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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0622/20 

la Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0034/2014, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: de 2014 del Recurso de Alzada, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oomisania Vargas Ajata. 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Fernando Castro Requena. 

AGIT/0423/2014//0RU-0137/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Domisania Vargas Ajata 

72-73 y 88-98 del expediente). la Resolución ARIT-LPZ/RA 0034/2014 de 13 de 

de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 59-68 vta. del expediente); el Informe Té·c~ic:o 

Jurid1co AGIT-SDRJ-0622/2014 (fs. 109-119 vta. del expediente); los anllec•ede,~te!S 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Domisania Vargas Ajata, interpuso Recurso Jerárquico 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0034/2014 de 

enero de 2014 (fs. 59-68 vta del expediente), emitida por la Autoridad 1 de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Refiere que según el Acta de Intervención COA!RORU/0004/11, el Control 

Operativo Aduanero (COA), interceptó el camión con placa de control 2362 OUE, 

conducido por Florencia Ciro Calizaya Rodríguez y procedió al comiso de la 

mercancía que transportaba, dándose lugar al inicio de un proceso en la vía penal, 

en el cual se valoró únicamente la DUI C-1318; af'lade que, pese a que su 

mercancía se encontraba en dicho medio de transporte y contaba con 

documentación legal, no se apersonó a la Fiscalía, por temor a la aplicación de la 

Ley No 100, que no contempla medidas sustitutivas en contrabando, y determina el 

comiso de la mercancía aunque tenga respaldo parcial de acuerdo a interpretación 

de tos funcionarios de aduana, corriendo riesgo de ser detenida y encarcelada como 

el chofer. 

ii. Manifiesta que prefirió no reclamar su mercancía porque justamente el ítem 5, fue 

declarado en forma incorrecta, temiendo que, por esa mata declaración pudieran 

detenerla estando en riesgo su seguridad, pese a que se pagó tributos por el total 

de la mercancía, que por error humano, y siendo dos importadoras las que 

nacionalizaron la misma mercancía el mismo día en Pisiga con diferencia de 

modelos y por la presión del espacio, se cargó parte de su mercancía en el camión 

de Florencia Ciro Callizaya Rodríguez y otra parte en su camión, por lo que se dio la 

confusión. 

iii. Señala que al amparo de la Ley No 317, de 12 de diciembre de 2012, que establece 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 200.000 UFV, la conducta es considerada como contravención 

aduanera, planteó una excepción de declinatoria de competencia, declarada 

probada por la autoridad jurisdiccional, disponiendo la remisión de antecedentes a la 

Administración de Aduana Interior Oruro, que asumió competencia emitiendo el Auto 

de Radicatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCCR N' 081412013; agrega que, dentro de 

plazo presentó en calidad de descargo la DUI C-1317, que ampara la mercancía 

cargada erróneamente al camión con placa de control 2363 DUE, explicando los 

motivos por los que presentó la docümentación de respaldo, en la etapa 

contravencional, reiterando que su mercancía fue cargada en dicho camión por error 

de los estibadores, aspecto del que se percató cuando sucedió el comiso. 
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iv. Menciona que el Informe Técn1co AN-GORGR-SPCCR N" 1065/13 de 30 de agc1~to 

de 2013 (debió decir AN-GROGR-SPCC), indica que los items 1, 2 y 3 

mercancía están amparados, debido a que la documentación presentada 

descargo corresponde con lo encontrado físicamente, excepto en origen; 

embargo, de tal diferencia cita lo resuelto por la AIT en la Resolución de Re•*iO 

Jerárquico AGIT-RJ 0406/2013, de 5 de abril de 2013; añade que, el de 

Aduana dispone la multa de Bs64.917.·, que debe pagar el medio de en 

sustitución al comiso; sin embargo, en un acto totalmente contradictorio el ab,,g,jdo 

de la Aduana, arguyendo el Inciso 11 (debió decir Parágrafo 11) del Artículo 48 

Ley N' 2341 (LPA), se apartó del Informe Técnico, que dispuso que la meorc¡¡rjcia 

considerada como legal y amparada por el análisis del Técnico de Aduana, es 

incrementándose la multa a Bs179.041 -, que tuvo que cancelar a fin de no 

perjudicar al chofer. 

v. Expresa que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0034/2014, le deja en 

indefensión al parcializarse _con la Administración Aduanera, sin pruebas objetivjas, 

al asumir que su persona reutilizó la DUI, sólo porque cuenta con paso del Contr•ol 

