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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0440/2012 

La Paz, 25 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (fs. 63-66 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0272/2012, de 2 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 50-58 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0440/2012 (fs. 77-84 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

 La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán, según acredita en Memorándum Cite Nº 

0505/2011, de 22 de febrero de 2011, emitida por Presidencia Ejecutiva de la ANB (fs. 

62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63 - 66 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0272/2012, de 2 de abril de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 50-58 vta. del 

expediente); con los siguientes argumentos: 

i. Respecto a la presunta indefensión causada al sujeto pasivo, señala que el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0272/2012, de 2 de abril de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Zacarías Challa Chinche.  

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada por Lilian Lizeth Claros 

Terán  

 

Número de Expediente: AGIT/0411/2012//ORU-0002/2012. 
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tiene la finalidad de orientar los actos de la administración aduanera en el inicio, 

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, el cual 

se limita a la simple descripción de “Ampara o No Ampara”; asimismo, el Informe 

Técnico en su punto 2.2 (Aforo Documental), manifiesta “Revisada la Declaración 

Única de Importación 2011/431/C-1098 de fecha 18/08/2011 en el Sistema 

Sidunea++ de la ANB, se evidencia que la misma se encuentra debidamente 

registrada, que fue tramitada por la Agencia Despachante de Aduana America, para 

su comitente Claudio Balcazar Jora y amparada en el ítem 13: 16075 unidades de 

cuello de camisa ind. China”. Se advierte que de la verificación física, la descripción 

que figura en la DUI no coincide con lo físicamente encontrado en la mercancía 

decomisada, puesto que difiere en la descripción, por consiguiente el recurrente no 

demostró que la mercancía, haya ingresado de manera legal a territorio boliviano. 

ii. Expresa que según el Artículo 101 (Declaración de mercancías) (no especifica de 

que disposición legal), una vez aceptada la declaración de mercancías, el declarante 

o Despachante de Aduana asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud 

de los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta; por lo expuesto solicita se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada y se mantenga firme e incólume la Resolución Sancionatoria AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1689/2011 (debió decir Nº 1705/2011). 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0272/2012, de 2 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 50 - 58 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, anuló obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es, hasta la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1705/2011 

de 27 de diciembre de 2011, debiendo la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, valorar las pruebas presentadas y establecer los 

fundamentos de hecho y derecho en base a la documentación presentada, en 

cumplimiento a los parámetros legales establecidos en los Artículos 99, Parágrafo II, de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); con los siguientes 

fundamentos:  

i. Respecto al argumento del recurrente, en relación a la tardanza en la emisión del 

Acta de intervención, quien indicó que el comiso de la mercancía fue realizado el 2 

de septiembre de 2011 y el Acta de Intervención COARORU-C-949/11, fue emitido el 

12 de septiembre de 2011; manifiesta que la normativa contenida en las Leyes Nos. 

2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos procedimentales 
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menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para 

sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta actuación no es 

un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el 

funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir una causal de nulidad el 

plazo para emitir el respectivo acto administrativo, hecho que no causó indefensión 

en el administrado, quien materializó su defensa presentando sus descargos en el 

plazo establecido por Ley, considerando además que las nulidades deben ser 

expresas y textuales, lo que implica que deben estar establecidas legalmente, 

situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; en consecuencia, se pronunció por 

no retrotraer obrados por este aspecto. 

ii. Con relación a lo manifestado por el recurrente, en relación a que el Recurso de 

