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RESOLUCION DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0346/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0951/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SAL, 

representada por Juan Carlos Vilaseca Gonzales y 

ACERCAMP SRL., representada por Susana Mirka 

Arancibia García. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen 

Gemía Carpio. 

AGIT/0071/20151/LPZ-0647/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 145-146 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0951/2014, de 15 de diciembre de 

2015 (fs.123-140 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0346/2015 (fs. 157-167 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, según Testimonio de Poder No 

301/2014, de 15 de diciembre de 2014 (fs. 143-144 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 145-146 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0951/2014, de 15 de diciembre de 2014, pronunciada 

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

argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, que revocó parcialmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 0628/2014, 

de 21 de agosto de 2014, vulnera los derechos de la Administración Aduanera al 

dejar sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 3, y firme y 

subsistente el comiso de los ítems 1 y 2 de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/2012 de 23 de agosto de 2013; al 

respecto refiere que la instancia recursiva olvidó por completo lo estipulado por el 

Artículo 101 del Reglamento General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 

W 25870 (RLGA). 

ii. Refiere que luego de haber verificado la autenticidad de la DUI C-4741, comprobó 

que la misma no es exacta en cuanto a la característica, referencia y modelo, 

evidenciando que en su Rubro 31 (Bultos y descripción de las mercancías) 

Descripción Comercial Ítem 1, hace referencia a 36,674 TM LAMIMA EN CALIENTE 

CON SKIN PASS y, en el ítem 2, 117.789 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN 

PASS; sin embargo, de la verificación física a la mercancía evidenció que consiste 

en: LAMINA EN CALIENTE SIN SKIN PASS B/L, X005140, 2X1 MTS, APROX. CS 

TIPO B SIN MARCA, SIN INDUSTRIA, PESO NETO 4,195 Y LAMINA EN 

CALIENTE CON SKIN PASS B/L, X520734 SIN MARCA, SIN INDUSTRIA, PESO 

NETO 4,176, que no fueron encontradas en la DUI, DAV, Factura Comercial 

0360011227 y Packing Lis!. 

iii. Alega que la RD W 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, referida al Instructivo sobre 

aspectos relacionados a la presentación y llenado de la DAV en Aduana, en su 

Parágrafo VI, establece que el Declarante debe indicar la denominación que se da a 

las mercancías según sus características específicas que reflejan alguna 

modificación o calidad dada en un periodo específico al producto, que se establece 

para diferenciarlo de otro, dentro de una misma marca y que puede ser presentado 

por un código numérico o alfanumérico; añade que, otra de las inexactitudes 

encontradas en el aforo físico es que la mercancía lleva códigos de numeración 

X520734 y X005140, que no se encuentran detallados en la documentación soporte 

adjunta a la DUI C-4741; al respecto, aduce que ACERCAMP SRL. manifestó que al 

momento del embarque de 200 bultos para diferentes importadores con destino a 

Bolivia, por tratarse de la misma mercancía, ésta habría sido despachada por el 

Puerto de Arica sin tomar en cuenta la identificación que tiene cada bulto, por lo que 
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los mencionados números, estarían en las DUI C·1241 O, de 16 de marzo de 2012 y 

C-10880 de 12 de abril de 2012. 

1v. Expresa que la DUI C·10880, de 12 de abril de 2012, es posterior a la fecha de 

comiso de la citada Acta de Intervención Contravencional, por lo que no fue 

considerada para desvirtuar el ilícito de contrabando contravencional; asimismo, la 

DUI C·12410, de 16 de marzo de 2012, luego de ser verificada su autenticidad, se 

evidenció que es posterior al comiso, puesto que la fecha de regularización es el 1 O 

de abril de 2012, a horas 11:20:05, siendo el comiso a horas 10:00 de la misma 

fecha; agrega, que tales aspectos evidencian que la mercancía comisada y verificada 

por la Administración Aduanera, no es exacta con la documentación presentada, por 

lo que se confirmó la comisión de ilícito, en tal sentido afirma que no correspondía la 

emisión de la Resolución de Recurso de Alzada. Concluye solicitando se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0951/2014 y confirme en todas sus 

partes la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN·GRLPZ·LAPLI-SPCCR-

0628/2014 de 21 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0951/2014, de 15 de 

diciembre de 2014 (fs. 123-140 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 0628/2014, de 21 de 

agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), en contra de la ADA Vilaseca SRL, y ACERCAMP SAL., respecto a la 

comisión de contrabando contravencional, dejando sin efecto el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el ítem 1 y firme y subsistente el comiso de los ítems 1 y 2 del 

Acta de Intervención Contravencional; con los siguientes fundamentos: 

i. Inicialmente refiere que la ADA Vilaseca SRL. y ACERCAMP SRL., solicitaron 

revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC- 0628/2014, y que la Administración Aduanera, al dar respuesta negativa a 

ambos Recursos de Alzada, solicita confirmar la mencionada Resolución; asimismo, 

señala que mediante Auto de 28 octubre de 2014, se dispuso la acumulación de 

obrados, relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0646/2014 y ARIT-LPZ-0647/2014, en 

un solo cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sf contra 

un mismo acto administrativo, de conformidad al Parágrafo 1, Artfculo 44 de la Ley No 

2341 (LPA). 
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ii. Respecto a la tipificación en el proceso contravencional, hace mención al argumento 

del Recurso de Alzada de la ADA Vilaseca SAL., en sentido de que su representante 

ni la ADA, se encontraban presentes al momento de la intervención, siendo el 

conductor quien entregó el MIC/DTA 147584, en el que no figura como consignatario, 

transportista, ni proveedor, por lo que no existe comisión de un ilícito de contrabando 

tipificado en los Incisos b) y g) del Articulo t8t de la Ley N' 2492 (CTB), prosigue 

citando normativa legal y la relación de los antecedentes de la intervención 

contenidos en el Acta de Intervención Contravencional, hasta su conclusión con la 

emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC No 

0628/2014 de 21 de agosto de 2014, en cuyo contexto señala que de acuerdo a los 

elementos configurativos de dichos tipos de contravención no pueden atribuirse a la 

