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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0256/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 
 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhovana Rosario Escobar 

Vega, representada por Mariela Rocio La Mar de Escobar (fs. 111-114 del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0124/2012, de 13 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 99-107 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0265/2012 

(fs. 129-139 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Jhovana Rosario Escobar Vega, representada legalmente por Mariela Rocio La Mar de 

Escobar, según Testimonio de Poder Especial, Amplio, Bastante y Suficiente, Nº 

438/2011, de 16 de noviembre de 2011, emitidos por la Dra. Amanda J. Moller Pablo, 

Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 042, del Distrito Judicial de La Paz, 

Departamento La Paz (fs. 110-110 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 111-114 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0124/2012, de 13 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. En mérito a los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0124/2012, de 13 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Jhovana Rosario Escobar Vega, representada por 

Mariela Rocio La Mar de Escobar.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Armando Sossa Rivera.  

 

Número de Expediente: AGIT/0183/2012//LPZ-0539/2011. 
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i. Manifiesta que conforme al Acta de Comiso Nº 000062, el 15 de julio de 2011, 

funcionarios del COA decomisaron la mercancía de Jhovana Rosario Escobar Vega, 

en la localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz, consistente en: perfiles 

huecos y de aleación de aluminio, conforme a las descripciones comerciales del ítem 

31 de las DUI C-12793, de 4 de mayo de 2011, C-12982, de 5 de mayo de 2011, C-

14202, de 13 de mayo de 2011 y C-16531 de 3 de junio de 2011, habiendo 

presentado al momento del decomiso documentación de descargo, que no fue 

tomada en cuenta en el aforo físico ni en el informe; asimismo, manifiesta que una 

vez notificada con el Acta de Intervención COARLPZ-C-722/2011, se ratificó en la 

documentación presentada al momento de la intervención 

   

ii. Señala que el Informe de Cotejo AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011, determina que 

la mercancía no esta amparada con la documentación de descargo presentada 

debido a que no coincide en cuanto a los códigos ni a las medidas, por lo que se 

debe proceder a su remate; al respecto presenta un cuadro haciendo la relación de 

los 27 ítems del Acta de Intervención COARLPZ-C-722/11 con las DUI presentadas 

en alzada Nos. C-12793, C-12982, C-14202, y  C-16531 y las Listas de Empaque 

Nos. 88, 89, 91 y 92, señalando que la documentación coincide con las DUI 

presentadas, tanto en códigos como en la cantidad, renunciando al ítem 28; por otro 

lado, aclara que el código 6063-T5 existente en el ítem 31 de las DUI, corresponde al 

Packing List e Invoice, mismos que describen la mercancía como ser Mill, Silver, 

Champagne 2, etc., descrita en cada DUI en el ítem 44 en Información Adicional; 

asimismo, en los Packing List se evidencia la cantidad de bultos, los que vienen 

acompañados de todos los códigos, y en las Invoices se evidencia el costo total de la 

mercancía adquirida.  

 

iii. Finalmente, indica que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/670/2011 y el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA0124/2012, no 

tomaron en cuenta la documentación adjunta en el cuaderno y en la etapa probatoria, 

así como los certificados debidamente traducidos, violando sus derechos 

constitucionales estipulados por los Artículos 14, Inciso II, 15 Incisos I y II, 21 

Numeral 2, 46 Inciso II y 47 Inciso I de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), incumpliendo los funcionarios públicos el Artículo 235 

de la CPE, además de violar el derecho al libre trabajo y la libre comercialización de 

conformidad a la Ley General  del Trabajo; por lo tanto solicita se anule la citada 

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

  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0124/2012, de 13 de febrero de 2012, deI Recurso de 

Alzada (fs. 99-107 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/670/2011, de 26 de octubre de 2011, emitida por la Administración 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Jhovana Rosario 

Escobar Vega, manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-722/11, de 17 de agosto de 2011; con 

los siguientes fundamentos:  

 

i. El Acta de Comiso Nº 00062 fue labrada por funcionarios del COA el 15 de julio de 