Operativo Aduanero (COA), y debido a que su camión pasó sin problemas, ya 

por suerte o mala verificación el COA no se percatQ que parte de la me"c''~cia 

habría sido cargada por error; agrega que, ello no significa que la ARIT asuma i 

pruebas que el COA haya revisado el camión y que solamente refiere el paso 

mercancía, donde a veces revisa el camión y otras no, y que debe probarse 

persona utilizó la DUI. 

vi. Argumenta que el abogado de la Aduana, invalidó el Informe Técnico 

consiguiente su prueba, de manera infundada, con el único pretexto de 

persona debía presentar tal documento ante el Ministerio Público; al 

menciona que tuvo sus razones para no hacerlo; asimismo. refiere 

corresponde indicar que la OUl fue reutilizada, cuando jamás vendió 

mercancía, porque no la tuvo, que si el camión que respalda su documento 

control del COA, no se explica el motivo por el qué no revisó bien la carga o 

defecto dicho camión posiblemente estaría decomisado. 

vii Señala que no corresponde tachar la DUI de ilegal, toda vez que fue obtenida 

,, ,-,, '•'-- :i• ,, ,;- l 1'-'"•' :· .. 
_,., '1'1:'J'" • ',. -, <-1 ,. ": 

Administración de Frontera Pisiga y respalda su mercancia, como está mencíonlldo 
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en el Informe Técnico; cita el Articulo 74, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio RD No 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el 

Manual para el Procedimiento por Contrabando Contravencional, refiriendo que, de 

acuerdo a su Numeral 10, el informe debe ser suscrito y sellado por el Técnico 

Aduanero designado, previa su revisión y aprobación por el Responsable de la 

SPCCR (debió decir SPCC), remitirse al Grupo de Trabajo de Análisis Legal, 

cuestionando que el Supervisor que aprueba el Informe Técnico, elabore la 

Resolución Sancionatoria y se aparta del mismo en contradicción, demostrando falta 

de seriedad en las actuaciones administrativas. 

viii. Pide se tome en cuenta el Numeral 11 de la precitada Resolución de Directorio, 

respecto a que la elaboración de la Resolución Administrativa: "que declara probada 

la comisión de contrabando contravencional y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía decomisada en favor del Estado, y la de.volución de la mercancía 

debidamente respaldada, sobre la base del informe técnico que establezca que se 

encuentra amparada por la prueba documental o verificada en /os sistemas de la 

Aduana Nacional de Bolivia, según corresponda", debiendo procesarse la 

Resolución en base al Informe Técnico y el apartarse del mismo vulnera la citada 

RO, siendo anormal e ilegal que el informe lleve visto bueno del Supervisor y se 

aparte del misnio en la Resolución Administrativa. 

ix. Expresa que el Abogado y Supervisor de la Aduana, no pueden argüir el Inciso 11 

(debió decir Parágrafo 11), del Articulo 48 de la Ley N" 2341 (LPA), para apartarse 

del proceso, puesto que la Administración Aduanera cuenta con un procedimiento 

que debe cumplir, el cual es claro al manifestar que las Resoluciones 

Administrativas deben emitirse sobre la base del Informe Técnico, resultando 

inconstitucional pretender el decomiso de una mercancía considerada legal por el 

Técnico Aduanero, aprobado por el Abogado Supervisor que elabora la Resolución, 

fuera del marco de la Resolución de Directorio RO N" 01-005-13, que no le faculta 

apartarse del citado Informe. 

x. Indica que otro aspecto incoherente de la Resolución Administrativa y la Resolución 

de Recurso de Recurso de Alzada, es que demostró que el Abogado Responsable 

de la SPCC se apartó totalmente del Informe Técnico; sin embargo, devuelve el 
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camión y acople y parte de la mercancía a Angélica Mamani García, sin devolver 

nada a su persona; en el entendido, de que estuviera facultado a apartarse 

citado Informe, no debió devolver nada a nadie, porque no refiere apartarse 

forma parcial, aspecto que vicia de nulidad la Resolución, vulnerando 

constitucionales, en razón de lo cual concluye solicltando se anule la Resolución 

Recurso de Alzada y se disponga la devolución de la mercancía conforme allnfc>r/r,e 