Alzada tiene efecto suspensivo, por lo que corresponde, en tanto se defina la 

situación jurídica, no promover remate alguno; al respecto alzada cita los Artículos 96 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 60 del  Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), los cuales 

facultan a la Administración Aduanera a monetizar la mercancía, más aún, que el 

Parágrafo III del Artículo 96 de la citada ley, determina la nulidad del Acta de 

Intervención en caso de ausencia de cualquiera de los requisitos; en consecuencia, 

el argumento del recurrente en este punto, carece de fundamento legal 

iii. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que no existe publicidad en los 

procesos administrativos, toda vez que el Informe Técnico nunca fue de su 

conocimiento; indica que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 2031/2011, se 

constituye en una actuación interna de la Administración Aduanera, dentro del 

proceso por contravención aduanera de contrabando, por lo que no corresponde su 

notificación al sujeto pasivo, de manera que no corresponde anular obrados por esta 

causa. 

iv. En cuanto al fundamento del recurrente referido a que el Informe Técnico ORUOI-

SPCCR N° 2031/2011, establece observaciones de forma y no fundamentales; 

señala que el mismo se limita a mencionar lo señalado en el Acta de Inventariación y 

establecer que la DUI C-1098, presentada como descargo no ampara la mercancía 

decomisada, no establece una fundamentación de la observación determinada; 

evidenciándose una descripción ambigua de la mercancía, que no ofrece sustento 

alguno sobre el cual basa dichas diferencias; en ese entendido, la ARIT estableció 

que la Administración Aduanera no realizó una investigación, conforme dispone el 

Artículo 100 del Código Tributario, esto a fin de establecer la existencia o inexistencia 

del ilícito tributario; no valoró en forma adecuada la documentación aparejada, la que 
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debió ser rechazada o aceptada de manera fundamentada; en consecuencia, al no 

ejercer adecuadamente sus facultades de fiscalización, investigación y verificación 

establecidas por Ley, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso 

garantizados por la CPE y por el Artículo 77 de la Ley  Nº 2492 (CTB). Añade, que la 

falta de valoración de las pruebas presentadas y que la Administración Tributaria 

ejerza sus facultades conforme establece el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

demuestra la existencia de vicios en el proceso contravencional que están 

sancionados expresamente con la nulidad de obrados. 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 04 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0546/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0002/2012 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de mayo de 2012 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 74 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210, Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de junio de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Juan 

Zuñagua Simón y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-949/11, de 12 de septiembre de 2011, operativo 

denominado “TRAPITO”, el cual indica que el 2 de septiembre de 2011, efectivos del 

COA en el control policial de Caihuasi, interceptaron el bus con placa de circulación 

Nro. 1078PRA, donde encontraron cinco (5) bultos con retazos de tela, el momento 

de la intervención, el conductor no presentó documentación que acredite la legal 

internación de la mercancía a territorio aduanero nacional, por lo que procedieron a 

su comiso preventivo y traslado al recinto de DAB, para aforo físico, inventario, 

valoración e investigación, de acuerdo al Cuadro de Valoración determinaron por 

tributos omitidos UFV 1.893.-, se presumió la comisión de Contrabando 

Contravencional de conformidad con los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos 

computables a partir de su notificación (fs. 3-9 y 13 de antecedentes administrativos). 

ii. El 10 de noviembre de 2011, Zacarias Challa Chinche, mediante memorial, solicitó 

devolución de la mercancía, a cuyo efecto presentó descargos consistentes en: 

fotocopia legalizada de la DUI C-1098 de 18 de agosto de 2011 y Testimonio de 

Poder Nº 7130/2011 de 8 septiembre 2011, que otorgó Claudio Balcazar Jora, en su 

favor (fs. 15 - 32 de antecedentes administrativos). 

iii.  El 28 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 2031/2011, el cual concluyó que del aforo físico y documental de 

la mercancía, se constató que la DUI C-1098, de 18 de agosto de 2011, no ampara la 

misma, descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 1005/2011, de 04 de 

octubre de 2011, toda vez que se describe mercancía consistente en cuellos de 

camisa, siendo la mercadería comisada como cuello para polera (fs. 33 - 34 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de noviembre de 2011, Zacarías Challa Chinche, mediante memorial, solicitó a 

la Administración Aduanera señalar día y hora para la inspección ocular, para 

demostrar otros elementos que hacen a la mercancía decomisada (fs. 36 – 37 de 

antecedentes administrativos). 