ADA, la responsabilidad en la comisión del ilícito por el hecho de presentar notas en 

calidad de descargo; agrega, que se debe tener en cuenta que la descripción de la 

conducta o contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva 

a fin de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente 

tenga oportunidad de evitarlo, y que en el caso en cuestión es evidente la falta de 

acción por parte de la ADA, toda vez que el comiso se realizó en un operativo de 

control de rutas y vías a un vehículo que se encontraba en posesión de la mercancía, 

en tal sentido concluye que la misma y su representante, no incurrieron en la 

conducta de contrabando contravencional. 

iii. Prosigue refiriendo que respecto a la comisión de contrabando contravencional, los 

argumentos del Recurso de Alzada expresados por la empresa ACERCAMP SAL., 

que solicitó el pronunciamiento en el fondo de la AIT, y aclaró que su solicitud se 

circunscribe únicamente al ítem 3: relaciona los documentos consistentes en la DUI 

C-4741, documentación soporte, Partes de Recepción, MIC/DTA, con las DUI C

t2410 de 16 de abril de 2012 y DUI C- 10880 de 12 de abril de 2012, en torno a las 

explicaciones del Sujeto Pasivo y los antecedentes del procedimiento administrativo, 

y efectuando la cita de la normativa legal inherente al caso, señala que habiéndose 

declarado probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencional, tipificado en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), le corresponde revisar si aconteció o no la comisión de contrabando, en tal 

sentido menciona que el10 de abril de 2012, el COA efectuó el operativo en la Av. 6 

de marzo de la ciudad del El Alto, al vehículo con placa de control 1387-SRR, 

conteniendo en su interior 2 paquetes de planchas de acero, 117 cajones de libros, 

140 monitores marca Samsung y 100 impresoras Laser HP, emitiéndose el Acta de 
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Comiso N" 1272, de la cual advierte que no determina que mercancía es la que no 

estaría amparada. 

iv. Alude que el 16 de abril de 2012 el Gerente General de la ADA Vilaseca SAL, 

presentó la nota VLSC/SDG/CITE: 198/2012 ante la Administración Aduanera, 

solicitando la salida de 2 paquetes de planchas de acero, indicando que: "( ... ) en 

fecha 16/0212012 se registró la DUI C-4741 de nuestro Cliente ACERCAMP SAL, con 

la modalidad de Despacho Anticipado de 38 Paquetes de Laminas en caliente con 

SKIN PASS, acogidos a los artículos 123, 124 y 125 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, arribados en forma parcial como se puede constatar de los partes de 

recepción detallados", "( .. .)Los 2 últimos paquetes del Parte de Recepción 201 2012 

152316 están en el camión con número de placa 1387SRR ( ... )";adjuntando el parte 

de recepción citado, por otro lado el 26 de junio de 2012, ACERCAMP SAL., y la 

ADA, presentaron la DUI C-4741 y documentos soporte, entre ellos el MIC/DTA 

147584, respecto de! cual señala que fue presentado a momento del comiso a los 

funcionarios del COA; asimismo, señala que el Parte de Recepción N" 201 2012 

152316-07, establece claramente que el vehículo con placa de control 1387SRR se 

encontraba habilitado para el transporte de la citada mercancía consignada a la 

empresa ACERCAMP SAL inclusive la Dt)l a la que correspondía la mercancía y la 

modalidad de despacho; de lo que se advirtió que la documentación presentada por 

la empresa recurrente, hasta el momento del operativo se constituyó en documentos 

aduaneros que amparan el tránsito internacional de la mercancía, aspecto que no 

puede ser obviada por la Administración Aduanera. 

v. Prosigue señalando que el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/12 de 23 de agosto de 2013, calificó la conducta como contrabando 

contravencional en el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB), otorgando 

el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, habiendo la empresa 

ACERCAMP SRL., el 9 de septiembre de 2013, ratificado la prueba presentada el 24 

de septiembre de 2012, consistente en la Declaración de Mercancías C-4741, la 

Factura Comercial 0360011227 y Lista de Empaque 11189, Bill Of Loading W 07 de 

18 de octubre de 2011, dictándose la Resolución Sanc_ionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC W 0628/2014 de 21 de agosto de 2014, la que se fundó en la 

mencionada Acta de Intervención, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPU-SPCC N" 

467/2013, Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 879/2014 y demás 

documentación correspondiente, precisando que las DUI presentadas corresponden a 
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la modalidad de Despacho Anticipado, que significa que las mercancías bajo dicha 

modalidad ingresaran a una Administración Aduanera de destino, en forma posterior a 

la aceptación de la Declaración de Mercancías; en ese entendido, los Artículos 123, 

124 y 125 del Reglamento a la Ley General de Aduanas establecen que la 

Declaración deberá contener información suficiente para determinar los datos 

principales de la operación y liquidar los tributos aduaneros debiendo destacar en 

esta que corresponde a un despacho anticipado, al efecto los documentos 

suficientes, serán la Factura comercial, Lista de Empaque que otorgan los datos; 

asimismo, al arribo de las mercancías a la Aduana de Destino, la Administración 

Aduanera procederá al reconocimiento físico y verificará el pago de los tributos 

aduaneros, toda vez que de manera posterior a través del sistema informático de la 

Aduana Nacional y con base a la documentación presentada por el Importador, 

completa por única vez los datos faltantes en la DUI y la Pagina de Documentos 

Adicionales. 