Técmco AN-GROGR SPCCR N" 1065/13 de 30 de agosto de 2013, el cual seri~la 

que la mercancla se encuentra amparada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2~a~a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0034/2013, de 13 de 

de 2014 pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

59-68 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Administrativa 

GRORU-ORUOI-SPCC N" 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013; quedando 

subsistente la comisión de contravención por contrabando respecto a la me"c'lrlcia 

consignada en las ítems 1, 2, 4 y 5 del Cuadro de Valoración ORUOI VA 304/2011 

reclamó Domisania Vargas Ajata; con los siguientes fundamentos: 

i. Con relación al argumento y la prueba presentada por Domisania Vargas 

en instancia administrativa, deja en claro que se abrió el proceso en 

administrativa en el marco de lo establecido por la Ley N" 317, a 

las partes hacer uso de sus derechos y obligaciones en la misma, pudiendo los 

interesados exponer sus argumentos, aportar documentos y otros ele,memt•os 1 de 

juicio, que deben ser tomados en cuenta por el órgano administrativo, 

sentido evidenció que la Administración Aduanera, de acuerdo a lo establecido 

Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgó tres dias hábiles para la preser>taclión 

de descargos al Acta de Intervención, plazo dentro del cual Domisania Vargas 

se apersonó y presentó en calidad de prueba la DUI C-1317, pidiendo la aevolu~10n 

de la mercancía, por lo que la Administración Aduanera está en la de 

considerar los argumentos y pruebas presentadas en dicha instancia. no 

hubieran sido presentadas en el proceso penal, conforme lo establecido el 

Articulo 47 de la Ley N" 2341 (LPA) y 88 del Decreto Supremo N" 27113 (t<L.~A.J, 

advirtiendo que dicha prueba fue considerada en el Informe Técnico AN GF~Q,3R 
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SPCC W 1065/2013 de 30 de agosto de 2013, y por tanto no era requisito en tal 

proceso contravencional que se hubiera presentado o no pruebas por la vía penal. 

ii. Respecto a que la Administración Aduanera, no consideró el precitado Informe 

Técnico, que concluyó en su punto 1, que la mercancía de lds ítems 1 (147 unid): 2 

y 3 registrada en el Cuadro de Valoración No ORUOI-VA No 304/2011, se encuentra 

amparada; asimismo, refiere que la Aduana Nacional, em'1ti6 la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 1412/2013 de 20 de septiembre de 

2013, estableciendo expresamente que conforme el Artículo 48, Parágrafo 11 de la 

Ley No 2341 (LPA), puede apartarse de las recomendaciones propuestas en el 

Informe, en cuyo contexto, tales informes· son facultativos y no obligan a la autoridad 

administrativa a resolver conforme ellos; además, expresa que, si bien conforme a lo 

previsto en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), que faculta a la Administración 

Aduanera dictar normas administrativas de carácter general a efectos de aplicación 

de las normas tributarias, la referida Administración emitió la Resolución de 

Directorio No RO 01·005-13, que establece el Procedimiento a seguir dentro del 

proceso administrativo de Contrabando Contravencional; sin embargo, en aplicación 

del Numeral 1, Artículo 74 de la mencionada Ley, se establece que a falta de 

disposición expresa, se aplicará supletoriamente la Ley del Procedimiento 

Administrativo. 

Hi. Prosigue refiriendo que, para el caso en análisis, en aplicación de lo establecido en 

el Artículo 48, Parágrafo ll de la Ley No 2341 (LPA) dicha Administración, resolvió 

con argumento propio el comiso de la mercancía en cuestión, rechazando lo 

recomendado por el Informe Técnico, declarando el comiso de toda la mercancía 

descrita en los ítems 1, 2, 4 y 5, siendo evidente que el valor de las mercancías 

objeto de valoración es superior al determinado en el Informe Técnico, de ahí que la 

sanción económica en sustitución del vehículo también incrementa, conforme se 

tiene expresado en la Resolución Administrativa, en razón de lo cual menciona que, 

no se identifica contradicción en las acciones y decisiones asumidas por la citada 

Administración, señalando que el argumento de la recurrente queda desvirtuado en 

tal punto, añadiendo que la misma no es propietaria del vehículo, por lo que no 

concierne observar la multa o sanción por el medio de transporte. 
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iv. En lo que respecta a los argumentos del sujeto pasivo, relativos a la reiJtiliza,c¡,;n 

de la DUI y peso observados, señala que en los procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos de'bjlrá 

probar los mismos, conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N" 

(CTB), refiere que evidenció que la DUI C-1317 en su reverso lleva el control 

salida de recinto del camión con placa de controi467-NYK el6 de abril de 2011, 

como el sello del COA, y en ese sentido, dicho documento ampara la mercancía 

se encontraba en el precitado camión, y objeto de control por el COA, y 

concluir el mismo cumplió con todos los requisitos establecidos para el co11lrc>l; 

agrega que, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1, del Artículo 2 del Decr~·to 

