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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0389/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 099112014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Álvaro Maurlclo Paz Benavldes, representado por 

trma Benavides Gisbert. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha 

Halen Gemio Carpio. 

AGIT /0121 /2015//LPZ-0738120 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Álvaro Mauricio Paz 

Benavides (fs. 222-230 del expediente}; la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0991/2014 de 29 de diciembre de 2014 (fs. 176-196 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0389/2015 (fs.254-278 v1a. del expedien1e); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Álvaro Mauricio Paz Benavides representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 222-230 del expediente}; impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0991/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 176-
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196 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz; presenta Jos siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada tergiversa y desnaturaliza las 
bases sustanciales del Sistema Jurídico Boliviano, con el afán de maquillar 
vulneraciones de derechos humanos en función de afanes fiscalistas, a título de 
alcanzar la verdad de lo acontecido. Refiere que, la nulidad de las actuaciones que 
se fundan en vulneraciones de derechos humanos, obliga a los servidores públicos 
a actuar en apego a la norma, dejando de lado la discrecionalidad. Añade que, la 
nulidad de lo actuado en sede administrativa, es una derivación del espíritu 
garantiste del texto constitucional. 

ii. Indica que, en nuestro país están prohibidas las aduanillas siendo irrestricto el 
tránsito de mercancías nacionalizadas; siendo que el decomiso de su mercancía 
que estaba en tránsito interno, transportada por una empresa legalmente 
establecida y como encomienda local, infringe las garantías antes mencionadas, 
atenta contra la seguridad juríd'¡ca y el derecho a la propiedad, más aún cuando 
dicha mercancía estaba destinada a su comercio en un establecimiento comercial 
formal, que cumple sus obligaciones en razón de su NIT. 

iii. Sostiene que, la precisión en la identificación de los presuntos responsables permite 
que los poderes de acción, decisión, excepción o defensa puedan ser plenamente 
asumidos y brindan al mismo tiempo, la posibilidad de que el proceso se desarrolle 
en un plano de igualdad de actores, en un marco de seguridad jurídica; además, de 
otros principios establecidos en el Artículo 178 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE), permitiendo el ejercicio del derecho a la defensa 
íntimamente vinculado con el deb'1do proceso, sólo de esa forma el Sujeto contra el 
que se esgrime una pretensión sancionatoria podrá oponerse asumiendo defensa, 
probando y alegando, por lo que resulta fundamental su convocatoria desde el 
primer momento, mediante acto expreso, formal, fundamentado, claro y específico 
para dicho fin. 

iv. Alega que, en ningún momento se comunicó a Álvaro Mauricio Paz Benavides, que 
existfa una pretensión sancionatoria en su contra, ni acto equivalente que Jo 
constituya en Sujeto dentro del procedimiento impulsado por la Administración 
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Aduanera, pese a que su nombre y dirección están registrados en el Rubro 8 de la 

DUI C·41182; no obstante, la Aduana Nacional (AN) tiene competencia nacional y 

una Gerencia Regional en Santa Cruz, ciudad del domicilio correspondiente al 

injustamente sancionado y lugar de embarque nacional de la mercancía. Resalta 

que nunca se le comunicó la pretensión sancionatoria en su contra, habiéndose 

dictado una Resolución Sancionatoria que lo condena, vulnerando sus derechos al 

debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la seguridad jurídica; sin embargo, 

de forma inexplicable e incomprensible, la Resolución del Recurso de Alzada 

justifica la sanción contra Álvaro Mauricio Paz Benavides, sin que se lo hubiera 

incorporado en el proceso. 

v. Refiere que, en el ámbito penal, sólo puede ser condenado el Sujeto contra el que 

previamente se emitió una imputación; en un proceso civil, la demanda otorga las 

bases para la decisión del juez, de manera que la sentencia no puede incorporar a 

otras personas o Sujetos; en el ámbito administrativo aduanero, así como en el 

penal aduanero, el escenario no cambia, precisamente porque la precisión y 

constitución de los Sujetos inmersos en el proceso, no se puede ver alterada 

arbitrariamente en la decisión final como es la Resolución Sancionatoria. Reitera 

que no existe ninguna actuación de la Administración Aduanera previa a la 

Resolución Sancionatoria, que incorpore a Álvaro Mauricio Paz Benavides, como 

_Sujeto al que se pretende imponer una sanción, no estando este hecho vinculado a 

una notificación mal hecha, sino a la inexistencia de una actuación que comunique 

la pretensión de la referida Administración, que le hubiera permitido asumir defensa. 

vi. Manifiesta que, la Resolución impugnada, desnaturaliza el contenido de los Artículos 

96 de la Ley N' 2492 (CTB) y 66 de su Reglamento, que exigen como requisito del 

Acta de Intervención, la identificación de los presuntos responsables, no pudiendo 

derivar dicha Acta, en efectos negativos para quienes no fueron identificados como 

"presuntos responsables"; sin embargo, si en el desarrollo del proceso aparecieran 

otros "presuntos responsables", corresponderá incorporarlos formalmente al mismo 

para que puedan asumir defensa. Considera que dicha incorporación no es un mero 

formalismo que pueda ser suplantado con la Sentencia de Condena o Resolución 

Determinativa, lo contrario es vulnerar los derechos humanos, toda vez que, sin la 

comunicación de inicio, no nace la relación procesal y carece de sentido la sanción 

a quien no fue imputado por un ilícito. 
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vii. Concluye que, al no haberse generado esa imputación, pese a contarse con la 
fotocopia de la DUI, resulta inadmisible que no se comunique a Álvaro Mauricio Paz 
Benavides, que se lo pretendía sancionar por un ilícito tributario aduanero, por lo 
que en el marco del Artículo 35, Parágrafo 1, Incisos e) y d) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (LPA), correspondía a la Resolución del Recurso de 
Alzada declarar la nulidad de la Resolución Sancionatoria o su revocatoria total, 
toda vez que, sólo se notificó a Álvaro Mauricio Paz Benavides con su condena, 
hecho inadmisible en un Estado constitucional de derecho, que deriva en dos 
efectos claros: 1) de acuerdo al Artículo 110, Parágrafo 11 de la CPE, hace 
responsables a los autores materiales e intelectuales; 2) la nulidad de la Resolución 
Sancionatoria. 

viii. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera su Derecho al Debido 
Proceso y a la Defensa, por ser arbitraria al no adecuarse a un sentido básico y 
elemental de justicia, no pudiendo afirmarse que alcanzó la verdad material, si en el 
proceso no se contó con la participación de uno de los protagonistas constituido en 
parte del mismo. 

ix. Respecto a la presentación de descargos, menciona que la Resolución del Recurso 
de Alzada reconoce que su derecho al debido proceso y a la defensa fue 
groseramente vulnerado por la Administración Aduanera, al no haberse atendido el 
pedido de una inspección ocular, por lo que, correspondía la nulidad del acto por ser 
contrario a la CPE; sin embargo, pese a haberse constatado la vulneración del 
derecho a la defensa, la Resolución impugnada le niega la tutela efectiva a sus 
derechos conforme manda el Parágrafo 1, Artículo 115 de la CPE. Añade que, la 
vulneración evidenciada ameritaba la nulidad de la Resolución Sancionatoria, no 
pudiendo sanearse la omisión de la Administración Aduanera, con la inspección 
ocular efectuada en instancias posteriores, el pretender hacerlo implica la 
vulneración del de{echo a una efectiva tutela a través de la imposición de la nulidad 
del acto como manda la Constitución y la Ley, así como una vulneración del debido 
proceso. 

x. Alega que, para la emisión de la Resolución Sancionatoria, deben tomarse en 
cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que se acumularon a lo largo del 
proceso, razón por la cual, la vulneración del derecho a la defensa implica la 
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ausencia de un elemento esencial que determina la imposibilidad de que el 

resultado responda a un escenario de justicia y verdad, terminando en una decisión 

arbitraria; en ese sentido, la Resolución del Recurso de Alzada no puede sustituir el 

acto cuestionado, a través de elementos que terminan por generar un nuevo acto 

decisorio incompleto e incoherente sin fundamentación ni motivación. 

xi. Añade que, la CPE y la jurisprudencia constitucional, se orientan a que el Estado 

cumpla con los fines de la Constitución; por lo que, el Recurso de Alzada, se orienta 

a impedir que las actuaciones de la Administración Aduanera que operó en sentido 

contrario prevalezcan en franco desapego al imperio de una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, no pudiendo hablarse de justicia 

cuando la Resolución del Recurso de Alzada valida la vulneración del derecho a la 

defensa o debido proceso, toda vez que, ni la Constitución ni la Jurisprudencia 

Constitucional habilitan la legitimación de actuaciones vulneratorias de derechos 

constitucionales. 

xii. Aduce que, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso, en el 

marco de la tutela judicial efectiva, corresponde declarar la nulidad de pleno derecho 

de esa actuación; sin embargo, la Resolución impugnada sostiene que la 

vulneración del derecho a la defensa, por la Administración Aduanera no fue lesiva, 

porque posteriormente se llevó a cabo una inspección ocular, sin tenerse en-cuenta 

que dicha inspección realizada en instancia recursiva adquiere un sentido diverso, 

pese a ello, en instancia recursiva se termina por ignorar dicha inspección, como se 

puede evidenciar en la página 40, la cual hace referencia a la prueba pericial, que 

resultó en la vulneración de sus derechos al mantener los efectos de un acto 

contraria a la Constitución, cuando de acuerdo al Artículo 119 de la CPE, ameritaba 

su nulidad. 

xiii. Sobre el Contrabando Contravencional y la calificación de la conducta, aduce que la 

Resolución Sancionatoria no precisa cuál es la conducta que determina la 

imposición de la sanción, limitándose a afirmar que la documentación presentada no 

ampara ciertos ítems de la mercancía, elementos reiterados en la Resolución del 

Recurso de Alzada. Agrega que, frente a esa ausencia, no existe posibilidad de 

esgrimir argumentos de defensa y presentar pruebas que en un marco de defensa 

técnica y material, correspondan de forma válida; no obstante, lo señalado, la 

5 de 54 

Justkia tnbutaria para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a karnan1 