vi. Menciona que bajo el Principio de Verdad Material y en observancia de las reglas de 

la sana crítica, le corresponde efectuar una nueva compulsa de acuerdo a los 

descargos presentados únicamente en relación al ítem cuestionado, reflejando sus 

resultados en un cuadro del cual sintetiza que la mercancía objeto de impugnación es 

por tráfico de mercancías sin documentación legal y que las DUI C-12410, C-47417 

C-10880, amparan la mercancía, toda vez que fueron nacionalizadas bajo la 

modalidad de despacho anticipado y consignan los códigos identificados por la 

Aduana Nacional; agrega, que las DUI C-12410 y C-10880 consignan a la Factura 

Comercial, así como la Lista de Empaque evidenciando que dicha documentación 

soporte, si ampara la mercancía con los códigos encontrados por la Aduana Nacional, 

pues durante el arribo de la mercancía a Puerto, y durante el tránsito internacional 

contaba con documentación que la amparaba en la modalidad de Despacho 

Anticipado, concluyendo que la Administración Aduanera no efectuó un análisis 

correcto respecto a los embarques bajo dicha modalidad, tampoco consideró los 

argumentos de la empresa recurrente. 

vii. Manifiesta que el ilícito de contrabando se circunscribe a la tarea de extraer o 

introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la 

documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control 

de la Aduana de acuerdo a las conducta prevista en los Incisos a) al g), del Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB) y que en este caso la Administración Aduanera tipificó la 

6 de 22 

'" .... , "'"''" ""C"'"' ''"" "'" ,., ' ,.,.., 



Attl. 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1" .... ,,,_, ..... 

conducta de ACERCAMP SRL. y su Agencia Despachante en los Incisos b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y f) El que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida, conductas que refiere no concurrieron, ni se configuraron por 

parte del Sujeto Pasivo, afirmando que la documentación presentada como descargo 

acredita que la mercancía decomisada ítem 3 del Cuadro de Valoración COARLPZ C-

0367/2013, fue legalmente internada a territorio aduanero nacional. 

viii. Finaliza señalando que bajo tales circunstancias es evidente que la mercancía 

decomisada está amparada por la documentación presentada por los recurrentes, 

correspondiendo aclarar que ACERCAMP SAL. en reiteradas oportunidades explicó y 

argumentó acerca de los Códigos encontrados en las Planchas de Acero y la 

correspondencia con otras DUI que presentó también como descargo; la 

Administración Aduanera sin efectuar un real análisis de la correspondencia o no, de 

la documentación soporte presentada por el impetrante, se limitó a efectuar un 

argumento relativo a fechas, sin tomar en cuenta la modalidad de despacho al que 

habría sido destinada la mercancía de las tres DUI, sin considerar que en esencia, es 

la mercancía la que debe encontrarse amparada, y que el objeto del procedimiento 

sancionador por contrabando contravencional es identificar si la mercancía internada 

al país cumplió con los pagos de tributos establecidos por Ley, siendo evidente que el 

Sujeto Pasivo cumplió sujetándose de forma correcta a un régimen aduanero 

específico; en tal sentido revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-062B/20t4 de 21 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo un~ nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendehcias; 

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 Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0646/2014 y ARIT

LPZ-0647/2014, remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-

0095/2015, de 15 de enero de 2015 (fs. 1-151 del expediente), procediéndose a emitir 

el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero 

de 2015 (fs. 152-153 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 21 de 

enero de 2015 (fs. 154 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el10 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 O de abril de 2012, el Control Operativo Aduanero (COA), elaboró el Acta de 

Comiso No 1272, por el comiso preventivo de una variedad de mercancía encontrada 

en el camión con placa de control 1387-SRR, conducido por Clemente Tórrez, en el 

momento del operativo se presentó el MIC 147584 (fs. 549 de antecedentes 

administrativos, c. 3). 

ii. El 27 de marzo der 2013, la ARIT La Paz, notificó a la Administración Aduanera, con 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2013, de 25 de marzo de 

2013, que anuló obrados hasta el Acta de Intervención COARLPZ-C-134/12 de 19 de 

octubre de 2012, inclusive, determinando que la citada Administración, valore 

fundada y adecuadamente las pruebas de descargo ofrecidas y presentadas por 

ACERCAMP SRL. y la ADA Vilaseca SRL. (fs. 632-641 de antecedentes 

administrativos c. 4). 
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iii. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a Susana 

Mirka Arancibia García, Juan Carlos Vilaseca Gonzales y Clemente Torrez Ramírez, 

con el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 329/2013 de 19 de junio de 2013, el cual 

refiere que a los fines de dar cumplimiento al Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0221/2013_, de 25 de marzo de 2013, se efectúe un inventario de la mercancía 

decomisada al 1 00% indicando todas sus características para que con su resultado el 

COA emita el Acta de Intervención correspondiente (fs. 649-650 de antecedentes 

administrativos c.4) 

iv. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Clemente Tórrez 

Ramírez, Susana Mirka Arancibia García y Juan Carlos Villaseca Garcra, con el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/12, Operativo Almacén 1, el cual 

refiere que de conformidad a lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0221/2013, de 25 de marzo de 2013, se procedió a elaborar dicha Acta, 

indicando que el10 de abril de 2012 efectivos del COA, en inmediaciones de la Av. 6 

de Marzo, interceptaron el vehículo con placa de control 1387 SRR, identificando dos 

paquetes de planchas de acero, 117 cartones conteniendo libros impresos, 100 tips 

en ortodoncia, 140 monitores marca Samsung, 1 O impresoras láser jet; en ese 

momento el conductor presentó el MIC 147584, encontrándose mercancfa no 

declarada en el MIC; por lo que presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al 

decomiso preventivo del medio de transporte y la mercancía, siendo trasladada a 

Depósitos Bolivianos Aduaneros (DAB), para su respectivo aforo ffsico, 

inventariación, valoración e investigación; determinando por tributos omitidos 

47.683,10 UFV: calificando la conducta conforme a los Incisos b) y g), Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley No 317; 

otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 661-664 y 666 de antecedentes administrativos c. 4). 