2011, habiendo presentado el chofer fotocopia simple de la DUI C-16531, por su 

parte Jhovana Rosario Escobar Vega, mediante nota de 19 de agosto de 2011, antes 

de que fuera notificada con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

722/11 presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-16531, Invoice Nº 1104F208, 

original de la Lista de Empaque, B/L Nº GGZ0367859, fotocopias legalizadas de la 

Declaración Andina del Valor Nº 1160806, Parte de Recepción Nº 301 2011 219459, 

fotocopias simples del MIC/DTA Nº 2011 21 5737 y fotocopias de la documentación 

referida al vehículo; argumentan que la Administración Aduanera mediante Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPPCR/981/2011, al amparo de la Resolución de Directorio Nº RD 

01-003-11, de 23 de marzo de 2011, determinó que las mercancías descritas en los 

ítems 1 al 27 del Acta de Intervención mencionado, no están amparadas, debido a 

que no existe relación entre la documentación presentada con la DUI respecto a los 

códigos y medidas de la mercancía, de manera que conforme al Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA), el cual establece que la DUI deberá ser completa, correcta y exacta, se 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/670/2011, declarando probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando. 

 

ii.  Evidenciaron que al momento del operativo de 15 de julio de 2011, Jhovana Rosario 

Escobar Vega, presentó fotocopia simple de la DUI C-16531; mediante nota de 19 de 

julio de 2011, adjuntó fotocopias legalizadas de la citada DUI y documentación 

soporte; sin embargo, la misma no fue suficiente para demostrar que la mercancía 

está amparada con la mencionada DUI, sin considerar que conforme el Artículo 76 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer 
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su derecho, mencionando que no es suficiente presentar prueba, sino que ésta sea 

veraz e idónea para desvirtuar la posición de la Administración Aduanera. 

 

iii. Advierte que no existe relación alguna en lo que respecta a códigos y medidas de 

la mercancía decomisada con la documentación presentada como descargo, toda 

vez que de acuerdo al Informe Técnico y al Acta de Intervención, los ítems del 1 al 27 

consignan como el código de aduana Nº 301, aspecto que no guarda relación con las 

fotocopias legalizadas de la DUI C-16531 y Declaración Jurada del Valor Nº 1160806 

presentadas por Jhovana Rosario Escobar Vega. 

 

iv. Los documentos presentados al momento de interponer el Recurso de Alzada por la 

recurrente en calidad de prueba de reciente obtención consistentes en: Certificación 

de la empresa China GUANGDONG JIANMEI ALUMINIUM PROFILE FACTORY 

CO.LTD, más su traducción, fotocopias legalizadas de las DUI C-16531, C-12793, C-

14202 y C-12982, y documentación de soporte, Packing List Nos. 88, 89, 91 y 92, 

muestras de la mercancía decomisada y el Catálogo ALUVI de perfiles de aluminio; 

refiere que dicha documentación no cumple con las previsiones del Artículo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) en lo referente a la formalidad del juramento de reciente 

obtención y a demostrar la omisión en su presentación que fue por causa ajena. Por 

lo tanto, establece que la mercancía no está amparada por la DUI C-16531, 

confirmando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/670/2011. 

 

  CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo Nº 29894, dispone que: “La Superintendencia Tributaria General y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) 
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y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-LPZ-DER-OF-0199/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0539/2011 (fs. 1-119 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 120-121 del expediente), actuaciones 

notificadas el 21 de marzo de 2012 (fs. 122 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo  210-III 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 30 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 15 de julio de 2011, los funcionarios del COA labraron el Acta de Comiso N° 

000062, operativo Hamachi, por el decomiso preventivo Perfiles de Aluminio de 

procedencia extranjera en el camión Volvo con placa de Control 311-FTY; en la parte 

de presentación de documentos señala que se presentó fotocopia simple de la DUI 

Nº C-16531 (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de julio de 2011, Jhovana Rosario Escobar Vega, presentó a la Administración 