Mano tasaq kuraq kamachiq 

Mburuvisa tendodegua mbaeti Of\om1ta 
mboerepiVae · 



Resolución del Recurso de Alzada pretende "lavar'' la torpeza de la Administración 
Aduanera pretendiendo asumir esa tarea, sin considerar que la ausencia de 
fundamentación en la Resolución Sancionatoria impide presentar en instancia de 
Alzada, elementos de hecho y de derecho que permitan cuestionar la decisión 
asumida, que se traduce en una reducción inadmisible del derecho a la defensa. 

xiv. Arguye que, en los límites del Recurso de Alzada, no se puede pretender explicar lo 
que no se le explicó en su momento, más aún cuando la ARIT tampoco emitió 
explicación que le permitiera ejercer su derecho a la defensa, lo que conlleva la 
nulidad, más aún cuando en un ámbito sancionatorio, de forma totalmente 
contradictoria se pretende invertir la carga de la prueba, lo que carece de sustento 
legal, constitucional y lógico; toda vez que, quien debe probar que corresponde 
imponer una sanción es el que acusa, siendo inadmisible que se afirme que al no 
haberse probado las alegaciones del administrado, corresponda imponerle una 
sanción; en tanto que, para validar las actuaciones aduaneras se recurra a la verdad 
material, siendo que la ARIT se aleja de la verdad material comprobada en la 
inspección ocular, extremo que pone de manifiesto que no se valoró su prueba. 

xv. Indica que, en la Resolución del Recurso de Alzada se expone un cuadro elaborado 
por la Administración Aduanera al que se añade las Observaciones y Conclusiones 
de la ARIT-LPZ; sin embargo, en dicho cuadro, ni en los párrafos que lo anteceden y 
siguen se han tomado en cuenta las conclusiones de la pericia llevada a cabo, 
limitándose a señalar que no ampara la mercancía por diferencias, sin tener en 
cuenta tampoco, la valoración del informe pericial. 

xvi. Afirma que, la Resolución del Recurso de Alzada se sustenta en sofismos, práctica 
que deriva de la afirmación expuesta en la página 16, referida al derecho de toda 
persona a una decisión judicial en plazo razonable, la que es innecesaria cuando se 
está frente a la vulreración de derechos fundamentales, ya que a título de celeridad 
se vulneran más derechos. 

xvii. Expresa que, la Resolución del Recurso de Alzada no consideró las pruebas 
ofrecidas que cursan en el expediente administrativo, ni la prueba pericial que d'¡o 
origen al Informe Técnico, que demuestran que los códigos de cada prenda 
decomisada corresponden a los precisados en la Factura Comercial y en la Lista de 

6 de 54 

• 



i\UTORIDAO DE 

IMPUGI'IIACIÓN TRIBUTARIA 

Empaque de la DUI C-41182, no habiéndose valorado ni hecho referencia sobre 

estas pruebas en la Resolución del Recurso de Alzada, ni argumentos para su 

rechazo. 

xviii. Arguye que, en la Resolución del Recurso de Alzada se alude a la inspección ocular 

practicada por dos funcionarias de la ARIT La Paz en Depósito de la Aduana en la 

ciudad de El Alto, a la que no concurrieron funcionarios de la Aduana; llama la 

atención que una supuesta ''técnico aduanera" y una abogada presenciaran y 

corroboraran que los códigos de las prendas decomisadas guardan estrecha 

relación con los códigos de la Factura Comercial, Lista de Empaque que dio 

objetividad a la validez de dicha prueba. Por lo que, la ausencia de valoración de 

sus pruebas impidió que la Resolución del Recurso de Alzada alcance la verdad 

material, habiéndose actuado en contra de los principios ético morales y valores 

contenidos en los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 8 de la CPE. 

xix. Explica que, el contrabando es un ilícito caracterizado por la clandestinidad, 

emergiendo de ella, la burla a los controles aduaneros para no tributar, siendo que 

en el presente caso se ha probado que la mercancía observada es aquella respecto 

de la cual se han pagado los tributos aduaneros, no existiendo controversia sobre 

esa identidad y correcto pago de tributos. Añade que, los errores materiales del 

Despachante de Aduana, no pueden ser trasladados o transformados en delito o 

contravención de contrabando, estando prevista la sanción para ese Sujeto en 

concreto. 

xx. Puntualiza que, es clara la inconsistencia en la Resolución del Recurso de Alzada 

en lo que a la falta de fundamentación, valoración y motivación se refiere, como la 

limitación del Derecho al Debido Proceso y a la Defensa, cuando la Resolución 

Sancionatoria, ni la Resolución del Recurso de Alzada precisan quien es el 

propietario de la mercancía o porqué se sanciona a Álvaro Mauricio Paz Benavides 

y Gladys lrma Benavides Gisbert, no se menciona cual es la conducta de 1,.1no u otra, 

o si existió un obrar conjunto, pese a haberse pedido ese aspecto en el Recurso 

impugnado que fue ignorado. Añade que, pidió en el Recurso de Alzada se tome en 

cuenta que la Resolución Sancionatoria no llevó a cabo la subsunción de la 

conducta de cada persona a la norma de Contrabando Contravencional, aspecto 

sobre el que tampoco se pronunció la Resolución del Recurso de Alzada. 
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xxi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT-LPZJRA 0991/2014 y consecuentemente la Resolución Sancionatoria de 
Contrabando W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 
2014; o en su defecto, se anule obrados hasta el Acta de Intervención 
Contravencional W COARLPZ-C-0443/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0991/2014. de 29 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 
(fs. 176-196 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, emitida por la 
Administración de Aduana Interior La Paz -de la Aduana Nacional (AN), contra Álvaro 
Mauricio Paz Benavides representado por lrma Benavides Gisbert; consecuentemente, 
se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en ef Acta 
de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/20t4, Operativo ACHICA 
ARRIBA t54 de 31 de julio de 2014, en conformidad al Artículo 181, Incisos a) y b) de 
la Ley N° 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al proceso de importación y el pago de tributos aduaneros, cita 
normativa aplicable y aclara que el Régimen de Importación así como su 
correspondiente proceso, se encuentran establecidos en los Artículos 82 y 
siguientes de la Ley N° 1990; 11 O a 116 de su Reglamento, que se inicia con la 
Declaración Única de Importación que frecuentemente la realiza una Agencia 
Despachante de Aduanas y concluye con el levante de la mercancía, y una vez 
nacionalizada puede circular por el país, pero acompañada con la 
documentación que respalde su legal internación a territorio nacional, conforme 
establecen los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo No 708. Resalta que la 
Aduana Nacional a través de los funcionarios del COA, está facultada para vigilar 
y fiscalizar el pas0 de mercancías por fronteras, puertos, caminos y aeropuertos 
entre otros; así como para intervenir el tráfico de mercancías para efectos de 
recaudación de tributos gravados, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones 
que fijen las leyes. 
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ii. Advirtió que, de acuerdo al Acta de Comiso No 004820 y Acta de Intervención 

Contravencional No COARLPZ-C-0443/2014, el comiso preventivo se efectuó 

debido a que la mercancía trasladada si bien contaba con fotocopia de la DUI C-

41182 (documento que acredita el cumplimiento del proceso de importación), la 

misma era ilegible, presumiéndose el contrabando con el inicio del proceso 

Contravencional, lo que debe desvirtuarse es el contrabando y si la 

documentación presentada como descargo, es decir la DUI C-41182, ampara la 

mercancía decomisada y no las formalidades en la emisión del documento o la 

responsabilidad por la transcripción de datos por la Agencia Despachante de 

Aduana, más aun considerando que no presentó prueba alguna como la solicitud 

de corrección de la DUI. Concluye señalando que, la Administración Aduanera 

actuó conforme a las facultades que le confiere la Ley y lo establecido en la 

normativa aduanera vigente, desvirtuando la vulneración de' principios, garantías 

y derechos constitucionales señaladas por el recurrente. 

iii. Sobre la identificación de los presuntos responsables, evidenció que durante 

el Operativo realizado por el COA, si bie11 el Acta de Comiso No 004820 de 22 de 

julio de 2014, no consignó el nombre y datos del propietario de la mercancía, el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014, establece en su 

contenido los hechos que motivaron el accionar de la Administración Aduanera e 

identifica en el momento del Operativo, en el Numeral 111, como presuntos 

responsables al conductor Ticona Cocarico Emilio e lrma Benavides, sin 

considerar a Álvaro Mauricio Paz Benavides en la elaboración de la misma, 

hasta que de manera directa se apersonó en condición de propietario de la 

mercancía ante la Administración Aduanera el 11 de agosto de 2014, 

participando del proceso Contravencional de manera activa y ofreciendo prueba; 

además, de hacer referencia a la presentación de notas anteriores que 

adjuntaron documentos que solicitó sean considerados, lo que implica que 

asumió conocimiento del acto administrativo (Acta de Intervención 

Contravencional). 

iv. Alega que, evidenció que en base a la citada Acta de Intervención se emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, haciendo una síntesis de los hechos 

ocurridos en el Operativo, la. "consideración técnica" del Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014, y se indicó que la conducta incurrida por 
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Emilio Ticona Cocarico, Gladys lrma Benavides Gisbert y Álvaro Mauricio Paz 

Benavides se adecuan a la tipificación prevista en el Artículo 181, Incisos a) y b) 

del Código Tributario Boliviano, concluyendo en declarar probada la 

contravención aduanera por contrabando. 

v. Sobre este punto, concluye que la actuación de la Administración Aduanera 

respecto a la identificación de los Sujetos involucrados y la vulneración del 

derecho a la defensa, no es coherente, toda vez que, la Administración Aduanera 

tomó en cuenta la identificación del único responsable en el momento del 

Operativo, es decir, el conductor del Bus; además, a Gladys lrma Benavides 

Gisbert, y de manera directa el propietario de la mercancía, cuando éste se 

apersonó ante la Administración Aduanera presentando descargos en tiempo 

oportuno, lo que evidencia que asumió plena defensa; consecuentemente, al 

haber ver'1ficado que el acto alcanzó su f1n y no se causó indefensión alguna en 

el recurrente, desestimó la nulidad invocada. 