v. El 9 de septiembre de 2013, la representante de ACERCAMP SAL., se apersonó ante 

la Administración Aduanera, refiriendo haber sido notificada con el Acta de 

Intervención COA-GRLPZ C-034/12 (cuarta notificación con Acta de Intervención), 

(debió COARLPZ C-0134/12), expresando la ratificación in extenso del memorial y 

prueba de descargo presentado el 24 de septiembre de 2012 (adjunta copia) 

Argumenta en sus descargos el arribo a Puerto de Arica de la nave M/V ELBRUS 

transportando producto de acero provenientes del Puerto Matanzas - Venezuela, 

amparado en el Bill of Lading (M)-07 del fabricante SIDOR CA y por orden de Steel 
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Resources envía con destino a Bolivia 38 bultos del producto Lamina en Caliente, 

constantes en la Factura Comercial LL No 0360011227, expresa que toda la 

mercancía de la Factura Comercial fueron programadas para que se nacionalicen 

bajo la modalidad de despacho anticipado con la DUI C-4741 de 15 de febrero de 

2012, en razón al volumen, peso y medios de transporte. 

vi. Con referencia a los Códigos de Identificación X520734 Y X005140, explica que en 

noviembre de 2011 el proveedor envió vía marítima y al amparo de varios BL, loteS de 

láminas de acero en caliente a diferentes importadores en Bolivia y en Chile, 

teniéndose en el puerto de Arica en la misma fecha 200 bultos de la misma 

mercancía destinadas a Bolivia a diferentes Aduanas y consignatarios; asimismo, 

aduce, que los bultos vienen identificados en etiquetas para asociar con los lotes de 

las listas de empaque; sin embargo, externamente tienen· la misma presentación, 

respecto los cuales y conforme lo programado fueron enviados a diferentes 

destinatarios, con el único control a nivel de cantidad y que los dos bultos, asimilados 

al MIC 147584, fueron remitidos para cerrar el lote de los 38 que fueron 

nacionalizados bajo Despacho Anticipado mediante la DUI C-4741, pero al momento 

de embarque de los 200 bultos, con destino a Bolivia, por tratarse de la misma 

mercancía, esta fue despachada por el Puerto de Arica, sin tomar en cuenta la 

identificación que tiene cada bulto, por lo que los números X520734 y X005140, que 

se encuentran en la mercancía comisada, están en las DUI C-12410 para la 

importadora CAMPERO SRL. y C-10880 de 12 de abril de 2012, para ACERCAMP 

SAL., y adjuntó documentación (fs. 689-693 y 667-688 antecedentes administrativos 

c. 4). 

vii. El 9 de septiembre de 2013, Juan Carlos Vilaseca Gonzales, en representación de 

ADA Vilaseca SRL., presentó descargos al Acta de Intervención CO-GRLPZ-C034/12 

(cuarta notificación) argumentando que se pretende atribuirle la conducta de 

contrabando la que no está en dicha Acta, no establece ni señala cual es la acción u 

omisión en la que incurrió, no figura su nombre ni de la ADA, no se hace referencia a 

la DUI presentada por cuenta de ACERCAMP, por lo que alega vulneración al Artículo 

148 de la Ley N' 2492 (CTB), colocándole en estado de indefensión (fs. 704 de 

antecedentes administrativos c. 4). 

viii. El 1 de julio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN

·GRLPZ-LAPLI-SPCC-879/2014, como resultado del análisis técnico documental. 
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señala que se procedió a la verificación de la OUI C~4741 de 15 de febrero de 2012 

en el Sistema SIDUNEA evidenciándose su autenticidad; sin embargo, no es exacta 

em cuanto a las características, referencia, modelo, por lo que no cumple con el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA); añade, que la citada DUI en el Campo 31, refiere a 

36.674 Tm Lamina en caliente con Skin Pass y en el ítem 2, 117.789 Tm Lamina en 

caliente con Skin Pass; de la verificación ffsica de la mercancía comisada detallada 

en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 467/2013 y los Informes 

Técnicos AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1 055/2012, 1642/2012 y fotos adjuntas, la 

mercancía comisada consiste en: Lamina en caliente sin Skin Pass 8/L, x 005140, 

2x1 mts. Aprox. CS tipo b, sin marca e industria, Peso Neto 4,195 y Lamina en 

caliente con Skin Pass B/L, x520734, sin marca e industria, peso neto 4, 175, 

características que no se encuentran descritas en la DUI C~4741, Declaración Andina 

del Valor, Factura Comercial 003600112277 y Packing Ust; asimismo, aduce que los 

códigos de numeración no están detallados en la documentación soporte de la DUI. 