Supremo Ne 0708, el cual establece que el traslado interno, 

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas después de la autorización 

levante, el mismo debe ser respaldado por la DUI y ser presentadas en el momejnto 

del operativo, y no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control 

Operativo Aduanero, situación que ocurrió con la DUI C-1317, ya que ésta amoa,·ó 

la mercancía que estaba siendo trasladada en el mencionado camión, que prc1sigluió 

con su tránsito una vez verificada en su totalidad en cantidades y descr·ipclión 

conforme lo establecido en el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 25870, por lo que la citada DUI no 

puede ser presentada amparando la mercancía que era transportada en el carniérn 

con placa de control 2363-DUE. 

v. Señala que evidenció, que la Constancia de Entrega de Mercancías (Pase de 

Salida) reportó la entrega de mercancías al Camión con Placa 467~NYK, con un 

peso bruto de 14.250.00 KG y cantidad de bultos 549, firmado por ei Oficial de 

Operaciones del Concesionario, el Conductor y el Agente Despachante en 

conformidad, peso y cantidades concordantes con lo declarado en la DUI C-1 

en sus campos 6a y 6b, y en aplicación del Parágrafo 1, Artículo 2 del De·c~e'IO 

Supremo No 0708, continuó con el traslado de la mercancía, por tanto no se 

evidencia elementos que corroboren que existió confusión a momento del ca•·guio 

de la mercancía, como que ambas DUI: C-1317 y C~1318 salieron al mismo tii·erjl.po 

del recinto aduanero; por otro lado refiere que la Resolución Administrativa 

GRORU-ORUOI-SPCCCR N" 1412/2013, refleja expresamente la valoración 
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mercancías, con la consiguiente liquidación de los tributos en relación a la 

mercancía objeto de contrabando. 

vi. Concluye seflalando que, verificó que el proceso contravencional cumplió con lo 

establecido en los Artículos 96, Parágrafo 11 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), dentro de 

un debido proceso, no existiendo vicios de nulidad en la Resolución impugnada, en 

ningún momento la recurrente se encontró en estado de indefensión, toda vez que 

conoció el proceso desde el inicio e hizo uso de su derecho a la defensa a momento 

de pr~sentar descargos ante la Administración Aduanera, e interponer Recurso de 

Alzada, y que no se vulneraron sus derechos constitucionales e intereses, 

declarando desvirtuados los argumentos de la recurrente, en consecuencia confirmó 

la Resolución Administrativa N' AN-GRORU-ORUOI-SPCC 1412/2013 de 20 de 

septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 

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

Superintendencias; sin embargo, el Articulo 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 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 Nos. 2492 

(CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT 3, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER·OF-0315/2014, 

febrero de 2014 (fs. 1-103 del expedient_e), procediéndose a emitir el correen<1nrtiel,te 

Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de malrzo 

de 2014 (fs. 104-105 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 

marzo de 2014 (fs. 106 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

Recurso Jerárquico, conforme disporte el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Cóqigo 

Tributano Boliviano, vence el 25 de abril de 2014. por lo que la presente Resoluc11Ó~ se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 6 de abril de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elabOL·arcln el 

Acta de Comiso N., 01465, por el decomiso preventivo de mercancía a delten11lr1ar 

en aforo físico, en el camión, marca: Volvo FH-12 y Placa de Control 23,63·-D\JE, 

conducido por Florencia Giro Calizaya Rodríguez; asimismo, indica que el co'nOLJfi'or 

presentó la DUI C-1318 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

ii El 7 de abril de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Acta de lnt,,rv,enrlión 

COARORU-0004/11, Operativo Ceja, el cual señala que el 6 de abril de 

efectivos del COA en el puesto de control Policial Puente Español de 

procedió a la intervención de un camión tipo tráiler marca Volvo FH-12 con 

)"'t. :il ''"'""'"""' px e: ,. ' 
Jon nt""JVi' jJd1'01 ~ ''''· :·· 
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control 2363-DUE, conducido por Florencia Giro Calizaya Rodríguez, evidelnci•arclo 

que transportaba mercancía en cantidad, procedencia a determinarse 

físico, en ese momento el conductor presentó: Factura W 737 de ALBO, 

F.F P. PRODEM S.A. No R 1970, Constancia de Entrega de Mercancías 

Sal1da y DUI C-1318 de 4 de abril de 2011, evidenciando que la no 

coincide con la DUI; por lo que, presumiendo el ilícito de contrabando se 1 al 

comiso preventivo de .la mercancía y medio de transporte, siendo y 

depositado en los Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS), para su respectivo 

Físico, lnventariación, valoración e investigación correspondiente: asimismo, de 
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acuerdo al Cuadro de Valoración ORUOIVA-304/2011, se determinó por tributos 

omitidos 87.666 UFV; calificando la conducta como contrabando, con cuyo acto fue 

notificado por Secretaría el mencionado conductor (fs. 1-2 y 14-15 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El1 de febrero de 2013, el Tribunal de Sentencia Segundo, Oruro- Bolivia, emitió el 

Auto No 04/2013, declarando probada la excepción de incompetencia interpuesta 

por Florencia Giro Calizaya Rodríguez, disponiendo que la causa se tramite como 

contrabando en la vía contravencional en la Administración Aduanera (fs. 355-356 

de antecedentes administrativos). 