Aduanera documentación de descargo de la mercancía y del camión, consistente en: 

fotocopias legalizadas de la DUI C-16531, más su Página de Documentos 

Adicionales, Invoice Nº 1104F208, Packing List Nº 1104F208, B/L Nº GGZ0367859, 

Declaración Andina del Valor (DAV) Nº 1160806, Parte de Recepción Nº 301 2011 

219459-6620367859 y fotocopias simples del MIC/DTA Nº 2011 215737, Carta Porte 

Nº GGZ0367859, Contrato de Transporte, de 14 de julio de 2011, CRPVA Nº 

4BEI28DW-0, Póliza de Importación Nº 0514, PTA Nº 311FTY, Reconocimiento de 

firmas de la compra venta del camión Volvo Chasis Nº F101616, Poder Notarial Nº 

1955/2006, Testimonio Nº 50/88, de 18 de enero de 1988, Certificado de la 

Cooperativa Solucredit San Silvestre Ltda (fs. 2-27 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Jhovana Rosario Escobar Vega, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-722/11, Operativo Hamachi, de 17 de agosto de 2011, el cual señala 
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que el 15 de julio de 2011, efectivos del COA en la tranca de Achica Arriba del Depto. 

de La Paz, interceptaron el camión con placa de control 311-FTY, conducido por 

Wilmer Victor Hamachi Vasquez, encontrando que trasladaba perfiles de aluminio de 

procedencia extranjera, el conductor al momento de la intervención, presentó solo 

fotocopia simple de la DUI C-16531; presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron al comiso preventivo y traslado de la mercancía a Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación; 

asimismo, determinaron por tributos omitidos 40.108,31UFV, calificando la conducta 

de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando 

3 días para la presentación de descargos computables a partir de su legal 

notificación (fs. 71-76 y 81 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 25 de agosto de 2011, Jhovana Rosario Escobar Vega, mediante memorial 

dirigido a la Administración Aduanera se ratificó en los descargos presentados el 19 

de julio de 2011, adjuntando fotocopias simples de la documentación ya presentada 

(fs. 82-127 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 7 de octubre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011, el cual señala que realizada la compulsa de la 

documentación ofrecida por Jhovana Rosario Escobar Vega, se tiene que la DUI C-

16531. los ítems 1 al 27 no guardan correspondencia en cuanto al código y medida 

descrita en el Cuadro A con la documentación presentada, para el ítem 28 no 

presentó documentos de descargo; por lo tanto, determina que no está amparada. 

Concluye que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ.LAPLI-

PCCR/642/11, de 16 de agosto de 2011 y Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-722/11, no cuenta con documentación que ampare su legal 

importación, por lo que sugiere proceder al comiso definitivo conforme al Artículo 161 

de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 141-148 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Jhovana Rosario Escobar Vega, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/670/2011, de 26 de octubre de 2011, que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

722/11, su remate y distribución conforme al Artículo 301 del Decreto Supremo Nº 

25780 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 

Nº 0220, de 22 de julio de 2009 e impone la multa de Bs125.737, equivalente al 50 % 

del Valor de la mercancía en sustitución del comiso del mediio de transporte  (fs. 149-

150 y 151 de antecedentes administrativos). 
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  IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

de de 2009. 

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. 

 

Artículo 117.  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso.  

 

Artículo 119.  

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

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

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

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

las siguientes: 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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Artículo 98. (Descargos). 

(…) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres 

(3) días hábiles administrativos. 

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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; (…) 
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Artículo 161. (Clases de Sanciones).   

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

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

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. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinaáa la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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

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

mercancías 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. 
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vi. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, 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 l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación – 

PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- (Doscientos Mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 50.000.- UFV (Cincuenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

vii. Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), Decreto Supremo Nº 

27310, de 9 de enero de 2004. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

viii. Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), Decreto 

Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003. 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

ix. Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA), Decreto Supremo Nº 25870, 

de 11 de agosto de 2000. 

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

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. (…) 

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

 c) 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.    

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0256/2012, de 26 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.3.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Jhovana Rosario Escobar Vega, 

representada legalmente por Mariela Rocio La Mar de Escobar, se advierte que 

denunció vicios de nulidad en el procedimiento sancionador para contravenciones 

tributarias, sustanciado ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), y en la etapa recursiva ante la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz; asimismo, se evidencia que también invocó 

aspectos de fondo, en ese entendido, precautelando el debido proceso para ambas 

partes, esta instancia jerárquica verificará la existencia de los vicios de nulidad 

denunciados y de no ser evidentes ingresará al análisis de fondo de los aspectos 

planteados.    