Agrega que, la mercancía lleva Códigos de numeración X520734 Y X005140 que no 

están detallados en el documentación soporte. 

ix. Prosigue indicando, que la DUI C~10880, de 12 de abril de 2012, es posterior al 

comiso efectuado el10 de abril de 2012, y la DUI C~12410, de 16 de marzo de 2012, 

tiene fecha de regularización de 10 de abril de 2012 a horas 11:20:05 siendo que la 

mercancía fue decomisada en la misma fecha a horas 10:00, por tanto posterior al 

comiso, en tal sentido concluye que la mercancía descrita en tos ítems 1, 2 y 3 del 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ~C~0134/12, no está amparada, y 

recomendó el comiso definitivo de la mercancía (fs. 772~779 de antecedentes 

administrativos c. 4). 

x. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

Susana Mirka Arancibia García en representación de ACERCAMP SRL., y en 

Secretaría a Juan Carlos Vitaseca Gonzales, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-SPCC N' 0628/2014, de 21 de agosto de 2014, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional en contra de Clemente Tórrez 

Ramírez, Susana Mirka Arancibia García, apoderada de ACERCAMP SRL., y Juan 

Carlos Vilaseca Gonzales, representante legal de la ADA Vllaseca SRL., en 

consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ~C-0134/2012 y Cuadro de Valoración No AN~ 
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GRLGR-LAPLI-SPCC W 467/2013 de 22 de julio de 2013 (fs. 782-790 y 792-795 de 

antecedentes administrativos c. 4). 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N" 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 

mercancfas 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 nacionalízadas en territorio aduanero, 

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

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realiza~ tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

iii. Decreto Supremo Ne 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 
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e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen 

previo de fas mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener fa 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0346/2015, de 9 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Administración Aduanera, al momento de interponer 

su Recurso Jerárquico, refiere agravios en función de la determinación de la Instancia 

de Alzada de dejar sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 

3, del Acta de Intervención Contravencional, centrando sus argumentos en tal 

aspecto; consiguientemente ésta Instancia Jerárquica, ingresará al análisis de los 

agravios reclamados por la Administración Aduanera. 

IV .3.2. Respecto a la valoración y compulsa del ítem 3 del Acta de Intervención 

Contravenclonal, efectuada por la Instancia de Alzada. 

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

del Recurso de Alzada, al dejar sin efecto el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el ítem 3, del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/2012 de 23 de agosto de 2013, vulnera sus derechos, omitiendo considerar lo 

determinado por el Artículo 101 del Reglamento General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870 (ALGA), toda vez que se comprobó que la DUI C-4741, 

no es exacta en cuanto a la característica, referencia y modelo de la mercancía, datos 

que no fueron encontrados en la DUI, DAV, Factura Comercial 0360011227 y Packing 

List. 

ii. Agrega, que de acuerdo a la Resolución de Directorio No 01-010-09 de 21 de mayo 

de 2009, referida al Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la Presentación y 

Llenado de la DAV en Aduana, el Declarante debe indicar la denominación que se da 
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a las mercancías según sus características específicas que reflejan alguna 

modificación o calidad dada en un periodo específico al producto, que se establece 

para diferenciarlo de otro, dentro de una misma marca y que puede ser presentado 

por un código numérico o alfanumérico, y que entre las inexactitudes encontradas en 

el aforo físico, se tiene que los códigos de numeración X520734 y X005140, no se 

encuentran detallados en la documentación soporte adjunta a la DUI C-4741. En 

cuanto a las DUI C-10880, de 12 de abril de 2012, y DUI C-12410, de 16 de marzo de 

2012, manifiesta que son posteriores al comiso del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0134/12, de 10 de abril de 2012, por lo que no fueron 

consideradas para desvirtuar el ilfcito de contrabando contravencional. 

iii. Al respecto, la Constitución Política del Estado (CPE), en los Artículos 108, Numeral 1 

y 164, Parágrafo 11, establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, 

conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; la ley será de 

cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se 

establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Por su parte, los Artfculos 

3 y 5 de la Ley No 2492 (CTB), disponen que las normas tributarias regirán a partir de 

su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, si9mpre que hubiera 

publicación previa, siendo con carácter limitativo fuente del Derecho Tributario con la 

siguiente relación normativa: La Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE); Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo; Código Tributario; Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y 

las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en 

este Código. 

iv. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) señala que comete contrabando 

el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación -entre otras-: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales o g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjera sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Así el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (ALGA), en su 

Artículo 101, establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la 
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declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga 

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

datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y e) Exacta, 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. La declaración de mercancfas deberá contener la identificación 

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional 

y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto 

de despacho. 

v. Por otra parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), determinan que la 

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; esto implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

en cuyo sentido la DUI es el único documento que ampara la legal importación de 

mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los 

datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación. 

vi. Asimismo, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, 

aprobado mediante Resolución de Directorio No RO 01-005-13, de 28 de febrero de 

2013, en el Numeral 3, Inciso a). Mercancía Decomisada, señala que se realizará la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificaron física al 

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

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 

que identifiquen plenamente la mercancía incautada, de acuerdo al tipo y naturaleza 

del producto; asimismo en el Numeral 5. Acta e Intervención, refiere que la 

documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de la intervención ad.uanera, deberá ser 

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo; de igual forma 

en los Numerales 8 y 1 O relativos a la Presentación de Descargos e Informe Técnico, 

señala que la DUI presentada por el interesado en ej_emplar original o fotocopia 
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simple, deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el sistema SIDUNEA 

++ debiendo emitirse el informe técnico, estableciendo de manera clara, detallada, 
' 

fundamentada y expresa si la documentación de descargo y documentación soporte 

amparan o no la mercancía decomisada. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que según Acta 

de Comiso No 001274 (fs. 549 de antecedentes administrativos c. 3), el10 de abril 

de 2012, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), efectuaron el decomiso 

preventivo, entre otras, de la mercancía consistente en: 2 paquetes de planchas de 

acero, encontrada en el camión con placa de control 1387-SRR, conducido por 

Clemente Tórrez, quien el momento del operativo presentó el MIC 147584, 

constatando que la mercancía no se encontraba declarada en el mismo, emitiéndose 

la correspondiente Acta de Intervención Contravencional, iniciándose un Proceso por 

Contrabando Contravencional, en el cual se suscitaron diversas actuaciones 

administrativas, que finalmente concluyeron en la emisión de la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2013, de 25 de marzo de 2013, emitida en 

la vía recursiva por la ARIT La Paz (fs. 632-641 de antecedentes administrativos c. 