vi. Sobre los descargos presentados, refiere que evidenció que mediante nota 

presentada el 11 de agosto de 2014 ante la Administración Aduanera, dentro del 

término que establece el Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), ratificó las pruebas 

presentadas mediante notas de 23 y 24 de julio de 2014; entre los argumentos de 

descargo solicitó se señale día y hora de audiencia de verificación de la mercancía 

en depósito aduanero, en aplicación de los Artículos 77 y 81 del Código Tributario 

Boliviano; sin embargo, dicha solicitud no fue atendida por la referida Administración 

y tampoco considerada a momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

por lo que, al no haberse atendido dicho planteamiento ni justificado, considera que 

se constituyó en una grave omisión que quebranta el derecho a la defensa que fue 

provocado por la Administración Aduanera, situación que implicaría retrotraer el 

procedimiento administrativo hasta el vicio más antiguo. 

vii. No obstante, indio~ que es importante considerar que dentro del nuevo modelo de 

Estado implementado mediante la actual Constitución Política del Estado, el valor 

normativo de la Constitución axiomática, asegura la aplicación directa y eficaz de los 

derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las 

autoridades Uurisdiccionales y administrativas), cuyas decisiones deben en marcarse 

en los valores justicia e igualdad, como postulados esenciales del principio de 

razonabilidad de las decisiones, el que a su vez, irradiará el contenido esencial de 
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los derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado 

Constitucional de Derecho; añade, que el Artículo 115 de la CPE garantiza el 

derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, cuyos lineamientos también son aplicables al procedimiento 

administrativo, y refiere que, si bien en el caso objeto de análisis se ha verificado la 

existencia de este vicio de nulidad al no haberse atendido oportunamente la solicitud 

de audiencia de inspección ocular, no es menos cierto, que la posibilidad de 

retrotraer el procedimiento simplemente provocaría afectar aún más los derechos y 

la situación del recurrente retardando el acceso a una justicia pronta y oportuna. 

viii. Sostiene que, ante la instancia de Alzada, el recurrente solicitó dfa y hora para 

audiencia de inspección ocular a realizarse en los Depósitos Aduaneros Bolivianos 

(DAB) a efecto de verificar la mercancía decomisada, cuya actuación permitió 

constatar directamente las características de la mercancía ahora reclamada, y sus 

pormenores serán detallados en el punto referido al Contrabando Contravencional; 

por ello, en observancia de tos lineamientos antes desarrollados y recurriendo al 

principio de economía procesal expresado por las Se 1262/2004-R y Se 1786/2004-

R de 1 O de agosto y _12 de noviembre de 2004, respectivamente, en el presente 

caso: toda vez que, se solicitó audiencia de inspección ocular, ésta reestablece este 

derecho al tratarse sólo de evidenciar las características de la mercancía; 

ingresando esa instancia recursiva a la verificación de la misma y determinar sus 

características; en consecuencia, esa Instancia Recursiva bajo tos extremos 

precedentemente mencionados y privilegiando sobre todo el derecho a una justicia 

pronta y oportuna reconocido constitucionalmente, desestimó la posibilidad de 

aplicar la nulidad de obrados e ingresó al análisis de los argumentos de fondo. 

ix. Sobre el Contrabando Contravencional y la calificación de la conducta, señala 

que conforme establecen los Artículos 66 y 100 de la Ley N" 2492 (eTB), el 

proceso Contravencional fue iniciado con la emisión del Acta de Intervención 

eOARLPZ-e-0443/20t 4 de 31 de julio de 2014, notificado en Secretaria el 5 y 13 de 

agosto de 2014, que otorgó el plazo de tres días para la presentación de descargos, 

periodo en el cual el recurrente, al margen de haber ratificado la prueba documental 

presentada ante la Administración Aduanera, también solicitó se fije día y hora de 

audiencia de inspección ocular, la cual no fue debidamente atendido. 

Posteriormente, se emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014 
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de 1 O de septiembre de 2014 y finalmente, la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014; 
una vez que, el recurrente interpuso Recurso de Alzada, durante el periodo de 
prueba aperturado ante esa instancia recursiva, solicitó audiencia pública de 
inspección ocular en los Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), cuya actuación se 
llevó a cabo el 19 de diciembre de 2014, lo que permitió verificar in situ las 
características de la mercancía en cuestión, coincidente con el aforo realizado por 
dicha Administración y reflejada en el Acta de Intervención Contravencional; 
asimismo, aduce que de la audiencia se verificaron códigos y en algunos casos 
marcas; sin embargo, las observaciones del proceso Contravencional, además, de 
estos datos consignan el país de origen y las tallas, que de la lectura de la 
Resolución Sancionatoria, también son características que no coinciden con la 
documentación de descargo presentada. 

x. Reitera que, la Administración Aduanera al no emitir pronunciamiento respecto a la 
inspección ocular solicitada por el recurrente, no actuó conforme era su obligación al 
tenor de lo dispuesto en los Artículos 76, 77 y 98 de la Ley N' 2492 (CTB), omisión 
que vulneró el derecho a la defensa; sin embargo, ese medio probatorio al haberse 
solicitado y llevado a cabo en esta instancia de Alzada permitió reponer el derecho 
quebrantado del recurrente, por lo que consideró la valoración de los descargos, los 
resultados verificados de la citada audiencia de inspección ocular, y el informe 
pericial presentado. 

xi. Refiere que, en aplicación del Inciso d), Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), 
procedió a compulsar los citados, estableciendo como conclusión general sobre 
los 93 Ítems en cuestión, que la documentación aportada no ampara la legal 
importación de la mercancía decomisada, ante la falta de coincidencia de 
códigos, marcas, tallas, país de origen, respectivamente, exponiendo mediante 
cuadro las observaciones a cada ítem y los hallazgos de la inspección ocular. 
Aclara que si bie'n la DUI C-41182, en cuanto a la descripción de los ítems 
coincide con la mercancía decomisada, la misma al ser general, no establece en 
algunos casos la marca, código y las tallas (paleras, sacos, chaquetas, chompas, 
pantalones y zapatillas) y de la revisión de la documentación soporte como ser: la 
Factura Comercial y Lista de Empaque los citados datos no coinciden con lo 
aforado por la Administración Aduanera. 
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xii. Resalta que, la DUl presentada por la recurrente no consigna la información que 

corresponde a la descripción de la mercancía aforada o las características de la 

mercancía que pretende amparar, en ese sentido, considerando que la declaración 

de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, se evidencia que la C·41182, 

Factura Comercial - DENIN DELUXE INDUSTRIES LTD W 0953 y Lista de 

Empaque presentados consignan información diferente a la aforada por la 

Administración; por lo que, concluye que Álvaro Mauricio Paz Benavides durante la 

tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que la DUI 

presentada en el proceso administrativo ampare la legal importación de mercancía 

detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 de 

31 de julio de 2014. 

xiii. Acota que, evidenció que la mercancía comisada -sobre la cual el Sujeto Pasivo 

solicita la devolución- difiere de la descrita en la DUl C-41182 y sus documentos 

soporte; por lo que, no se puede establecer que la mercancía comisada haya 

ingresado legalmente al país al amparo de dicha DUI, cumpliendo con las 

formalidades aduaneras y el pago de tributos; esta afirmación se sustenta en el 

hecho de que una DUI debe contener datos exactos conforme manda el Artículo 

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

Supremo No 25870 (RLGA), siendo así que la divergencia de características 

entre lo declarado y lo decomisado permite concluir que la mercancía no es 

aquella que se encuentra consignada en la declaración presentada como 

descargo, Aclara que, los resultados de la prueba pericial, fueron desvirtuados al 

haber establecido esa instancia, que la documentación de descargo presentada 

por el recurrente, es decir, la DUI C-41182, la Factura Comercial DENIM 

DELUXE INDUSTRIES L TD W 0953 y la Lista de Empaque, no amparan el legal 

ingreso de la mercancía decomisada, conforme las observaciones del cuadro 

precedente, por lo que Álvaro Mauricio Paz Benavides, adecuó su conducta a la 

Contravención Aduanera de Contrabando conforme las previsiones establecidas 

en el Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley W 2492 (CTB); consecuentemente, 

confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa 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, 
las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 
reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de enero de 20t5, mediante nota ARITLP·SC·OF·0124/2015, de 20 de 

enero de 2015. se recibió el expediente ARIT·LPZ-0738/2014 (fs. 1-240 del 
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 241-242 
del expediente), actuaciones que fueron notificadas el4 de febrero de 2015 (fs. 243 del 
expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 
conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
17 de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de julio de 2014, efectivos del Control Operativo Aduan.ero (COA), procedieron 

al deqomi~o preventivo de ropa nueva de procedencia extranjera, en el Bus, con 
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placa de control 696-RES, conducido por Emilio Ticona Cocarico; a momento de la 

intervención el conductor presentó fotocopias simples de la DUI C-41182 (fs. 63 y 

53-62 de antecedentes administrativos). 

ii. El 23 de julio de 2014, Gladys lrma Benavides Gisbert, mediante nota solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía, para cuyo efecto adjuntó la 

documentación consistente en: originales de las Facturas Nos. 29183 y 74597 la 

DUI C-41182 y fotocopia del Carnet de Identidad (fs. 82-9t de antecedentes 

administrativos). 

iii. El24 de julio de 2014, Gladys lrma Benavides Gisbert, presentó a la Administración 

Aduanera, documentación consistente en el inventario detallado de la mercancía de 

ocho cajas enviadas de Santa Cruz a La Paz, por la Flota El Dorado. El 5 de agosto 

fue notificada la referida persona, can los Proveídos AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI-

0310/2014 y 0311/2014, los cuales señalan: "estese a la notificación por secretarfa 

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 ( .. .f' (fs. 95-104, 

93-94 y 106-107 de antecedentes administrativos). 

iv. En la misma fecha la Administración Aduanera, notificó personalmente a Gladys 

lrma Benavides Gisbert, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-0443/2014, Operativo Achica Arriba W 154 de 31 de julio de 2014, el cual 

señala que 22 de julio de 2014, en inmediaciones del puesto de control Achica 

Arriba del Departamento de La Paz, interceptaron el Bus, con placa de control 696-

RES, evidenciando ocho cajas de cartón conteniendo ropa nueva (chamarra, 

pantalón, camisas y otros) de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico, en ese momento el conductor 

presentó fotocopia simple ilegible de la DUI C-41182, siendo trasladada a 

Depósitos Bolivianos Aduaneros (DAB), identificando como posible dueña a lrma 

Benavides G.; determinando por tributos omitidos 25.229,65 UFV; calificando la 

conducta como Contrabando Contravencional conforme a los Incisos a) y b), 

Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, computables a· partir de su legal notificación (fs. 64-76 

y 79 de antecedentes administrativos). 