 

V.3.2. Sobre la falta de valoración de la prueba presentada, vulneración al debido 

proceso y derecho a la defensa.  

i. Jhovana Rosario Escobar Vega, representada legalmente por Mariela Rocio La Mar 

de Escobar, a través del Recurso Jerárquico, manifestó que conforme al Acta de 

Comiso Nº 000062, el 15 de julio de 2011, funcionarios del COA decomisaron la 

mercancía de su mandante  en la localidad de Achica Arriba del Departamento de La 

Paz, consistente en perfiles huecos y de aleación de aluminio, conforme a las 

descripciones comerciales del ítem 31 de las DUI C-12793, de 4 de mayo de 2011, 

C-12982, de 5 de mayo de 2011, C-14202, de 13 de mayo de 2011 y C-16531, de 3 

de junio de 2011, habiendo presentado al momento del decomiso la documentación 

de descargo que no fue tomada en cuenta en el aforo físico ni en el informe; 
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asimismo, manifiesta que una vez notificada con el Acta de Intervención COARLPZ-

C-722/2011, se ratificó en la documentación presentada al momento de la 

intervención. 

   

ii. Indica que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/670/2011 y el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0124/2012, no tomaron en 

cuenta la documentación adjunta en el cuaderno y en la etapa probatoria, así como 

los certificados debidamente traducidos, violando sus derechos constitucionales 

estipulados en los Artículos 14 Inciso II, 15 Incisos I y II, 21 Numeral 2, 46 Inciso II y 

47 Inciso I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

incumpliendo los funcionarios públicos el Artículo 235 de la CPE, además de violar el 

derecho al libre trabajo y la libre comercialización de conformidad a la Ley General  

del Trabajo.  

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa señala que se debe entender que el debido 

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que 

las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una 

decisión pronta del juzgador. Asimismo, señala que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que se satisface cuando 

la prueba da certeza de esa realidad, mediante la confrontación directa del medio de 

prueba con el hecho objeto de comprobación, el mayor relieve jurídico de la prueba 

es toda razón o argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier 

esfera y asunto “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel 

Osorio pág. 817”. 
 

iv. En la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), en los Artículos 115 Parágrafo II y 117 Parágrafo I, establecen que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; asimismo, el Artículo 119 Parágrafos I y II de la mencionada Constitución, 

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa. 
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v. En ese entendido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2009, de 9 de enero de 2009, ha 

señalado: “(…), se infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta 

de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, 

ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales 

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir 

su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído 

ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso 

(…)”; contrario a que de tener conocimiento de los procesos, por haber sido 

notificado conforme al procedimiento; se transgreda la norma, como es el caso del 

Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) que otorga tres ( 3) días improrrogables para la 

presentación de los descargos. 

 

vi. Al respecto, el Inciso 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), consagra entre los 

derechos inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos 

previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser 

tomados en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final 

en la resolución; siempre que dichas pruebas cumplan los requisitos del Artículo 81 

de la Ley Nº 2492 (CTB) de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria 

durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas ni se hubiera 

dejado constancia expresa 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, de manera que en los casos señalados en los núms. 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; pruebas que 

se apreciarán conforme a la sana crítica.  

 

vii. Por su parte el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; -entre otros- los fundamentos de hecho y derecho. La ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa; concordante con el Artículo 19 del Reglamento al Código Tributario 

Boliviano, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que prevé que la Resolución 

Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos por el Artículo 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB); en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho, y de las disposiciones legales aplicables al caso; se concluye que dichas 
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omisiones dan lugar a la nulidad del acto administrativo, emitido por la Administración 

Aduanera.  

 

viii. En ese contexto normativo, los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente al caso por mandato del Artículo 201 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados; y el Artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo, Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevé que es 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público.  