 v. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Zacarías Challa Chinche, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
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GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1705/2011 de 27 de diciembre de 2011, la cual respecto 

a la solicitud de inspección ocular, cita el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el punto 12 del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate “SPCCR”,  señalando que el Técnico de Aduana tiene la 

facultad para realizar la verificación física de la mercancía y habiendo realizado la 

misma, no corresponde hacer mayor análisis a la solicitud del sujeto pasivo; 

asimismo, declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

en contra de Zacarías Challa Chinche, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 1005/2011, su 

procesamiento en aplicación de los Artículos 111 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 60 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), para su posterior distribución conforme el 

Artículo 63 del Reglamento al Código Tributario (fs. 38-41 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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…. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa.  

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 
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5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, (Título V del Código Tributario Boliviano). 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley 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;  

iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.  

  Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 

  II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

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

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  
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v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 Artículo 19. (Resolución Determinativa).  

 (Tercer Párrafo). En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y 

de las disposiciones legales aplicables al caso. 

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

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

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

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

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

aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

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

cuando corresponda.  

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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vii. Arancel Aduanero de Importaciones. 

Capítulo 62 

Prendas y Complementos (Accesorios), de vestir, excepto los de Punto. 

 CÓDIGO SIDUNEA 

11º 

Dígito 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCÍA 

 62.17 0 

Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de 

prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 

62.12 

6217.10.00.00 0 - Complementos (accesorios) de vestir. 

6217.90.00.00 0 - Los demás 

 

viii. Notas Explicativas del Sistema Armonizado. 

    Capitulo 60 (TEJIDOS DE PUNTO) 

    Notas  

    3. En la Nomenclatura, la expresión de punto abarca a productos obtenidos 

mediante costura por cadena en los que las mallas están constituidas por hilados 

textiles. 

   Consideraciones Generales. 

 Las telas de punto se fabrican a mano o máquina. En el primer caso, se usan dos o 

más agujas de hacer punto de las que una o las dos extremidades están afiladas y 

redondeadas, o bien una sola aguja que tiene un extremo aguzado y curvado y que 

se designa con el nombre de ganchillo. En el segundo caso, se trabaja con telares (o 

máquinas) de puntos rectilíneos o circulares provistos de pequeñas agujas 

especiales cuya punta está curvada en forma de ganchillo (agujas de ganchillo o de 

pico, aguas de lengüeta o selfactinas o agujas cilíndricas).    

 

 62.17 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR: PARTES DE 

PRENDAS O DE COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, EXCEPTO LAS 

DE LA PARTIDA 62.12 

    6217.10 – Complementos (accesorios) de vestir. 

    6217.90 – Partes. 

Esta partida comprende los complementos de vestir confeccionados, excepto los de 

punto, no expresados ni comprendidos en otras partidas del presente capitulo o de la 

Nomenclatura. Esta partida comprende igualmente las partes de prendas o de 

complementos de vestir, excepto los de punto, y distintas de las partes de artículos 

de la partida 62.12. 



 10 de 15

   Los artículos de esta partida están frecuentemente constituidos por encajes o 

bordados. Están comprendidos aquí, tanto si se han obtenido directamente, como si 

proceden de la unión de encajes o de tejidos bordados de las partidas 58.04 ó 58.10. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-440/2012, de 22 de junio de 2012, emitido por la 

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

IV.3.1. De la fundamentación de la Resolución Sancionatoria y la valoración de la 

prueba. 

i.  La Administración Aduanera en su recurso jerárquico señala que el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, tiene la 

finalidad de orientar los actos de la administración aduanera en el inicio, 

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, que se 

limita a la simple descripción de Ampara o No Ampara; asimismo, indica que el 

Informe Técnico en su punto 2.2 (Aforo Documental) y la descripción que figura en la 