Just1c1a tributaria para vivir bien 
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v. El 11 de agosto de 2014, Alvaro Mauricio Paz Benavides y Gladys lrma Benavides 

Gisbert, presentaron una Nota s/n ante la Aduana Nacional (AN), ratificándose en 
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las pruebas presentadas mediante notas de 23 y 24 de julio de 2014; de igual 
manera solicitó se señale día y hora de audiencia de verificación de la mercancía en 
depósito aduanero en aplicación de los Artículos 77 y 81 de la Ley W 2492 (CTB); 
adjuntando documentación (fs. 1 09~ 123 de antecedentes administrativos). 

vi. El10 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014, el cual expone los antecedentes del operativo, 
la presentación de descargos, consideraciones legales y el análisis técnico 
documental de los descargos presentados. Concluye, que de conformidad a lo 
establecido en la normativa legal vigente y en base a las observaciones del análisis 
técnico documental, la documentación presentada como descargo no ampara la 
legal de los ítems 1 al 93 de la mercancía descrita en el cuadro de Valoración AN~ 
GRLPZ-LAPLI-SPCI-0395/2014, con Acta de Intervención COARLPZ-C-0443/2014, 
debido a que los documentos presentados, no respaldan su legal internación (fs. 
141~211 de antecedentes administrativos). 

vii. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Álvaro 
Mauricío Paz Benavides y Emilio Ticona Cocarico, personalmente a Gladys lrma 
Benavides, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~GRLPZ~LAPLl~ 
SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión 
de Contravención Aduanera por Contrabando, en contra de los referidos supuestos 
contraventores, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía 
descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014, en relación al 
Acta de Intervención COARLPZ-C-0443/2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ
LAPLI-SPCC-039512014 (fs. 212-250 y 254 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Álvaro Mauricio Paz Benavides, el 24 de febrero de 2015, presenta alegatos 

escritos {fs. 244~249' del expediente), reiterando los argumentos y petitorio de su 
Recurso Jerárquico, adicionalmente señala lo siguiente: 

i. Refiere que, la controversia se circunscribe al decomiso de la encomienda de 
mercancía nacionalizada que remitió, desde Santa Cruz a La Paz, mediante la 
Empresa de Transportes El Dorado, los antecedentes de dicho atropello constan en 
el Acta de Intervención, en cuyo Inciso V, se realiza una descripción de la 
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mercancía; al respecto señala que presentó fotocopia legalizada de la DUI y sus 

documentos soporte y· se aclaró que dicha DUI fue aceptada y validada por la 

Administración Aduanera del Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. 

ii. Prosigue señalando que los funcionarios aduaneros cotejaron los códigos 

transcritos, por el Agente Despachante en el Formulario de Descripción de 

Mercancías, que por razones inexplicables son erróneos, siendo atribuible al 

declarante, y no al importador, no pudiendo dicho error desnaturalizar el Despacho 

Aduanero a Consumo de las prendas especificadas en la Factura Comercial No 

0953. Añade que en materia aduanera se despacha lo que se ve, y detalla las 

pruebas presentadas en etapa administrativa y las producidas en instancia 

recursiva; refiere que; no obstante, de toda esa prueba, la ARlT La Paz, ratificó la 

Resolución Sancionatoria ignorando las pruebas que presentó, así como la 

correlación de códigos de cada prenda, con los de la Factura Comercial que las 

funcionarias de la ARIT comprobaron. 

m. Aduce que, la valoración de la prueba fue viciada cuando en el expediente del 

Recurso de Alzada no existe ningún informe sobre la inspección ocular, omisión que 

no la subsana ninguna grabación magnética o electromagnética, porque la misma 

no pudo ser objeto de comunicación a las partes litigantes, vulnerándose el derecho 

al debido proceso, por lo que, considera que dicha prueba fue ignorada impidiendo 

que en la Resolución se exponga una apreciación objetiva de lo decomisado en 

relación a la documentación que cursa en el expediente. 

iv. Resalta que, la encomienda se encontraba en un medio de transporte 

interdepartamental de personas y carga, y que los funcionarios del COA no 

consideraron la documentación de la empresa El Dorado; añade que el decomiso no 

se realizó en ningún camino vecinal o desvío, sino sobre la carretera a La Faz, en 

Achica Arriba, donde la Aduana Nacional (AN) tiene una ilegal aduanilla. 

v. Concluye que, el contrabando está tipificado como ilícito en el Artículo 181 del 

Código Tributario Boliviano, siendo precisas las conductas que se subsumen en los 

hechos que constituyen delito o contravención y amerita que exista un 

comportamiento que objetivamente pueda dar lugar a una sindicación, no pudiendo 

un erro( de transcripción de datos en la DUI, subsumirse en ninguna de las 

conductas previstas en dicho Artículo. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de lebrero 

de2009. 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

il. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaría tiene las 
siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
( .. .) 

Sin perjuicio de Jo expresado en Jos numerales anteriores, en materia aduanera, la 
Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 
aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 
mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros 
y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras; 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 
( .. .) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 
tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a /as 

• • 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea ··· '· 
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 
presente Código. 
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7. A formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con affeglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

( .. .) 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artfcu/o 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

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: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 
proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 
de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los Numera/es 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. 

Artículo 90. (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no 
requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración 
Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia 
el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 
actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar 
en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que 
se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 
serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

f. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 
valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 
declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de 
prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 
actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 
fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 
corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado . 

. 11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 
Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 
hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del 
operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 
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111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vist{J. de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artfculo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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. 

Artfculo 99. (Resolución Determinativa). 

( .. .) 

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

requisitos mlnimos; 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, asl 

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. 

Artfculo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar regi~tros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 

se utilicen en Jos sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 
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obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el 
Arlfculo 102, Parágrafo 11. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 
explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 
auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 
funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 
francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 
exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 
bienes o mercancías, induso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 
la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas 
a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 
técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 
sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 
control tributario. 

B. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 
asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de tumo, orden de allanamiento y requisa que deberá 
ser despachadlfl, dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
requerimiento fiscal, con habilitación de dfas y horas inhábiles si fueran 
necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
Arlículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
carácter prejudiciai y no constituye persecución penal. 
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Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarlas: 

( .. .) 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181"; 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

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

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

Artfculo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

Artfculo 200. Los recursos administrativos responderán, además de los principios 

descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 

de ab(il de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 

de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 
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así como el dei Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 
cumplimiento de ·sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 
pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 
que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 
atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 
sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 
simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e 
idoneidad, los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos 
mediante la realización de Audiencias Públicas conforme a Jos procedimientos 
establecidos en el presente Título. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 
el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 
las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 
l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

( .. .) 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 
a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

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

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k. Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 
administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, 
evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

(. . .} 
/f. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma so/o 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de /os requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a fa indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo N9 27310, Reglamento si Código Tributarlo Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 66. (Acta de Intervención). El acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

( ... ) 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

v. Decreto Supremo N' 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías). 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancfas 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación. 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincia/mente y que cuenten con la 

respectiva Factura de compra verificable con la información del Servicio de 

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

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vi. Decreto Supremo N" 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

( .. .) 

11. Se modifica el Articulo 101 del Decreto Supremo W 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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 encuentren libres de errores de 
llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 
inhabiliten su aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 
términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 
de las 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 la 
liquidación de Jos tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 
despacho aduanero". 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0389/2015, de 11 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar, que el Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico 
agravios de forma y de fondo; por lo que, como es el procedimiento en esta 
instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán 
los vicios de forma reclamados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se 
ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

IV.4.2. Sobre los vicios de la Resolución del Recurso de Alzada. 
i. Álvaro Mauricio Paz Benavides expresa en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

Resolución del Recurso de Alzada reconoce que su derecho al debido proceso y a 
la defensa fue vulnerado por la Administración Aduanera, al no haberse atendido el 
pedido de una inspección ocular, por lo que correspondía la nulidad del acto por ser 
contrario a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); sin 
embargo, le niega la tutela efectiva a suS derechos conforme manda el Parágrafo 1, 
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Artículo 115 de la CPE, pese a que correspondía la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria, no pudiendo sanearse la omisión de la Administración Aduanera, con 

la inspección ocular efectuada en instancias posteriores. 

ii. Añade que, para la emisión de la Resolución Sancionatoria deben tomarse en 

cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que se acumularon a lo largo del 

proceso, razón por la cual, la vulneración del derecho a la defensa implica la 

ausencia de un elemento esencial que determina la imposibilidad de que el 

resultado responda a un escenario de justicia y verdad, terminando en una decisión 

arbitraria; no pudiendo, la Resolución del Recurso de Alzada sustituir el acto 

cuestionado, a través de elementos que terminan por generar un nuevo acto 

decisorio incompleto e incoherente sin fundamentación ni motivación, no pudiendo 

hablarse de justicia cuando la Resolución del Recurso de Alzada valida la 

vulneración del derecho a la defensa o debido proceso; toda vez que, la 

Constitución ni la jurisprudencia constitucional habilitan la legitimación de 

actuaciones vulneratorias de derechos co~stitucionales. Aduce que, al evidenciarse 

la vulneración del derecho al debido proceso, en el marco de la tutela judicial 

efectiva, corresponde declarar la nulidad de pleno derecho de esa actuación; sin 

embargo, la Resolución impugnada sostiene que la vulneración del derecho a la 

defensa, por la Administración Aduanera no fue lesiva, porque posteriormente se 

llevó a cabo una inspección ocular, pese a ello, en instancia recursiva se ignora 

dicha inspección, que resultó la vulneración de-sus derechos al mantener los efectos 

de un acto contrario a la CPE, cuando de acuerdo al Artículo 119 del referido cuerpo 

legal ameritaba su nulidad. 

iii. Arguye que, en un ámbito sancionatorio, quien debe probar que corresponde 

imponer una sanción es el que acusa, siendo inadmisible que se afirme que al no 

haberse probado las alegaciones del administrado, corresponda imponerle una 

sanción; en tanto, que para validar las actuaciones aduaneras se recurra a la verdad 

material, siendo que la ARIT se aleja de la verdad material comprobada en la 

inspección ocular, extremo que pone de manifiesto que no se valoró su prueba. 