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de julio de 2011, 

los funcionarios del COA labrarón  el Acta de Comiso N° 000062, por el decomiso 

preventivo de Perfiles de Aluminio de procedencia extranjera en el camión con placa 

de Control 311-FTY, en la parte de presentación de documentos indican que se 

presentó fotocopia simple de la DUI C-16531. Posteriormente, el 19 de julio de 2011 

Jhovana Rosario Escobar Vega presentó documentación de descargo para la 

mercancía decomisada y para el camión (fs. 1-27 y 65 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. La Administración Aduanera el 24 de agosto de 2011, notificó a Jhovana Rosario 

Escobar Vega, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, de 

17 de agosto de 2011, el cual señala que el 15 de julio de 2011, efectivos del COA en 

la tranca de Achica Arriba del Depto. de La Paz, interceptaron el camión con placa de 

control 311-FTY,  encontrando que trasladaba perfiles de aluminio de procedencia 

extranjera, el conductor al momento de la intervención, presentó sólo fotocopia 

simple de la DUI C-16531; presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo y traslado de la mercancía a Depósitos Aduaneros Bolivianos 

(DAB); asimismo, determinaron por tributos omitidos 40.108,31 UFV, otorgando 3 

días para la presentación de descargos computables a partir de su legal notificación; 

por su parte la recurrente el 25 de agosto de 2011, ratificó las pruebas presentadas el 

19 de julio de 2011 y adjuntó fotocopias simples de todo lo presentado (fs. 71-76, 81 

y 82-127 de antecedentes administrativos).  

 

xi. De esa forma, la Administración Aduanera el 7 de octubre de 2011, emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011, el cual concluye que la mercancía descrita en 
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el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ.LAPLI-PCCR/642/11, de 16 de agosto de 2011 y 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, no cuenta con 

documentación que ampare su legal importación, por lo que sugiere proceder al 

comiso definitivo conforme al Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

consecuentemente el 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a 

Jhovana Rosario Escobar Vega, con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/670/2011, de 26 de octubre de 2011, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, 

de 17 de agosto de 2011 (fs. 141-148, 149-150 y 151, de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. De lo expuesto, se evidencia que la Administración Aduanera en ningún momento 

vulneró el procedimiento ni el derecho a la defensa de la empresa recurrente, debido 

a que Jhovana Rosario Escobar Vega presentó descargos antes de la notificación del 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-722/11, dándose por enterada del 

procedimiento sancionador existente en su contra, misma que ratificó sus pruebas 

presentadas dentro de los tres días que permite el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), valorando la Administración Aduanera las pruebas presentadas, es decir, 

todas aquellas pruebas presentadas dentro el plazo de los tres (3) días que 

desvirtúen los argumentos formulados en el Acta de Intervención; plazo en el cual la 

recurrente pudo invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, ya que 

dentro de los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

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

mismos; siendo que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica, y admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

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

establecido. 

 

xiii. En este contexto, se evidencia que Jhovana Rosario Escobar Vega, al interponer 

Recurso de Alzada es que presenta documentación complementaria de descargo 

consistente en certificación de la empresa GUANGDONG JIANMEI ALUMINIUM 

PROFILE FACTORY CO.LTD. y su traducción (fotocopias simples), fotocopias 

legalizadas de las DUI C-16531, C-12793, C-14202 y C-12982, más su 

documentación soporte, así como el detalle de las Listas de Empaque Nos. 88, 89, 

91 y 92, los catálogos de perfiles de aluminio ALUVI enviados por JMA (HK) 

COMPANY LIMITED y muestras de los perfiles de aluminio (fs. 1-67 del expediente), 

reconociendo inclusive en su memorial de 27 de diciembre de 2.011, cursante a fs. 

86-86 vta. del expediente, que la DUI C-16531 presentada como prueba en la etapa 



 16 de 21

administrativa no amparaba la totalidad de la mercadería decomisada; sin embargo, 

si bien el medio de prueba permite al sujeto pasivo aportar datos o documentos que 

se encuentren en su poder (DUI), dicha documentación debió ser presentada en el 

espacio de tiempo determinado por ley, es decir, en el plazo perentorio de tres días 

que indica el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), pues a su vencimiento, caducó su 

derecho a aportar pruebas dentro del presente proceso administrativo. 

 

xiv. Por otro lado, en cuanto a las pruebas presentadas junto con su Recurso de 

Alzada, corresponde expresar que el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), es claro al 

establecer que se deben rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y únicamente 

cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por 

causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. En el presente 

caso, Jhovana Rosario Escobar Vega, presentó los documentos como pruebas de 

reciente obtención, sin cumplir las formalidades del juramento ni demostrar que la 

omisión en su presentación fue por causa ajena, por lo cual no corresponde tomar en 

cuenta la documentación presentada en calidad de prueba en alzada. 