DUI C-1098, señala que no coincide con lo físicamente encontrado en la mercancía 

decomisada, puesto que difiere en la descripción, por consiguiente el recurrente no 

demostró que la mercancía, haya ingresado de manera legal a territorio boliviano.  

 ii. Al respecto, cabe expresar que la Doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las 

partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero 

lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817). 

iii. Nuestra legislación, en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las 

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

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; por otro lado, 

el Artículo 76 de la citada disposición, señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; así el Numeral 5 del Artículo 161, indica que cada 
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conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con el comiso definitivo de las mercancías en favor del Estado.  

iv. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 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. Al efecto, el tercer párrafo del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), señala que en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

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

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

v. Por otra parte, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

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

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

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; el último párrafo del referido 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos 

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

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) –cuantía modificada a 50.000.- UFV 

por el Artículo 21 de la Ley Nº 100- la conducta se considerará contravención 

tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título 

IV del presente Código. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que el 9 de noviembre de 2011, se notificó a Juan Zuñagua Simón y presuntos 

autores y/o interesados, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

949/2011, el cual indica que el 2 de septiembre de 2011, en el puesto de control de 

Caihuasi, del Departamento de Oruro, interceptaron el bus con placa de control Nº 

1078PRA de la Empresa Trans. Azul, donde verificaron la existencia de 5 bultos, que 

contenían retazos de tela, cantidad, marca industria y demás características a 

determinarse en aforo físico, al momento de la intervención no se presentó ninguna 

documentación que acredite la legal internación de dicha mercancía a territorio 
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nacional, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo de la misma y traslado a depósitos aduaneros DAB; determinando por 

tributos omitidos 1.893 UFV, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con lo dispuesto por los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando tres días para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 3 - 8 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 10 de noviembre de 2011, Zacarías Challa Chinche, presentó descargos 

consistentes en: Fotocopia legalizada de la DUI C-1098 de 18 de agosto de 2011 y 

Testimonio de Poder Nº 7130/2011 de 8 septiembre 2011, otorgado por Claudio 

Balcázar Jora en su favor; la Administración Aduanera emitió el Informe ORUOI 

SPCCR Nº 2031/2011, y posteriormente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1705/2011, de 27 de diciembre de 2011, que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 

1005/2001  (fs. 15-32, 33-34 y 38-40 de antecedentes administrativos).  

viii. En ese contexto, corresponde analizar la Resolución de Recurso de Alzada, que 

anuló el acto administrativo impugnado, al considerar que la Administración 

Aduanera no efectuó una evaluación y análisis de los argumentos y documentación 

de descargo presentada por Zacarías Challa Chinche, debiendo rechazar o aceptar 

de manera fundamentada las pruebas presentadas, según los parámetros 

establecidos en los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB).  

ix. Al respecto, cabe puntualizar que la Administración Aduanera, luego de proceder a 

la compulsa física - documental, señaló en el Informe ORUOI SPCCR Nº 2031/2011, 

que la DUI C-1098, de 18 de agosto de 2011, no ampara la mercancía comisada 

descrita en el Cuadro de Valoración ORUROI VA Nº 1005/2011, de 04 de octubre 

de 2011, toda vez que la misma describe mercancía consistente en cuellos de 

camisa, siendo la mercadería comisada, cuello para polera, aspecto expuesto en 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

1705/2011, de 27 de diciembre de 2011 (fs. 34, 38-39 de antecedentes 

administrativos). 

x. De lo anteriormente mencionado, y conforme lo previsto en los Artículos 99 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), se 
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establece que la Resolución Sancionatoria impugnada, valoró la DUI C-1098, de 18 

de agosto de 2011, presentada como descargo, no siendo evidente lo observado por 

la instancia de alzada, mas aún, si en el ámbito aduanero, se exige que en los 

fundamentos de hecho y de derecho, se contemple una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso, 

requisitos que fueron cumplidos por la Administración Aduanera; en consecuencia 

ante la inexistencia de vicios de nulidad por falta de fundamentación del acto 

administrativo impugnado, y de conformidad al principio de economía previsto en el 