Agrega que, en la Resolución del Recurso de Alzada se expone un cuadro 

elaborado por la Administración Aduanera al que se añade las Observaciones y 

Conclusiones de la ARIT La Paz; sin embargo, en dicho cuadro, ni en los párrafos 

que lo anteceden y siguientes se han tomado en cuenta las conclusiones de la 
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pericia llevada a cabo, limitándose a señalar que no ampara la mercancía por 
diferencias, sin tener en cuenta tampoco, la valoración del Informe Pericial. 

iv. Insiste en que, la Resolución del Recurso de Alzada no consideró las pruebas 
ofrecidas que cursan en el expediente administrativo, ni la prueba pericial que dio 
origen al Informe Técnico, que demuestran que los códigos de cada prenda 
decomisada corresponden a los precisados en la Factura Comercial y en la Lista de 
Empaque de la DUI C-41182, no habiéndose valorado ni hecho referencia sobre 
estas pruebas en la Resolución del Recurso de Alzada, ni argumentos para su 
rechazo, pese a que en la inspección ocular se corroboró que los códigos de las 
prendas decomisadas guardan estrecha relación con los códigos de la Factura 
Comercial, Lista de Empaque. Por lo que, la ausencia de valoración de sus pruebas 
impidió que la Resolución del Recurso de Alzada alcance la verdad material, 
habiéndose actuado en contra de los principios ético morales y valores contenidos 
en los Parágrafos 1 y 11, Artículo 8 de la CPE. Alega que, es clara la inconsistencia 
en la Resolución del Recurso de Alzada en lo que a falta de fundamentación, 
valoración y motivación se refiere, como la limitación del derecho al debido proceso 
y a la defensa, cuando la Resolución Sancionatoria, ni la Resolución de Alzada 
precisan quién es el propietario de la mercancía, pese a haberse pedido este 
aspecto en el Recurso impugnado que fue ignorado. Añade que, pidió en el Recurso 
de Alzada se tome en cuenta que la Resolución Sancionatoria no llevó a cabo la 
subsunción de la conducta de cada persona a la norma de Contrabando 
Contravencional, aspecto sobre el que tampoco se pronunció la Resolución del 
Recurso de Alzada. 

v. Adicionalmente, afirma que la valoración de la prueba fue viciada cuando en el 
expediente del Recurso de Alzada no· existe ningún informe sobre la inspección 
ocular, omisión que no la subsana ninguna grabación magnética o electromagnética, 
porque la misma , no pudo ser objeto de comunicación a las partes litigantes, 
vulnerándose el derecho al debido proceso, por lo que, considera que dicha prueba 
fue ignorada. 

vi. Al respecto el Inciso e), Parágrafo 1, Articulo 198 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone 
que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
memorial o carta simple,_ debiendo contener, los fundamentos de hecho y/o de 
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derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen 

e indicando con precisión lo que se pide. Asimismo, el Artículo 211 de la citada Ley, 

establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán en su 

fundamentación la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas, debiendo sustentarse en los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado. 

vii. Por otro lado, el Parágrafo 11, Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente al caso, en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código 

Tributario Boliviano, 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. 

viii. En ese marco, de la revisión del expediente se evidencia que el 13 de octubre de 

2014, el Suje1o Pasivo interpone Recurso de Alzada (fs. 50-60 del expediente), en el 

que expone como agravios: A) Falta de pronunciamiento expreso sobre pruebas y 

alegaciones, refiriéndose a su solicitud de inspección ocular que no fue atendida ni 

considerada en la Resolución; 8) Sujetos involucrados y derecho a la defensa, en el 

que refiere que no se notificó a Álvaro Paz Benavides con el Acta de Intervención; 

C) Infundada pretensión de la Administración Aduanera de sancionar sin precisar la 

prueba que demuestre la comisión del ilícito, cuestionando que no se expone en la 

Resolución Sancionatoria un proceso de subsunción de su conducta, limitándose a 

afirmar que la documentación presentada no ampara la mercancía descrita en un 

cuadro; D) Verdad material y Agencia Despachante de Aduana, el cual reitera que 

no se efectuó una subsunción y alega que la diferencia entre la OUt y el Formulario 

de Declaración de Mercancías es una contravención aduanera sancionable al 

Despachante de Aduana. 

ix. Por su parte la Resolución del Recurso de Alzada en su Marco normativo y 

conclusiones (fs. 179 vta.·196 del expediente), expone el análisis de: "El proceso de 

Importación y el pago de Tributos; la identificación de los presuntos responsables; 

los descargos presentados. Contrabando Contravenciona/ y calificación de la 

conducta'~ en los que se observa que se efectuó el análisis de todos los aspectos 
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impugnados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, no siendo evidente que 
se hubiera omitido pronunciamiento respecto a que la Resolución Sancionatoria no 
llevó a cabo la subsunción de la conducta a la norma de Contrabando 
Contravencional. 

x. Con relación al argumento de la no consideración de las pruebas presentadas en 
instancia recursiva y las cursantes en el expediente administrativo, de la lectura de 
la Resolución del Recurso de Alzada, en su acápite: "Contrabando Contravencional 
y calificación de la conducta', se evidencia que la ARIT La Paz expone la valoración 
expresa de la inspección ocular, el Informe pericial, los documentos presentados en 
etapa administrativa y la prueba pericial, señalando los motivos por los que 
considera que dichas pruebas no demostraron el legal ingreso de la mercancía 
decomisada; por lo que, corresponde desvirtuar el agravio expuesto por el Sujeto 
Pasivo, siendo pertinente aclarar que una valoración no favorable, no puede ser 
entendida como falta de valoración. Consecuentemente, se advierte que 
contrariamente a lo señalado por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, la 
Resolución del Recurso de Alzada cumple las previsiones del Artículo 211 del 
Código Tributario Boliviano (CTB). 

IV.4.3. Sobre la identificación de Jos responsables. 
i. Álvaro Mauricio Paz Benavides señala en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

precisión en la identificación de Jos presuntos responsables permite que Jos poderes 
de acción, decisión, excepción o defensa puedan ser plenamente asumidos en un 
marco de seguridad jurídica, además de otros principios establecidos en el Artículo 
178 de la CPE, permitiendo el ejercicio del derecho a la defensa íntimamente 
vinculado con el debido proceso; por lo que, resulta fundamental su convocatoria 
desde el primer momento, mediante acto expreso, formal, fundamentado, claro y 
específico para dicho fin. 

ii. Señala que, en ningún momento se le comunicó que existía una pretensión 
sancionatoria en su contra, ni acto equivalente que lo constituya en Sujeto dentro 
del procedimiento impulsado por la Administración Aduanera, pese a que su nombre 
y dirección están registrados en el Rubro 8 de la DUl C-41182, habiéndose dictado 
una Resolución Sancionatoria que lo condena, vulnerando sus derechos al debido ·. · 
proceso, a la .defensa, a la igualdad y a la seguridad jurídica; refiere que, en el 
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ámbito penal, sólo puede ser condenado el Sujeto contra el que previamente se 

emitió una imputación; en un proceso civil, la demanda otorga las bases para la 

decisión no pudiendo incorporarse a otras personas o sujetos; en el ámbito 

administrativo aduanero, así como en el penal aduanero, la precisión y constitución 

de los sujetos inmersos en el proceso, no se puede ver alterada arbitrariamente en 

la decisión final como es la Resolución Sancionatoria. 

iii. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada, desnaturaliza el contenido de 

los Artículos 96 de la Ley No 2492 (CTB) y 66 de su Reglamento, que exigen como 

requisito del Acta de Intervención, la identificación de los presuntos responsables, 

no pudiendo derivar dicha Acta, en efectos negativos para quienes no fueron 

identificados como ''presuntos responsables"; sin embargo, si en el desarrollo del 

proceso aparecieran otros "presuntos responsables", corresponderá incorporarlos 

formalmente al mismo para que puedan asumir defensa, no pudiendo ser 

suplantada dicha incorporación con la Sentencia de Condena o Resolución 

Determinativa, toda vez que sin la comunicación de inicio, no nace la relación 

procesal y carece de sentido la sanción a quien no fue imputado por un ilícito, por lo 

que en el marco del Artículo 35, Parágrafo 1, Incisos e) y d) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, correspondía a la Resolución del Recurso de Alzada 

declarar la nulidad de la Resolución Sancionatoria o su revocatoria total, porque sólo 

se notificó a Álvaro Mauricio Paz Benavides con su condena, hecho que deriva en 

dos efectos claros: 1) de acuerdo al Artículo 110, Parágrafo 11 de la CPE, hace 

responsables a los autores materiales e intelectuales; 2) la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria. 

IV. Aduce que, la Resolución del Recurso de Alzada vulnera su derecho al debido 

proceso y a la defensa, por ser arbitraria al no adecuarse a un sentido básico y 

elemental de justicia, no pudiendo afirmarse que alcanzó la verdad material, si en el 

proceso no se contó con la participación de uno de los protagonistas constituido en 

parte del mismo. 

v. Al respecto los Articules 96, Parágrafo 11; 90 y 98 de la Ley N' 2492 (CTB); 

establecen que el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 
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aduanero correspondiente; dicha acta debe ser notificada en Secretaría y una vez 

practicada la misma, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio 

de 3 días hábiles administrativos. Asimismo, el Artículo 66 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), define entre los requisitos esenciales del Acta de Intervención, la 

identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

vi. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el 5 de 

agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Gladys lrma Benavides 

Gisbert con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/20!4 de 

31 de julio de 2014, que identifica como posible propietaria a lrma Benavides G. 

procediéndose a detallar en 93 ítems, la mercancía decomisada, con su 

descripción, observaciones, tipo de embalaje, cantidad y valor, y otorga el plazo de 

3 días para la presentación de descargos; plazo en el cual Álvaro Mauricio Paz 

Benavides y Gladys lrma Benavides Gisbert, solicitaron a la Aduana Nacional (AN) 

inspección ocular, adjuntando fotocopias legalizadas de la Lista de Empaque. 