4), que determinó la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención, imponiendo 

que la Administración Aduanera, valore fundada y adecuadamente las pruebas de 

descargo ofrecidas y presentadas por ACERCAMP SRL. y la ADA Vilaseca SRL; en 

tal sentido, se advierte que la Administración Aduanera, a los efectos del 

cumplimiento a la misma, mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 329/2013 de 

19 de junio de 2013 (fs. 649-650 de antecedentes administrativos c.4), dispone un 

inventario de la mercancía decomisada al 100%, indicando todas sus características 

para que con su resultado el COA emita el Acta de Intervención correspondiente. 

viii. Efectivamente, se observa que fueron elaboradas el Acta de Inventario de la 

Mercancía Decomisada y el quadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC No 

467/2013, de 22 de julio de 2013 (fs. 655 y 658 de antecedentes administrativos c. 4), 

en torno a los cuales el COA, elaboró el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0134/12, de 23 de agosto de 2013, cuyo punto /1. Relación 

Circunstanciada de los Hechos, refiere las circunstancias del operativo en el que se 

encontró mercancía no declarada en el MIC 147584, presumiendo el ilícito de 

contrabando, procediendo al comiso preventivo del medio de transporte y la 

mercancía; asimismo, en su punto V. Descripción de la Mercancía obíeto de 

contrabando y/o decomisada, Valoración y Liquidación de Tributos., refiere tres ítems 
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de mercancía, consistiendo el ítem 3 en: LAMINA EN CALIENTE SIN SKIN PAS 

X005140; 2x1 MTS. APROX.; CS TIPO B; SIN MARCA; SIN INDUSTRIA; PESO 

NETO 4.195 KG. CANTIDAD 8.390 (fs. 661-664 y 666 de antecedentes 

administrativos c. 4), notificada a Clemente Tórrez Ramírez, ACERCAMP SRL. 

representada por Susana Mirka Arancibia García y Juan Carlos Villaseca García, en 

tal sentido se tiene que la representante de ACERCAMP SRL, el 9 de septiembre de 

2013, expresó argumentos de descargo, reiteró y ratificó la documentación 

presentada el 9 de septiembre de 2013 (fs. 689-693 y 667-688 antecedentes 

administrativos c. 4); por su parte la ADA Vilaseca SAL., indicó que no corresponde 

atribuirle una conducta de contrabando contravencional, en una Acta de Intervención, 

en la que no establece ni señala la acción u omisión incurrida, no consigna su 

nombre ni el de la ADA (fs. 704 de antecedenes administrativos). 

ix. En cuanto a la prueba se tiene que la misma fue compulsada en el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-879/2014, de 1 eje julio de 2014 (fs. 772-779 de 

antecedentes administrativos c. 4), el cual refiere que se procedió a la verificación de 

la DUI C-4741 de 15 de febrero de 2012 en el Sistema SIDUNEA ++,evidenciando 

que la misma no es exacta en cuanto a las características, referencia, modelo, de 

acuerdo al Artículo 101, del mencionado Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, y de manera explícita señala que dicha DUI en el Campo 31, Descripción 

Comercial. ítem 1, describe: 36.674 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKI N PASS y 

en el item 2, 117.789 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS, y de la 

verificación física de la mercancía ésta consiste en: LAMINA EN CALIENTE SIN 

SKIN PASS 8/L, X005140, 2X1 MTS. APROX. CS TIPO 8 SIN MARCA SIN 

INDUSTRIA PERO NETO 4,195 Y LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS 8/L, 

X520734 SIN MARCA SIN INDUSTRIA PESO NETO 4, 175, características que no se 

encuentran descritas en la DUI C-4741, DAV, Factura Comercial LLC No 0360011227 

y Packing List; añade, que los códigos de numeración no están detallados en la 

documentación soporte de la DUI; asimismo, desvirtúa la presentación de las DUI C-

10880, de 12 de abril de 2012 y DUI C-12410, de 16 de marzo de 2012, por ser 

posteriores al comiso efectuado el10 de abril de 2012, concluyendo que la mercancía 

descrita en el Ítem 1, 2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/12, no están amparados, consecuentemente, la Administración Aduanera emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROAU-ORUOI-SPCC N° 

1138/2014, de 21 de mayo de 2014 (fs. 316-322 y 296-317 de antecedentes 

administrativos). 
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x. En éste contexto, corresponde señalar que la Administración Aduanera, en primer-a 

instancia dio cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0221/2013, de 25 de marzo de 2013, emitiendo una nueva Acta de lnteryención y 

efectuando la valoración de pruebas de descargo, dentro de un proceso exento de 

vicios de nulidad, aspecto que fue aceptado por la ADA Vilaseca SAL. y ACERCAMP 

SAL, que de manera .armónica plantearon en sus correspondientes Recursos de 

Alzada, argumentos que van al fondo del proceso; por otro lado siendo que la ratón 

del Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera, es el 

cuestionamiento a la declaratoria de la Instancia de Alzada de dejar sin efecto la 

Contravención Aduanera por Contrabando de la mercancía descrita en el ítem 3, 

que según refiere la Instancia de Alzada está amparado en su totalidad; corresponde 

ingresar al análisis de la compulsa documental del mismo, para lo cual se 

considerarán los documentos de descargo presentados por el Sujeto Pasivo, 

verificados por la Administración Aduanera, con relación a lo determinado en la 

Resolución de Recurso de Alzada y su análisis, en el marco de la normativa legal 

citada inicialmente, plasmándose los resultados en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1 