 

xv. En este sentido, cabe enfatizar que la normativa tributaria no contempla 

excepciones, que permitan la presentación de pruebas fuera de término legal por 

razones diferentes a las expresadas por la Ley Nº 2492 (CTB). Consecuentemente, 

Jhovana Rosario Escobar Vega, debió cumplir su obligación legal de presentar 

prueba en el plazo determinado por ley, actuación que no fue realizada; por lo tanto, 

se evidencia que no hubo vulneración al procedimiento, a los derechos 

constitucionales de la defensa, al trabajo ni a la libre comercialización, de manera 

que se ingresará a analizar los aspectos de fondo de la controversia.  

 

V.3.3. Sobre el contrabando contravencional.  

i. Mariela Rocio La Mar de Escobar, en representación de Jhovana Rosario Escobar 

Vega, a través del Recurso Jerárquico, manifestó que el Informe de Cotejo 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/981/2011, determina que la mercancía no está amparada 

con la documentación de descargo presentada, debido a que no coincide en cuanto a 

los códigos ni a las medidas, por lo que se debe proceder a su remate; al respecto 

presenta un cuadro haciendo la relación de los 27 ítems del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-722/11 con las DUI presentadas en alzada Nos. C-12793, C-12982, C-

14202 y C-16531 y las Listas de Empaque Nos. 88, 89, 91 y 92, señalando que la 

documentación coincide con las DUI presentadas, tanto en códigos como en la 

cantidad, renunciando al ítem 28; por otro lado, aclara que el código 6063-T5 

existente en el ítem 31 de las DUI, corresponde al Packing List e Invoice, mismos 

que describen la mercancía como ser Mill, Silver, Champagne 2, etc., descrita en 



 17 de 21

cada DUI en el ítem 44 en información adicional; asimismo, en los Packing List se 

evidencia la cantidad de bultos, los que vienen acompañados de todos los códigos, y 

en las Invoices se evidencia el costo total de la mercancía adquirida.  

ii. Al respecto, el Artículo 88 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que la importación 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca se consideran nacionalizadas y 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio nacional, lo que implica el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros; 

por lo que conforme al Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870, la Declaración Única de Importación 

(DUI) al momento del despacho deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, 

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) 

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, 

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

aceptación; c) 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. 

iii. En ese orden, es preciso remarcar que el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la mencionada Ley y 

demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos 

tributarios en delitos y contravenciones; por su parte, el Artículo 151 de la misma 

norma legal, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos y el Numeral 4 del 

Artículo 160 de la citada Ley establece, entre otras contravenciones tributarias, al 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Al respecto, los Incisos b) y g) del citado Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establecen que comete contrabando, entre otras conductas, el que realice 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; así como 

la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, contravenciones 

sancionadas con el comiso definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme 

dispone el Numeral 5 del Artículo 161 de la referida Ley, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código; asimismo, la Ley Nº 100, de 4 de abril 

de 2011, en su Párrafo II del Artículo 21, modifica el monto de los numerales l, lll y IV 
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del mencionado Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por el Artículo 56 

de la Ley Financial, gestión 2009, de UFV 200.000.- (Dos cientos mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda) a 50.000.- UFV (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda).  

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que al 

momento de la intervención por parte de funcionarios del COA en el operativo de 15 

de julio de 2011, Wilmer Victor Hamachi Vasquez, presentó fotocopia simple de la 

DUI C-16531, hecho que figura en el Acta de Comiso N° 000062; asimismo, el 19 de 

julio de 2011 Jhovana Rosario Escobar Vega, presentó documentación de descargo 

para la mercancía decomisada y para el camión, consistente en: 1) (Fotocopia 

Legalizada) DUI C-16531 mas su Página de Documentos Adicionales, donde en el 

ítem 31, descripción comercial, se consigna: “Perfiles de aleación de aluminio 6063-

T5, Mill, Silver, Champagne 2, Dark”; 2) (Fotocopia Legalizada) Invoice Nº 1104F208, 

en el que describe a la mercancía como: “Aluminum Alloy Profiles 6063-T5”, con 

distintas variedades de la mercancía consistente en: Mill, Silver nodized (10um), 

Champagne 2 Anodized (10um), Dark Champagne 3 Anodized (10um) y Black 

Anodized (10um) con un peso total de 20.743 Kgrs. y valor de $us48.955,86; 3) 

