 

reúnen todos los requisitos exigidos por ley, principalmente la DUI C-6277. 

v. Al respecto, según la Doctrina los “ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar 

a cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad.” “Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”.   

vi. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

vii. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. El 

último párrafo del Artículo 181 de la citada Ley, señala que cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 

UFV, la conducta será considerada contravención tributaria; asimismo, dicha cuantía 

fue modificada a 200.000.- UFV por el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General 

de la Nación Gestión 2009, y posteriormente el Parágrafo II, del Artículo 21 de la Ley 
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Nº 100, modificó el monto de los Parágrafos I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), de 200.000 UFV a 50.000 UFV, para la tipificación del ilícito de 

contravención aduanera de contrabando. 

viii. Por su parte el Segundo Párrafo del Artículo 90 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica 

que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa, serán notificadas en secretaría de la Administración Tributaria; 

asimismo, el Segundo Párrafo del Artículo 98, del mismo cuerpo legal, 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; el Parágrafo II del Artículo 99 del citado Código, dispone que 

la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; -entre otros- el nombre o razón social del sujeto pasivo y 

fundamentos de hecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

ix. En materia aduanera el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), dispone que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

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

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de 

septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Basián Ayma Villca, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARPT-57/2011, de 16 de septiembre de 

2011, el cual señala que el 14 de septiembre de 2011, efectivos del COA en 

inmediaciones de la localidad de San Antonio del Departamento de Potosí, 

interceptaron el camión con placa de circulación 1691-CCB, conducido por la 

mencionada persona, donde evidenciaron la existencia de mercancía variada; a 

momento del operativo el conductor presentó fotocopias de las DUI C-6277 y C-2776 

(copia escaneada) y las Facturas Nos. 1336, 1335, 1337 y 102, presumiendo el ilícito 

de contrabando procedieron al comiso, se calificó la conducta de conformidad con el 

Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), estableciendo 14.412.00 UFV por 

tributos omitidos; otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos computables a partir de la notificación (fs. 5-14 y 24 de antecedentes 

administrativos).    

xi. Al efecto el 21 de septiembre de 2011, Basián Ayma Villca, conductor del vehículo 

decomisado, indicó a la Administración Aduanera que presentó la DUI C-6277, la 

cual refleja que la mercancía, consistente en lanas, está legalmente ingresada al 

país, por lo que corresponde la compulsa y liberación de dicha mercancía y del 
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vehículo; adjuntó fotostática debidamente legalizada de la DUI señalada, de 

conformidad con los Artículos 1311 del Código Civil, 168 y 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB); asimismo, el 27 de septiembre de 2011, Dora Karina Canaviri Garnica, se 

apersonó ante la Administración Aduanera indicando que se decomiso mercancía 

consistente en lana en su forma de materia prima, en una cantidad de 41 bolsas, 

ratificándose en la documentación presentada, además indica presentar la DUI 

original para que previa compulsa se libere la mercancía comisada; renunció a la 

mercancía en excedente y adjuntó fotocopia simple del Testimonio Nº 968/2011, de 

30 de septiembre de 2011; en ese contexto, el 3 de octubre de 2011, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 233/2011, el cual señala que el 

21 de septiembre de 2011, Basián Ayma Villca presentó memorial adjuntando 

fotocopia legalizada de la DUI C-6277, realizado el aforo físico y documental de las 

mercancías elaboró el Cuadro de Cruce de Valoración POTPI-VA 080/2011, que en 

la Primera Columna señala que el documento presentado en el momento de la 

intervención es fotocopia simple de la DUI C-6277, en la Segunda Columna dice que 

el documento presentado después de la intervención es fotocopia legalizada y 

documento original de la DUI C-6277; y en la Última Columna señala que quien 

reclamó la devolución, Basián Ayma Villca, no presentó ningún documento que 

demuestre ser el propietario de la mercancía decomisada; además indica 

inconsistencia entre la descripción de la DUI presentada y la mercancía decomisada. 