Finalmente el 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Álvaro 

Mauricio Paz Benavides, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-07t50/20t4 de 24 de septiembre de 20!4, que declaró 

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando contra Benavides 

Gisbert Gladys lrma, Ticona Cocarico Emilio y Paz Benavides Álvaro Mauricio, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0443/20!4 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0395/20!4 (fs. 44-49, 64-76, 79; t09-t23, 2!2-250 y 254 de antecedentes 

administrativos}. 

vii. De lo expuesto se evidencia que, si bien en el Acta de Intervención 

Contravencional no se consignó a Álvaro Mauricio Paz Benavides como presunto 

responsable, esto obedece a que el Artículo 66 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), exige qu~ en el Acta se consignen a los presuntos responsables, para 

que una vez notificada la misma, en el plazo de 3 días hábiles posteriores, el 

Interesado presente sus descargos conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de 

la Ley No 2492 (CTB); nótese que la normativa no prevé que deban presentar 

descargos únicamente los presuntos responsables consignados en el Acta de 

Intervención, sino el interesado. 
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viii. En ese entendido, conforme se evidencia de los hechos antes descritos, una vez 

que, el Acta dé Intervención fue notificada a lrma Benavides Gisbert el 5 de agosto 

de 2014, concurrió en calidad de interesado Álvaro Mauricio Paz Benavides, 

juntamente con lrma Benavides Gisbert, presentando nota de descargos el 11 de 

agosto de 2014, es decir, en los 3 dfas hábiles siguientes a la notificación con el 

Acta de Intervención, lo que desvirtúa que se le hubiera ocasionado indefensión o 

que se le hubiera vulnerado su derecho al debido proceso, al haberse consignado 

su nombre en la Resolución Sancionatoria, sin que este dato haya sido incluido en 

el Acta de Intervención. Consecuentemente, corresponde confirmar en este punto lo 

resuelto por la instancia de Alzada y continuar con el análisis de los demás agravios. 

IV.4.4. Sobre la inspección ocular. 

i. Álvaro Mauricio Paz Benavides menciona en su Recurso Jerárquico y alegatos 

que la Resolución del Recurso de Alzada reconoce que su derecho al debido 

proceso y a la defensa fue vulnerado por la Administración Aduanera, al no 

haberse atendido el pedido de una inspección ocular, por lo que correspondía la 

nulidad de 1~ Resolución Sancionatoria, no pudiendo sanearse la omisión de la 

Administración Aduanera, con la inspección ocular efectuada en instancias 

poste:riores, el pretender hacerlo implica la vulneración del derecho a una 

efectiva tutela a través de la imposición de la nulidad del acto como manda la 

Constitución y la Ley. Añade que, para la emisión de la Resolución Sancionatoria 

deben tomarse en cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que se 

acumularon a lo largo del proceso, razón por la cual, la vulneración del derecho a 

la defensa implica la ausencia de un elemento esencial, que determina la 

imposibilidad de que el resultado responda a un escenario de justicia y verdad, 

terminando en una decisión arbitraria. 

ii. Al respecto, el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), establece que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. Asimismo, la Ley No 2492 (CTB) en sus Artículos 

68, Numerales 6 y 7; 76; 77, Parágrafo 1; y 81 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establecen que son derechos del Sujeto Pasivo el debido proceso y la 

presentación de todo tipo de pruebas que deberán ser tenidos en cuenta al 

redactar la correspondiente Resolución, siendo que quien pretenda hacer valer 
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sus derechos, deberá demostrar los hechos constitutivos de los mismos, 

pudiendo invocarse todos los medios legales de prueba admitidos en derecho, 

correspondiendo valorarse las pruebas presentadas en el marco de la sana 

crítica, siempre que las mismas cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad. 

iii. En ese entendido, de la revisión de antecedentes, se advierte que en el plazo 

otorgado por el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), el 1 1 de agosto de 201 4, el 

Sujeto Pasivo presentó a la Administración Aduanera nota solicitando se señale 

día y hora de audiencia de verificación de la mercancía en depósito aduanero en 

aplicación de los Artículos 77 y 81 de la citada ley (inspección ocular); en ese 

entendido, de la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~ 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-071 50/2014, en su Página 2, hace referencia a la nota de 

11 de agosto de 2014, indicando que la misma ofrece prueba, para lo cual 

adjunta la Lista de empaque, sin hacer mención alguna a la solicitud de 

inspección ocular; en la Página 37, la Resolución Sancionatoria expone que: "/a 

documentación presentada como descargo NO AMPARAN los ítems: 1 al 93 de 

la mercancía ( ... )" (fs. 109-123, 249 y 214 de antecedentes administrativos). 

iv. Lo anterior, denota que no se respondió a la solicitud de inspección ocular 

oportunamente presentada como medio de prueba, por el Sujeto Pasivo en su 

memorial de descargos contra el Acta de Intervención Contravencional, lo que 

determina que se vulneraron sus derechos al debido proceso, del cual forma 

parte el derecho a la defensa, así como el derecho a la presentación de todo tipo 

de pruebas que deberán ser tenidas en cuenta en la emisión de la 

correspondiente Resolución, contraviniéndose de esta forma las previsiones de 

los Artículos 1 1 5, Parágrafo 11 de la CPE, y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 

2492 (CTB). En tal sentido, al amparo del Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley w 
2341 (LPA), aplisable por disposición del Numeral t, Articulo 74 de la Ley W 

2492 (CTB), correspondería anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014. 

v. Al respecto, no obstante de lo mencionado, se tiene que cursa en los 

antecedentes administrativos, un . muestrario fotográfico de la mercancía 

decomisada (fs. 9-28 de antecedentes administrativos), en los que se evidencia 
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los códigos, marcas, tallas, colores y país de origen, que fueron sustento para el 

inventario realizado por la Administración Aduanera (fs. 3-8 y 39-43 de 

antecedentes administrativos). De igual manera, de la lectura del Cuadro de 

Evaluación de Descargos por ítem expuesto en las páginas 2 a 37 de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 

(fs. 214-249 de antecedentes administrativos) se advierte que la Administración 

Aduanera efectuó inspección de la mercancía, lo que motivó la aclaración de los 

Códigos de los Ítems 2 y 4. 

vi. Asimismo, de la revisión del expediente se advierte que el 19 y 27 de noviembre 

y 11 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo ofrece en calidad prueba una 

inspección ocular de la mercancía en Depósitos Aduaneros Bolivianos {DAB) de 

El Alto, bajo la Administración de Aduana Interior La Paz, solicitud que fue 

aceptada por la ARIT La Paz, mediante providencias de 28 de noviembre y 12 de 

diciembre de 2014, que fija fecha y hora audiencia de Inspección Ocular. Dicha 

inspección según consta en Acta respectiva, fue llevada a cabo el 19 de 

diciembre de 2014 a horas 9:00 a.m., habiendo sido considerados los resultados 

de dicha inspección en la Re·solución del Recurso de·Aizada (fs. 105-106, 127-

128, 144, 129, 145 y 148-149 del expediente). 

vii. En ese contexto, se advierte que conforme a la Nota del Sujeto Pasivo de 11 de 

agosto de 2014, y las Notas de solicitud de inspección ocular en el periodo 

probatorio del Recurso de Alzada, el objetivo de la citada inspección, era la 

constatación física de la mercancía en depósito aduanero, al considerar que la 

mercancía en cuestión está amparada con la documentación presentada como 

descargo. 

viii. Bajo ese análisis, pese a haberse evidenciado que la Resolución Sancionatoria 

no erriitió pronunciamiento alguno sobre la solicitud de inspección ocular 

efectuada por el Sujeto Pasivo, es preciso considerar la línea generada por el 

Tribunal Constitucional Boliviano (actual Tribunal Constitucional Plurinacional) 

mediante la Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 de abril de 2005, 

referente al denominado "Principio de Economía Procesal" establecido en el 

Artículo 4, Inciso k) de la Ley N9 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 

200 del Código Tributario Boliviano, estableciendo que el mismo "tiene como 
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objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más 

rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo 

de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, 

se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 

pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de 

la nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse 

incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad". 

ix. En ese sentido, corresponde señalar que en el presente caso, dado que los 

elementos recogidos de la inspección ocular efectuada en instancia recursiva, en 

criterio de la ARIT La Paz, fueron i.nsuficientes para demostrar la legal 

internación de la mercancía decomisada, y siendo que además cursa en los 

antecedentes administrativos un muestrario fotográfico de las mercancías 

decomisadas, el retrotraer obrados para que la Administración Aduanera efectúe 

dicha inspección, ó que considere en su Resolución Sancionatoria los resultados 

de la inspección efectuada por la ARIT La Paz, derivará en el mismo resultado al 

que se arribó a través de la Resolución del Recurso de Alzada; toda vez que, al 

tratarse de la misma mercancía, no variarán los elementos identificados en 

ocasión de la inspección; generándose de esta forma una dilación innecesaria 

que a su vez vulnera el derecho a una justicia pronta y oportuna, también 

resguardado por el Parágrafo 11, Artículo 115 de la CPE. 

x. Consecuentemente, a pesar de haberse evidenciado que la Resolución 

Sancionatoria no emitió pronunciamiento alguno sobre la inspección ocular 

solicitada por el Sujeto Pasivo y en resguardo del Principio de Economía, 

dispuesto por el Inciso k), Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable por 

disposición del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, principio que es 

concordante con el derecho a una justicia pronta y oportuna, corresponde a esta 

instancia valorar lps elementos recogidos en la inspección ocular efectuada el 19 

de diciembre de 2014, por la instancia de Alzada, a fin de establecer, si Jos 

mismos son suficientes para desvirtuar el ilícito de Contrabando 

Contravencional. 
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IV.4.5. Sobre el Contrabando Contravencional. 