(Fotocopia Legalizada) Packing List Nº 1104F208 por un total de 911 paquetes; 4) 

(Original) B/L Nº GGZ0367859, de 21 de abril de 2011; 5) (Fotocopia Legalizada) 

Declaración Andina del Valor DAV) Nº 1160806 que consigna cinco ítems, donde 

hace referencia en el rubro 70 a la Factura Comercial Nº 1104F208 y en el rubro 75 

al Modelo 6063-T5; 6) (Fotocopia Legalizada) Parte de Recepción Nº 301 2011 

219459-6620367859, de 9 de junio de 2011; 7) Fotocopias simples del MIC/DTA Nº 

2011 215737, Carta Porte Nº GGZ0367859, Contrato de Transporte, de 14 de julio de 

2011, CRPVA Nº 4BEI28DW-0, Póliza de Importación Nº 0514, PTA Nº 311FTY, 

Reconocimiento de firmas de la compra venta del camión Volvo Chasis Nº F101616, 

Poder Notarial Nº 1955/2006, Testimonio Nº 50/88, de 18 de enero de 1988, 

Certificado de la Cooperativa Solucredit San Silvestre Ltda. (fs. 1-27 y 65 de 

antecedentes administrativos).  

v. Al respecto, se evidencia del inventario realizado por la Administración Aduanera 

que los 27 ítems decomisados correspondientes a las barras de perfiles de aluminio 

corresponden a: 
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Item Inventario ANB DUI de descargo C-16531 y docs.soporte 

1 Código: 2011, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,83 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

2 Código: 2002, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,83 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

3 Código: 3201, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 1,84 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

4 Código: 3203, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 0,85 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

5 Código: 3204, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,04 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

6 Código: 2005, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,56 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

7 Código: 2011, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,23 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

8 Código: 2010, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,57 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

9 Código: 252, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 4,41 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

10 Código: 252, Color Titanio, sin industria, medida 

6,05 mts., peso por barra 4,41 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

11 Código: VT 1001, Color Mate, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,2 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

12 Código: 2011, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,17 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

13 Código: 3201, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 1,84 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

14 Código: 2011A, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,05 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

15 Código: 2009, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,20 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

16 Código: 3203, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 0,85 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

17 Código: 203, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,99 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 



 20 de 21

18 Código: 5306, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 1,17 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

19 Código: 2005, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,57 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

20 Código: 2009, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,18 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

21 Código: 3204, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,57 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

22 Código: 2001, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,01 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

23 Código: 2002, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,77 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

24 Código: 2010, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 2,56 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

25 Código: 2011, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,05 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

26 Código: 3501, Color Champan, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 1,84 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

27 Código: 3204, Color Titanio, sin industria, 

medida 6,05 mts., peso por barra 3,04 Kgrs. 

Perfiles de aleación de aluminio 6063-T5, Mill, Silver, 

Champagne 2, Dark Champagne, Black 

Evidenciándose, que la mercancía decomisada cuenta con códigos, colores por tipo 

de producto, no cuenta con industria, tienen medidas diferentes para cada tipo de 

producto y pesos diferentes para cada tipo de producto, características que varían de 

aquellas señaladas en la DUI C-16531, de 3 de junio de 2011, que consignan el 

modelo 6063-T5 en un solo ítem para 911 paquetes, con un peso global de 20.743 

Kgrs. detallando de manera general cinco tipos de perfiles de aluminio, y son de 

industria china, por lo tanto, la mercancía decomisada no guarda relación con la 

documentación presentada por Jhovana Rosario Escobar Vega. 

vi. Consiguientemente, se establece que la documentación de descargo presentada 

por la recurrente en la etapa administrativa no ampara la mercancía decomisada 

conforme a lo dispuesto de los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA) y 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

25870, por lo que, su conducta se adecúa a la tipificación de contrabando 

contravencional prevista en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Numeral 5 del Artículo 161 

del mismo cuerpo legal.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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-LPZ/RA 0124/2012, de 13 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco 

de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 132, 

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

 

RESUELVE: 

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

0124/2012, de 13 de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Rosario Escobar Vega, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/670/2011, de 26 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 
 