Concluye que la mercancía del citado cuadro el ítem 1, no está amparada por la 

documentación presentada, porque carece de marca para identificarla de manera 

específica, siendo el único documento el comprobante de compra, es decir la factura, 

documento que no existe para la compulsa documental (fs. 44-46, 55-58 vta. y 72-75 

de antecedentes administrativos)  

xii. Finalmente el 12 de octubre de octubre de 2012, la Administración Aduanera 

notificó a Dora Karina Canaviri Garnica, con la Resolución Administrativa POTPI Nº 

134/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró probada la comisión del ilícito de 

contravención aduanera de contrabando en su contra, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el ítem 1 del Informe Técnico POTPI Nº 233/2011), la 

consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme 

establece el Articulo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única 

del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 77-79 de antecedentes 

administrativos). 
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xiii. En ese contexto, se evidencia que Basián Ayma Villca conductor del medio de 

transporte y Dora Karina Canaviri Garnica, supuesta propietaria de la mercancía, 

presentaron descargos al Acta de Intervención Contravencional COARPT-57/2011, 

de 16 de septiembre de 2011, de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 98 

de la Ley Nº 2492 (CTB), aspecto corroborado por el Informe Técnico Nº 233/2011, 

de 3 de octubre de 2011, emitido por la Administración Aduanera, donde valoró la 

DUI C-6277 estableciendo que no se presentó documentación que acredite el 

derecho propietario de la mercancía puesto que la referida DUI consigna como 

importador a Víctor Eugenio Villanueva Apaza y que existe inconsistencia entre la 

mercancía decomisada y la consignada en la DUI, por lo que no ampara su legal 

importación; en ese entendido, teniendo en cuenta que de conformidad con el 

Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), la DUI es el documento aduanero por el cual se 

verifica la legal importación de una mercancía a territorio aduanero nacional, ya que 

en su contenido consigna el correcto pago de tributos aduaneros de importación, por 

lo que corresponde realizar el cotejo técnico sobre la DUI C-6277, presentada como 

descargo, para verificar si ampara la legal importación de la mercancía en cuestión: 

Datos Generales DUI C-6277  Información sobre la Mercancía decomisada 

Importador  Víctor Eugenio Villanueva Apaza 

(Casilla 8) 

Dora Karina Canaviri Garnica (supuesta propietaria) 

Basián Ayma Villca (conductor) 

Origen  China (CN) (Casilla 16 y 34)  Industria China 

Posición Arancelaria 55092100 000 (casilla 33)   

Marcas en Bultos Materia Prima (Casilla 33)   

Cantidad en Bultos  135  No Empacado (Casilla 31) 38 Bolsas, con 40 Kg. Aproximadamente  

Descripción Arancelaria  Sencillos (Casilla 31)  

Descripción Comercial  Materia Prima, Poliéster Tipo Lana 

(Casilla 31) 

Lana con brillo de colores 

xiv. Del cuadro anterior se evidencia, que si bien la mercancía que consigna la DUI C-

6277, en cuanto a la cantidad es superior a la decomisada y el origen es el mismo, 

no implica que las características comerciales y posición arancelaria sean las mismas 

toda vez que la descripción de la mercancía decomisada, conforme señala la 

Administración Aduanera es “lana con brillo de colores” y la consignada en la DUI 

según su descripción comercial (casilla 31) se trata de “Materia Prima, Poliéster 
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Tipo Lana”, es decir, que la mercancía que consigna la DUI C-6277 se encuentra 

clasificada en la Partida Arancelaria  55092100 000 (casilla 33), por lo que no 

existe similitud en cuanto a la descripción comercial de la mercancía comisada y la 

consignada en la DUI C-6277 (las negrillas son nuestras). 

xv. Respecto a la inspección ocular y los alegatos realizados en instancia de alzada (fs. 