i. Álvaro Mauricio Paz Benavides indica que en nuestro país están prohibidas las 

á.duanillas siendo irrestricto el tránsito de mercancías nacionalizadas; siendo que 

el decomiso de su mercancía que estaba en tránsito interno, transportada por 

una empresa legalmente establecida y como encomienda local, infringe las 

garantías antes mencionadas, atenta contra la seguridad jurídica y el derecho a 

la propiedad, más aún cuando dicha mercancía estaba destinada a un 

establecimiento comercial formal. Añade que, el contrabando es un ilícito 

caracterizado por la clandestinidad, la burla a los controles aduaneros para no 

tributar, siendo que en el presente caso se probó que la mercancía observada es 

aquella respecto de la cual se han pagado los tributos aduaneros, no existiendo 

controversia sobre esa identidad y correcto pago de tributos. 

ii. Indica que, la encomienda se encontraba en un medio de transporte 

interdepartamental de personas y carga, y que los funcionarios del COA no 

consideraror:'l la documentación de la empresa El Dorado; añade que, el 

decomiso no se realizó en ningún camino vecinal o desvío, sino sobre la 

carretera a la Paz, en Achica Arriba, donde la Aduana Nacional (AN) tiene una 

ilegal aduanllla. 

iii. Refiere que, la controversia se circunscribe al decomiso de la encomienda de 

mercancía nacionalizada que remitió, desde Santa Cruz a la Paz, mediante la 

Empresa de Transportes El Dorado, los antecedentes de dicho atropello constan 

en el Acta de Intervención, en cuyo Inciso V, se realiza una descripción de la 

mercancía; al respecto señala que presentó fotocopia legalizada de la DUI y sus 

documentos soporte y se aclaró que dicha DUI fue aceptada y validada por la 

Administración Aduanera del Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. 

iv. Prosigue señalando que los funcionarios aduaneros cotejaron los códigos 

transcritos por el Agente Despachante en el Formulario de Descripción de 

Mercancías, que por razones inexplicables son erróneos, siendo atribuible al 

declarante, y no al importador, no pudiendo dicho error desnaturalizar el 

Despacho Aduanero a Consumo de las prendas especificadas en la Factura 

Comercial No 0953, menos pueden ser transformados en delito o contravención 

de contrabando. 
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v. Señala que, la Resolución Sancionatoria no precisa cuál es la conducta que 

determina la imposición de la sanción, limitándose a afirmar que la 

documentación presentada no ampara ciertos ítems de la mercancía, elementos 

reiterados en la Resolución del Recurso de Alzada, omisión que le imposibilita 

esgrimir argumentos de defensa y presentar pruebas que en un marco de 

defensa técnica y material, correspondan de forma válida; añade que, la 

Resolución impugnada no consideró que la ausencia de fundamentación en la 

Resolución Sancionatoria impide presentar, en instancia de Alzada, elementos 

de hecho y de derecho que permitan cuestionar la decisión asumida. 

vi. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las siguientes conductas: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas y horarios no habilitados; b) Realizar tráfico de 

mercanefas sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

vii. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, señala que el 

traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación (las negrillas son nuestras). 

viii. De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley Gene(al de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo W 25870 (ALGA) y modificado por el Decreto 

Supremo No 784, determina que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta; Correcta, cuando los datos requeridos se 

encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, 

borrones u otros, defectos que inhabiliten su aceptación. 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; asimismo, establece que la declaración de 

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de 

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional (AN). 
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ix. En ese entendido, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 de 31 de 

jUlio de 2014, expone la relación circunstanciada de los hechos, la descripción de 

la mercancía decomisada objeto de contrabando, valoración y liquidación de 

tributos, calificación de la conducta, otorgando el plazo para la presentación de 

descargos, en ese sentido, el Sujeto Pasivo durante el periodo de· pruebas 

otorgado por el Acta de Intervención, presentó nota en la que se ratificó en los 

documentos presentados con anterioridad a la notificación con el Acta de 

Intervención, que consisten en: Originales de las Facturas Nros. 29183 y 74597, 

la DUI C-41182; Detalle de mercancías enviadas por la Flota El Dorado; Lista de 

empaque, Formulario de Descripción de Mercancfas; Conocimiento de Embarque 

y Recibos de Pago de Tributos. Al respecto, se hace notar que, no obstante que 

se ratifica en el Conocimiento de embarque y los Recibos de pago de tributos 

dichas pruebas no constan en el expediente administrativo ni fueron presentados 

en instancia recursiva. 

x. Asimismo, el Sujeto Pasivo en instancia recursiva, además de las pruebas antes 

detalladas, presentó fotocopias legalizadas de la Factura Comercial N° 0953; un 

cuadro que identifica la prendas importadas con la Factura Comercial; Informe 

pericial e Inspección Ocular (fs. 82-88, 1 02-1 04; 134-138; 148-149 del 

expediente), al respecto corresponde previamente considerar que las Facturas 

Nos. 29183 de DAB y 74597 de TAB, hacen referencia a servicios de almacenaje 

y transporte no pudiendo relacionarse dichos documentos con la mercancía 

decomisada, motivo por el que se rechaza las mismas, al no cumplir el requisito 

de pertinencia establecido en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB); el Detalle 

de mercancías enviadas por la Flota El Dorado, fue presentada en fotocopia 

simple, incumpliendo lo dispuesto por el Inciso a). Artfculo 217 del Código 

Tributario Boliviano, no correspondiendo su conside.ración en esta instancia. 

xi. Respecto a la prueba pericial (fs. 102-104 del expediente), expone el detalle de 

92 ítems descritos en 94 filas; asimismo, el cuadro adjunto al Informe pericial (fs. 

134-137 y 138 del expediente) consigna el detalle de 94 ítems, siendo que en 

ambos casas, refiere a la falta de coincidencia entre los códigos consignados en 

el Formulario de Descripción de Mercancías y la Factura Comercial; no obstante, 

la cantidad de items decomisados son 93, de acuerdo al Acta ·de Intervención 
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Contravencional y la Resolución Sancionatoria; además, dichos cuadros sólo 

exponen una comparación de Códigos; no obstante, que las observaciones de la 

Administración Aduanera contemplan el origen, marca y/o tallas, según cada 

ítem, lo que denota el incumplimiento del requisito de pertinencia de ambas 

pruebas; por lo que, en el marco de lo previsto por Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), corresponde su rechazo. 

xii. Respecto de la inspección ocular efectuada, de la revisión del medio magnético 

adjunto al expediente, se observa que se efectuó la verificación de determinados 

Ítems sin identificar los mismos con relación al Acta de Intervención o Resolución 

Sancianatoria, haciendo referencia únicamente a los Códigos. Asimismo, se 
' 

advierte que no se pudo encontrar con exactitud el Código de los Ítems 

seleccionados en la muestra, con los consignados en la Factura Comercial, 

habiéndose justificado con que dicha falta de correspondencia obedece al poco 

espacio destinado a la impresión del Código o que el Sistema de impresión 

redondeó el número, lo que determina que dicha inspección, no aportó 

elementos suficientes para demostrar la legal internación de la mercancía, en 

consecuencia únicamente se debe considerar la correspondencia exacta de los 

Códigos de los ítems observados, y rechazar lo observado en relación a los 

ítems cuyos Códigos no coincidieron. 

xiii. Si bien, es cierto que no se transcribió lo mencionado en ocasión de dicha 

inspección, debe tenerse en cuenta que el Parágrafo 1, Artículo 77 de la Ley No 

2492 (CTB), establece que son válidos todos los medios de prueba admitidos e.n 

derecho, no contemplándose condicionantes ni procedimientos para la validez de 

las pruebas relacionadas con inspecciones oculares; asimismo, debe tenerse en 

cuenta, que de acuerdo al Acta de la referida inspección, el medio magnético, en 

el que se registran las imágenes de la inspección efectuada, forma parte del 

expediente recur~ivo, correspondiendo desestimar el agravio del Sujeto Pasivo, 

en sentido de que debería elevarse un informe adicional por la inspección ocular, 

siendo que dicho aspecto consta en el Informe Técnico-Jurídico que precede a la 

Resolución del Recurso de Alzada (fs. 149, 148 y 156-175 vta. del expediente). 

xiv. Con relación a la DUI C-41182 de 16 de julio de 2014, la misma fue sorteada a 

canal verde (fs. 83-88 y 129 de antecedentes administrativos), expone 5 ítems; 
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el ítem 1, comprende 8 cajas de Pantalones de varios materiales textiles, 

provenientes de China; el ítem 2 consta de 6 cajas de Camisetas, Poleras de 

varios materiales, provenientes de Marruecos; el Ítem 3, consta de 1 caja de 

cinturones, corbatas provenientes de China; el ítem 4, consta de 1 caja de 

Chaquetas de varias materias textiles provenientes de China; y el Ítem 5 

consta de 6 cajas de Zapatos de varios materiales textiles provenientes de 

Italia. Asimismo, respecto del Formulario de Descripción de Mercancías (fs. 133-

137 de antecedentes administrativos), se advierte que el mismo detalla 152 

Ítems señalando como países de origen: Italia, India; Marruecos y China, de lo 

que se advierte que se incluyó como país de origen a India, que no se encuentra 

consignado en la DUI (las negrillas son nuestras). 

xv. Por su parte la Factura Comercial W 0953 de DENIM DELUXE INDUSTRIES 

LTD. (fs. 82-88 del expediente) y la Lista de Empaque (fs. 109-120 de 

antecedentes administrativos y 118-119 'del expediente) sólo hacen referencia a 

Códigos, Color, Descripción, Composición, Cantidad, Unidad, Precios y lá Marca 

DIESEL STORE, sin especificar otra marca para cada artículo, ni el origen de 

cada ítem de las mercancías listadas. 

xvi. Con esas consideraciones, corresponde verificar si existe correspondencia en la 

información detallada en el Formulario de Descripción de Mercancfas, respecto 

de la Factura Comercial y Lista de Empaque, como documentos soporte de la 

DUI C- 41182, como se expone en el siguiente cuadro: 
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ANÁLISIS DE DESCARGOS PRESENTADOS 

"" " ' "' ,_," "' 
" 