COMPULSA DE 
LA DUI C.. 4741 

DE 15 DE RESULTADO DE LA 

DESCRIPCIÓN DE LA FEBRERO DE RESULTADO DE LA VALORACIÓN Y COMPULSA 

MERCANCÍA COMISADA 2012 VALORACIÓN Y EFECTUADA POR LA AGIT 

CONTENIDA EN LA ADMINISTRACION COMPULSA 

RESOLUCION 
ADUANERA EFECTUADA POR LA 

h"EM 
SANCIONATORIA EN 

SEGÚN INFORME ARIT LA PAZ 

CONTRABANDO (fs. 782· TECNICO AN· 

790 de antecedentes GRLPZ·LAPLI· 

administrativos) SPCC 87912014 
(fs. 772·779 de 
antecedentes 

administrativos) 

3 
DESCRIPCIÓN: MERCANCIA NO LA MERCANCIA OBJETO DE 

DO!<!,!mentación 
COMISO, CONFORME LAMINA EN CALIENTE AMPARADA, con después del comiso 

SIN SKIN PASS Bll la documentación DESCRIPCION OBTENIDA DE SU 

X005140; 2x1 MTS. presentada, DUI C-1241º VERIFICACION FISICA ES: 

APROX.; CS TIPO B; verificada la Proveedor: S TE EL 
SIN MARCA; mercancía RESOURCES, LLC LAMINA EN CALIENTE SIN SKIN 

SIN INDUSTRIA; PESO comisada se Factura comercial: PASS 8/L X005140; 2x1 MTS. 

NETO: observa que lleva 0360011226 APROX.; C$ TIPO 8; 

4.195 KG. códigos de Lista de Empaque: 
$/N MARCA; 

identificación 11190 SIN INDUSTRIA; PESO NETO: 

LAMINA EN CALIENTE X520734 y Identificación pieza: 
4.195 KG. Y LAMINA EN CALIENTE 

CON SKIN PASS B1L X005140, que no Lamina en caliente SIN CON SKIN PASS BIL XS20734; 

X520734; se encuentran SKIN PASS X520734 
SIN INDUSTRIA 

SIN INDUSTRIA detallados en los Bill of Loading: 07 PESO NETO: 4. 175KG 

PESO NETO: 4.175KG documentos Fojas 450-463 de ant. 
soporte adjuntos adm. LA OUI C-4741, PRESENTADA 

CANTIDAD: 2 BULTOS a la DUI, COMO DESCARGO EXPRESA LA 

PACKING LIST, DUI C-4741 
IMPORTACION DE MERCANCÍA: 

FACTURA 
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COMERCIAL Proveedor: STEEL DESCRIPCIO':" COMERCIAL: 
Asimismo en la RESOURCES, LLC 36.674 TM. LAMINA EN CAL/ENBTE 
DUI se hace Factura comercial: CONSKINPASS(ítem 1) Y 
referencia a 0360011227 117.789 TM. LAMINA EN CALIENTE 
"LAMINA EN Lista ,, Empaque: CON 5KIN PASS (item 2); NO SE 
CALIENTE CON 11189 ENCUENTRA INFORMACIÓN 
SKIN PASS" Bill of Loading: 07 ADICIONAL RESPECTO A LA 
siendo que uno Fojas 674-683 de ant. MISMA EN lA PAGINA DE 
de los bultos adm. INFOAMACION ADICIONAL A LA 
consigna LAMINA DECLARACIÓN, 
EN CAllEN E SIN DUI C-10880 SKI N PASS B/L 

Proveedor: STEEL DE CONSIGUIENTE DE LA 
X005140; SIN 

AESOUACES, LLC CONTRASTACIÓN CON LA 
·INDUSTRIA: MERCANCIA DECOMISADA, CON 
PESO NETO Factura comercial de 

0360011228 LA MERCANCIA CONSIGNADA EN 
4.195 KG, 

Lista ,, Empaque: LA DUI C-4741, SE TIENE QUE LA 
CONFORME SE 

11188 MISMA NO COINCIDE EN CUANTO 
EVIDENCIA EN 

Identificación A LAS CARACTERISTICAS 
FOTOGRAFIAS pieza: 

ADJUNTAS. Lamina ., caliente RELATIVAS A LOS CODIGOS 

CON SKIN PASS X005140 Y X520734, QUE NO SE 

X5140 ENCUENTRAN EN LA DUI, 

Bill of Load1ng: 07 ASIMISMO SE TIENE QUE NI LA 

Fojas 349-354 de ant. FACTURA COMERCIAL 
adm. 0360011227, NI EL PACKING LIST 

SIDOR 11189, ASIMILADOS A LA 

OBSERVACIONES. 
DUI C-4741, CONSIGNAN LOS 
MENCIONADOS CODIGOS. 

Al respecto es 
importante aclarar que 
la mercancla objeto de CONSIGUIENTEMENTE LA 
impugnación es por MERCANCIA NO SE ENCUENTRA 
tráfico de mercancías AMPARADA. 
sin documentación 
legal. 