Inciso k), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicado supletoriamente por 

disposición del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica, ingresar al análisis de fondo planteado por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia. 

xi. En este entendido, de la compulsa al Formulario de Inventario de Mercancías y 

Cuadro de Valoración ORUROI VA 1005/2011, elaborados por la Administración 

Aduanera, la mercancía decomisada corresponde a 15.312 unidades de “CUELLOS 

PARA POLERA”, tipo algodón, sin marca, sin modelo y origen (fs. 8 y 9 de 

antecedentes administrativos); la DUI C-1098, presentada por Zacarías Challa 

Chinche, como descargo, consigna en el Ítem 13, como descripción comercial de la 

mercancía “CUELLO DE CAMISA” con Partida Arancelaria: 6217.90.00.00, cantidad 

16.015 unidades (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

xii. Siendo evidente que la descripción y la cantidad de la mercancía señalada en la 

DUI  C-1098 y la decomisada difieren, corresponde verificar las características de la 

partida arancelaria de la mercancía sometida a despacho con la DUI C- 1098, 

“CUELLO DE CAMISA”, declarada en la partida arancelaria: 6217.90.00.00, referida 

a las Partes, del Capitulo 62.17 “Los demás complementos (Accesorios de 

vestir: partes de prendas o de complementos (accesorios) de vestir, excepto 

las de la Partida 62.12)”, considerado que una vez aceptada la Declaración de 

mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana 

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en 

la declaración de mercancías que deberá ser completa, correcta y exacta, conforme 

dispone el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA). 

xiii. Al respecto, las Notas Explicativas del Capitulo 62.17 señalan que en esta partida 

comprende los complementos de vestir confeccionados, excepto los de punto, no 

expresados ni comprendidos en otras partidas del presente capítulo o de la 
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Nomenclatura. Asimismo, indica que los artículos de esta partida están 

frecuentemente constituidos por encajes o bordados. 

xiv. En este contexto, las notas explicativas del Capitulo 60 (TEJIDOS DE PUNTO), 

definen a las telas de punto a las que se fabrican a mano o a máquina; en el primer 

caso se usan dos o mas agujas de hacer punto de las que una o las dos 

extremidades están afiladas y redondeadas o bien una sola aguja que tiene un 

extremo aguzado y curvado y que se designa con el nombre de ganchillo; en el 

segundo caso se trabaja con telares (o máquinas) de punto rectilíneo o circulares 

provistos de pequeñas agujas especiales cuya punta está curvada en forma de 

ganchillo. 

xv. Ahora bien, cabe señalar que el sujeto pasivo presentó ante la instancia de alzada 

una muestra de la mercancía decomisada, consiste en un cuello de polera; al 

respecto, se observa que la misma está constituida por tejido de punto, por lo que la 

DUI C-1098, en el ítem 13, no ampara la citada mercancía, toda vez que la partida 

arancelaria 6217.90.00.00 comprende a las prendas complementos de vestir 

confeccionados, excepto los de punto. 

xvi. Por lo expuesto, no habiéndose evidenciado la existencia de vicios de anulabilidad 

en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

1705/2011, en aplicación del principio de economía previsto en Inciso k) del Artículo 

4 de la Ley Nº 2341 (LPA), se procedió a la valoración de los descargos presentados 

ante la Administración Aduanera así como ante la instancia de alzada, 

estableciéndose que Zacarías Challa Chinche, incurrió en la comisión de 

contrabando contravencional; en consecuencia, corresponde a ésta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0272/2012, de 2 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR No. 1705/2011, de 27 de diciembre de 

2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0272/2012, de 2 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0272/2012, de 2 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Challa Chinche, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR No. 1705/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, emitida por la citada Administración Aduanera; conforme establece 

el Inciso a), Parágrafo I del Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