" 
" ' " ' " ' ' ' ' j 

' ' liillll~ ' ; 
' ' ' PO LERAS DUI C-41182 ttem2, camisetas, poleras de varios materiales. No ampara, toda vez NO AMPARA 

cantidad 646, país de ongen. Marruecos '~ 00 existe 
COOIGO:ART:MMKS0029QIFA 1 00000 FDM No existe Códi¡¡o c011cordancla '" • No coinciden 

código, marca, tallas código, marca, país 
POLERA$ MANGA CORTA TALLAS FACTURA COMERCIAL - DENIN DELUXE INDUSTRIES y pals de origen de orgen, n• lall"" 

' 
(JtL.. 1 PZS; L" 2PZS; M=1PZS) L TD N• 0953, marr-a: DIESEL Cod · MMKSQQ299,1EA1 0001 
MARCA: ANTONY MORATO LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE INDUSTRIES LTD (no 

existe el código) 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

NÚMERO: UNIOAOES4 

PO LERAS our C-41162 118m2, camisetas, paleras de varios materiales, No ampara, toda vez NO MtPARA 
cantidad 648, país de origo:ln: Marrooeos '"" 00 existe 

COOIGO:ART: MMKS003451FA100034 FDM No existe Cód¡go concordancia '" " No col1ciden 
código, marca, la~s cód¡go, marca, pals 

POLERA$ MANGA CORTA TALLAS 
' 

FACTURA COMERCIAL - OENIN DB_UXE INDUSTRIES y país de origen de origen, ni lallas 
(M- 2 PZS; XL= 1PZS; L=1PZS) L TD No 0953, marca· DIESEL cod .. MMKS00345{EA1000 
MARCA: ANTONY MORATO LISTA DE EMPAOUE DENIN DB_UXE INDUSTRIES LTD (no 

existe el códigO) 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

POLERAS DUI C-41182 ltem2. camiselas, poleras da varios materiales. No ampara. !oda vez NO NN>ARA 
canlldad 646, país da origen: Marruecos ,~ 00 sxi!:lte 

CODIGO:ART:MMKS00383/FA1 00034 FDM No existe Códlgo concordancia '" • No coinciden 
código, marca, tallas código, marca, país 

' 
(XL: ' PZS; .. 3PZS: M-4PZS; FACTURA COMERCIAL - DENIN DELUXE INDUSTRIES y pals de origen de origen. nilallas .... ,.,., LTD w ~marca: DIESEL (no existe el código) 
MARCA: ANTONYMORATO LISTA OE EMPAQUE DEN IN DB_UXE INDUSTRIES LTD (no 

(no existe el códo¡¡o) 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

POLERAS DUI C-41182 11em2, camisetas, pelaras de varios malerialas, No ampara. leda vez NO AMPARA 
cantidad 646, pals da or¡gen: Marruecos ooo 00 exiSte 

COCIGO:ART:MMKS0034M'A100034 FDM No exislo CódiQo coocordancia '" "' No concr:len 

• código, marca, tallas código, marca, país 
TALLAS (S..1PZS; ,. 1PZS; FACTURA COMERCIAL - DENIN DELUXE INDUSTRIES y pals de origen de or¡gen, ni tallas 
Xl:1PZS; M:1PZS) LTO N" 0953, mar;: a: DIESEL e oct. MMKS!l0349/FA1000 
MARCA: ANTONY MORATO LISTA DE EMPAOUE DENir~ DELUXE INDUSTRIES LTD (no 

exisle el código) 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

POLERAS DUI C-41 182 ltem2, cami!letas, poleraa de varoos materiales, No ampara. toda vez NO AMPARA 
cantidad 646, país de oro:Jen: Marruecos ooo 00 existe 

CODIGO:ART:MMK$00361/FA 100065 FDM No exi!lte CIX!igo coocordatiCia '" "' No coincilen 
código, morca, lallas código, marca, país 

' 
TAlLAS (L=2PZS; M=2PZS) FACTURA COMERCIAL - DENIN DB_UXE INDUSTRIES y pals de ori¡¡oo de origen, nilallas 

LTD N" 0953, marca: DIESEL cod.: MMKSQ00611fA1QQQ1 
MARCA: ANTONY MORATO LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE INDUSTRIES LTD (oo 

existe el códigO) 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

POL!;:RAS DUI C-41182 ltem2, camisetas, pelaras de varios material,.., No ampara, toda vez NO AMPARA 
canlidad 646, pa(s de origer1: Marruecos '"" 00 e•iste 

CODIGO:ART; MMKS00381l-'FA10006S FDM No exete Código concordancia 00 " No coincO:Ien 

• TALLAS ¡g..1PZS; U. 2PZS; M:1PZS) FACTURA COMERCIAL - DENIN DB_UXE INDUSTRIES códi¡¡o, merca, la~s código, marca, país 
LTD N' 0953, marca: DIESEL (no existe el códgo) y país de or¡gen de origen, ni tillas 

MARCA: ANTONY MORATO LISTA DE EMPAQUE DENIN DB_UXE INDUSTRIES LTD. 
(no existe el códii!O) 

INDUSTRIA: PORTUGAL 
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MORATO 
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MORATO 

(XL,1PZS; Lm 

No coinciden 
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Justicia tributaria para vivir bien 
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(no e> iota el código) 
DB.-UXEINDUSTAIES 
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- DENIN DEl-UXE 
DIESEL cod.: MMJBOOQ811EA1100.1 

DE EMPAQUE DENIN DELUXE INDUSTRIES 

DIESEL cod OOC030-0027K .. 

DEtliN DELUXE INDUSTRIES 
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127 pares, pals de ori¡)en: llaloa 

' ' 

No coinciden 
Marca, tallas, ni 

No coOnci<len 
Marca, talas, ni 
pais de origen 

··~ 

origen 

xvii. Del cuadro anteriormente expuesto, se evidencia que los documentos y pruebas 

presentadas por Álvaro Mauricio Paz Benavides no demuestran la legal internación 

de la mercancía decomisada, toda vez que, conforme se expone por cada Ítem, no 

coinciden Códigos, marca, tallas y/o Industria (País de Origen) respectivamente, 

correspondiendo; en consecuencia, confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada 

en este punto. 

Justida tributa na para viw bien 
Jar. mit'ayir ¡ach'a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mb~erepi Va e 
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xviii. En cuanto, al argumento de la falta de subsunción de la conducta, de la lectura de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 

de 24 de septiembre de 2014, se observa que en su parte considerativa señala: 

"que de acuerdo ar Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 

de 31 de julio de 2014, que en el desarrollo del Operativo ACHICA ARRIBA 154, 

funcionarios del COA, intervinieron el vehículo tipo bus, placa de control 696-RES, 

conducido por Emilio Ticona Cocarico, al haber encontrado en el interior del 

vehículo 8 cajas de cartón que contenía ropa nueva de procedencia extranjera; 

asimismo, a momento del operativo el conductor presentó fotocopia simple ilegible 

de la DUI C-41182, ante dicha situación y presumiéndose el ilícito de contrabando 

previstos en el Artículo. 160, Numeral 4 y 181, del Código Tributario Boliviano, 

procedieron a depositar la mercancía en recinto aduanero DAB, para su 

investigación correspondiente". Seguidamente expone que el total de tributos 

omitidos es de 25.229,65 UFV; prosigue haciendo referencia a las pruebas 

presentadas, el cuadro de análisis técnico documental respecto de los 93 ítems de 

la mercancía decomisada. 

xix. De lo señalado se evidencia que contrariamente a lo afirmado por el Sujeto 

Pasivo, su conducta se subsume en las conductas previstas en los Incisos a y b), 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que al no haberse demostrado 

la legal internación de la mercancía, se debe a que dicha mercancía hubiera sido 

introducida a territorio aduanero en forma clandestina o por rutas u horarios no 

habilitados eludiendo el control aduanero; de igual manera, el hecho de haber sido 

encontrada como encomienda sin respaldo de una DUI en la que se consignen de 

forma exacta y completa los códigos, país de origen y demás características de la 

mercancía, se realizó el tráfico de mercancía sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras. 

xx. Con relación a loS; errores cometidos por el Agente Despachante de la Aduana, en 

la transcripción de los Códigos al Formulario de Descripción de Mercancías, que el 

Sujeto Pasivo afirma; c'abe reiterar, que de acuerdo al Artículo 101 del citado 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la DUI debe ser completa, correcta y 

exac~a, puesto que en el presente caso, no solamente no existe coincidencia en 

los Códigos, sino también en las marca_s y país de origen; que ademáS, dichos 
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datos no son especificados en la DUI, Factura Comercial, Lista de Empaque ni en 

el Formulario de Declaración de Mercancías. 

xxi. Adicionalmente, es pertinente aclarar que la Administración Aduanera, tiene como 

facultades establecidas por el Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), el control y 

verificación del ingreso legal de las mercancías; en ese marco el Estado 

Plurinacional de Bolivia emitió el Decreto Supremo No 708, estableciendo en su 

Artículo 2 medidas respecto al "Traslado interno de mercancías", habiendo 

previsto que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías 

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

la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación, correspondiendo su cumplimiento; en ese entendido, 

la Administración Aduanera, dio cumplimiento a las citadas disposiciones, 

correspondiendo desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo relacionados con la 

existencia de ilegales aduanillas. 

xxii. Consiguientemente, por todo lo analizado precedentemente, se tiene que la 

documentación de descargo ofrecida por Álvaro Mauricio Paz Benavides, no ampara 

la mercancía objeto de comiso; adecuándose su conducta a las previsiones 

establecidas por los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), en 

consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0991/2014, de 29 de diciembre de 2014, que 

mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN· 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, al no haberse 

demostrado la legal internación de la mercancía descrita en la citada Resolución 

Sancionatoria. 

Por los fundamentos Técnico·Jurídicos determinados precedentemente, el 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 0991/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 
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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 Plurinacional 
de Bolivia 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 de la Ley N' 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

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

0991/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro 
Mauricio Paz Benavides, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 
24 de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión de contravención 
aduanera por contrabando contra Benavides Gisbert Gladys lrma, Ticona Cocarico 
Emilio y Paz Benavides Álvaro Mauricio, en consecuencia dispuso el comiso definitivo 
de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014, 
en relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-0443/2014 y Cuadro de Valoración 
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0395/2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 
Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMISAO-PCBiec 
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