Las DUis amparan la 
mercancía, toda vez 
que fueron 
nacionalizadas bajo la 
modalidad de despacho 
anticipado y consignan 
los códigos identificados 
por la Aduana Nacional 

xi. Conforme se tiene reflejado en el cuadro precederlte, de acuerdo a los datos del 

proceso que constan en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPU-SPCC-879/2014 y la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC N° 0628/2014, se tiene 

que la Administración Aduanera, en principio describió la mercancía objeto de comiso, 

detallándola en todas sus características evidenciadas en el aforo físico, en razón de 

las cuales realizó la compulsa y constrastación con la DUI C-4741 y su 

documentación soporte, determinando que la misma no se encuentra amparada por 

tal documento, debido a que los códigos evidericiados en la misma -X520734 y 

X005140· no se encontraban consignados en la mencionada DUI; asimismo explica 

las razones por las cuales excluye de la compulsa las OUI C-10880 y C-12410; por su 

parte, la Instancia de Alzada, al realizar la nueva compulsa, involucró en ella las OUI 

C-10880 y C-12410, así como las Facturas Comerciales y las Listas de Empaque, 

asimiladas a las mismas, señalando que tales documentos identifican a las piezas 
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como: Lámina en caliente SIN SKIN PASS X520734, y Lámina en caliente CON 

SKIN PASS X5140, consignando los códigos identificados por la Administración 

Aduanera, concluyendo que por tanto corresponden a la mercancía decomisada, 

encontrándose amparada, al efecto justifica la consideración de las señaladas DUI 

como su documentación soporte, a través de los argumentos expresados por 

ACERCAMP SRL., relativos a una relación cronológica desde el envío de la 

mercancía por parte del proveedor, su arribo al Puerto de Arica, su acomodo para el 

posterior reenvío a varios consignatarios de Bolivia y finalmente su remisión, 

situaciones de las cuales hubiesen emergido errores en el embarque que hubieran 

producido que los códigos de la mercancía intervenida, sean consignados en otras 

DUI como son las C-12410 y C-10880, careciendo tal análisis de fundamento legal 

que permita dicha apreciación. 

xii. En ese contexto, corresponde mencionar que los hechos expuestos por la Instancia 

de Alzada, respecto de los cuales no se tiene plena evidencia, toda vez que devienen 

de presuntos hechos acontecidos, ocasionan que se deje al margen del análisis, el 

supuesto legal de que toda mercancía importada, independientemente de la 

modalidad que se aplique para su importación, debe estar acreditada, demostrada y 

probada mediante una Declaración Única de Importación, conforme expresamente 

se encuentra definido en el marco de los Artículos 88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA), 

en cuyo contexto la DUI resulta ser el único. documento que ampara la legal 

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

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

importación. 

xiii. En tal sentido, la legal importación de una mercancía, debe ser plenamente 

acreditada a través de una DUI, que en aplicación del Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, debe ser completa, correcta y exacta, lo cual significa, 

que la mercancía debe estar plenamente descrita y contenida en cuanto a sus 

características, no siendo admisible bajo ningún punto de vista, que al efecto se 

consideren, como en el presente caso, CODIGOS, existentes en otras DUI C-12410 y 

C-10880, documentaciones soporte de éstas, argüidas por ACERCAMP SRL., 

máxime si dicha empresa reconoce que la mercancía en cuestión fue programada y 

tuvo prevista su importación en la DUI C-4741, resultando totalmente contradictoria la 

afirmación y pretensión de que las DUI C-1241 O y C-1 0880, presentadas ante la 

Administración Aduanera, bajo la explicación de que el despacho a que fue sometido 
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la mercancía fue anticipado, sean admisibles, además de ser las mismas de fecha 

posterior al comiso de le mercancía, tal cual denota la verificación efectuada por la 

Administración Aduanera, encontrándose inclusive una de ellas consignada a un 

consignatario que es Importadora Campero SRL. empresa ajena al proceso, no 

siendo admisible la compulsa de las citadas OUI, por tales aspectos, conforme fueron 

expresados por dicha Administración, no resultando suficientes ni precisas las 

afirmaciones de la Instancia de Alzada sobre el particular. 

XIV. En cuanto a que el Despacho era Anticipado, debe tenerse en cuenta que ello, si bien 

implica que al momento de la elaboración y validación de la DUI la mercancía aun no 

arribó a recinto, ésta se sujeta a un procedimiento específico, conforme lo establecido 

en los Artículos 123 al 127 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, en 

cuyo contexto se tiene que para la aceptación de la DUI, son admitidos los 

documentos como la Factura Comercial, que en el caso conforme se tiene de la DUI 

C-4741, se sujeta a la lnvoice 03600112277, en la cual no se consigna la mercancía 

pretendida conforme a las características señaladas en el Packing List, más al 

contrario, las DUI que se pretende sean consideradas,. corresponden a Facturas 

Comerciales distintas, que no fueron presentadas para efectos de la declaración 

pretendida para Despacho Anticipado, siendo éste un elemento más que desvincula 

la pretensión de la empresa ACERCAMP SRL. 

xv. Consiguientemente, al no existir relación en las características de la mercancía 

d9clarada en la DUI C-4741, de 15 de febrero de 2012, con la incautada, se colige 

que la misma no está amparada; consecuentemente la conducta de ACEACAMP 

SAL., se adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del Artículo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo a esta Instancia Jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0951/2014, de 15 

de diciembre de 2014; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 0628/2014 

de 21 de agosto de 2014, que dispuso el comiso definitivo del Ítem 3 descrito en el 

Cuadro de Valoración N" AN-GRLGR-LAPLI-SPCC W 467/2013 de 22 de julio de 

2013; así como la exclusión del Proceso de Contrabando Contravencional de la ADA 

Vilaseca SAL. dispuesta por la Instancia de Alzada, toda vez que la misma no fue 

motivo de impugnación por la Administración Aduanera. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde Y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0951/2014, de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0951/2014, de 15 de diciembre de 2014; emitida por la Autoridad Regional de 

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

Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL. y ACERCAMP SRL. contra la 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 0628/2014 de 2t de agosto de 2014, 

respecto al comiso definitivo del Ítem 3 descrito en el Cuadro de Valoración N° AN

GRLGR-LAPLI-SPCC W 467/2013 de 22 de julio de 2013; así como la exclusión del 

Proceso de Contrabando Contravencional de la ADA Vilaseca SRL. dispuesta por la 

Instancia de Alzada, toda vez que la misma no fue motivo de impugnación por la 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto. en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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