29-30 y 55-59 vta. del expediente), corresponde señalar que, el recurrente hizo 

ejercicio de su derecho a la defensa; sin embargo, no demostró que la mercancía 

decomisada consistente en “lana con brillo de colores” tenga similitud con la 

“Materia Prima, Poliéster Tipo Lana” consignada en la DUI C-6277, de 

conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), en virtud a que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese 

entendido teniendo en cuenta que en la Partida Arancelaria 55092100 000 se 

clasifica a las Fibras Sintéticas Artificiales o Discontinuas, con un contenido de 

fibras discontinuas de poliéster superior o igual a 85% en peso, se advierte que 

la referida DUI no ampara la legal importación de la mercancía comisada, situación 

que el recurrente no demostró en el desarrollo del presente proceso, más aún de 

conformidad con lo dispuesto por el Articulo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) los actos de 

la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y 

serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los 

procesos que la Ley Nº 2492 (CTB) establece, es decir, que Dora Karina Canaviri 

Garnica, no demostró objetivamente que la mercancía que detalló la Administración 

en el Cuadro de Valoración-VA 080/2011, como “lana con brillo de colores” tenga 

similitud con la mercancía que consigna la DUI C-6277 (el resaltado es nuestro).  

xvi. Por otra parte en cuanto al Testimonio Nº 968/2011, de 30 de septiembre de 

2011, el cual fue presentado por Dora Karina Canaviri Garnica ante la Administración 

Aduanera mediante memorial de 27 de septiembre de 2011 (fs. 55-55 vta. de 

antecedentes administrativos) y adjuntado ante la etapa recursiva en el memorial de 

Recurso de alzada (fs. 4-5 vta. del expediente) se observa que el referido Testimonio 

fue emitido con una fecha posterior a la de su presentación, empero de conformidad 

con el Inciso b) Parágrafo II de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), no compete a ésta 

instancia jerárquica las cuestiones de índole civil o penal en cuanto a su obtención, 

más aún al haberse establecido que la DUI C-6277, no ampara la legal importación 

de la mercancía decomisada, por lo que no corresponde entrar en mayores 

consideraciones al respecto.  



 18 de 19

xvii. Respecto al argumento de la recurrente en sentido de que desde el 14 de 

septiembre de 2011, realizó los reclamos respectivos descritos en su memorial de 

Recurso de Alzada y desde esa misma fecha realizó reclamos a la Aduana de Potosí, 

sin haber obtenido respuesta positiva pese a que presentó la prueba fundamental 

que es la DUI C-6277; corresponde aclarar, que dentro del proceso por 

contravención aduanera de contrabando llevado por la Administración de Aduana 

Interior Potosí de conformidad con los Artículos 90 Segundo Párrafo, 98 Segundo 

Párrafo y 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), los documentos a ser notificados a 

los contraventores son el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa en el 

presente caso denominada Resolución Administrativa y al haberse notificado en 

Secretaría ambos actuados administrativos surtieron los efectos legales 

correspondientes en cuanto a la presentación de descargos y la impugnación 

correspondiente, por lo que el argumento de Dora Karina Canaviri Garnica no se 

ajusta a derecho ya que la Administración Aduanera con la notificación de la 

Resolución Administrativa POTPI Nº 134/2011, de 10 de octubre de 2011, puso en 

conocimiento el resultado del cotejo técnico de sus descargos presentados por la 

recurrente, es decir, cumplió con el procedimiento establecido por Ley, por lo que no 

vulneró el debido proceso establecido en el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y Parágrafo II del Artículo 115 de la CPE. 

xviii. Consiguientemente, se advierte que la conducta de Dora Karina Canaviri Garnica 

se adecua a las previsiones del Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio 

la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero de 2012 en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa POTPI Nº 

134/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Potosí.        

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

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

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2012, de 30 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Dora Karina Canaviri Garnica, contra la 

Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa POTPI Nº 

134/2011, de fecha 10 de octubre de 2011, emitida por la Administración Aduanera; 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