1v. El 28 de junio de 2013, mediante Comunicación Interna AN-GROGR-ULEOR N" 

502/2013 de 19 de junio de 2013, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Oruro, 

en cumplimiento a la Resolución de Directorio RO No 01-005-13, remitió a la 

Administración de Aduana Interior Oruro, el proceso denominado Ceja (fs. 364 de 

antecedentes administrativos). 

v. El10 de julio de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Florencia Giro Calisya 

Rodríguez, con el Auto Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC N" 0814/2013, de 

3 de julio de 2013, que determinó la radicatoria del proceso con el Acta de 

Intervención COARORU N" 0004/2011 de 7 de abril de 2011, correspondiente al 

operativo denominado Ceja, disponiendo la notificación con el Acta de Intervención, 

liquidación de tributos omitidos, el presente Auto de Radicatoria conforme determina 

el último párrafo del Artículo 90 de la Ley N" 2492 (CTB), dejando constancia de que 

de acuerdo al Articulo 98 de la citada Ley, los interesados, tienen el plazo de tres 

días para presentar descargos {fs. 394-395 de antecedentes administrativos). 

vi. El 15 de julio de 2013, Angélica Mamani García, mediante memorial se apersonó 

ante la Administración Aduanera, ratificando la prueba presentada en la vía 

jurisdiccional, consistente en la DUI C-1318, aclarando que fue ofrecida en original 

el momento del operativo y reclama la devolución del ítem 3 del Cuadro de 

Valoración, e indica que adjunta en copia la referida DUI y copia del Informe No 

1509 (fs. 397-398 de antecedentes administrativos). 
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v11. En la misma fecha, Rita Mamani Calque con memorial, solicitó a la Admir1ist1raclón 

Aduanera la devolución del vehfculo de su propiedad, con Placa de Control 

DUE. para cuyo efecto adjuntó documentación en copia legalizada (fs. de 

antecedentes administrativos). 

viii. El15 de julio de 2013, Florencia Giro Calizaya Rodríguez, mediante memorial 

a la Administración Aduanera, devolución del acople de su propiedad, el cual 

saneado mediante Ley W 133 (fs. 436-438 de antecedentes administrativos). 

' 
ix. En la misma fecha, Domisania Vargas Ajata, mediante memorial dirigido 

Administración Aduanera, presentó en calidad de prueba de descargo la 

1317 de 4 de abril de 2011, Factura Nc 742 en original, Constancia de Fntre,aal 

Mercancías Pase de Salida y la Certificación de Weibin Zhong, argumentando 

su mercancía fue nacionalizada junto con la carga de Angélica Mamani, reil,er:•orta 

que por confusión fue cargada a otro camión, percatándose de ello el de 

comiso (fs. 440-441 y 442-450 de antecedentes administrativos). 

x. El 30 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

GROGR SPCC N' 1065/2013, que concluyó que la mercancla de los items 1 

Urnd ), 2 y 3 registrada en el Cuadro de Valoración No ORUOI-VA No 304/201 

12 de abril de 2011, se encuentra amparada, debido a que 

documentación que acredite su legal internación; que la mercancía de los 

(6 Unid.), 4 y 5 registrada en el citado Cuadro de Valoración, no está ampa1r9da, 

porque no presentaron documentación que no está enmarcada dentro la normali11a 

vigente, por tanto están al alcance del Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 

(CTB), en cuanto al medio de transporte con placa de control 2363-DUE, 

cancelar una multa de Bs.55.702,05 en sustitución de su comiso. COITe,sprmclierlt~ 

50% del valor CIF de la mercadería indocumentada y recomendó la emisión 

correspondiente Resolución (fs. 457-467 de antecedentes administrativos). 

xi. El 24 y 25 de septiembre de 2013 Administración Aduanera, notificó 

cF" .o •n'.oc:<>· ,, pd-" ;j·, • ·1 

Jaco '"'''.1vic Jdd'.' '·'"'-"' 
.~1"''' L'>."'· k·J"·''' "' ,-,,c;o:~ 
\lbu"''"''" te~c.od;·~. _-, ,,-,,,.-

a Rita Mamani de Calque y por Secretaría a Florencia Giro Calizaya 

Angéfica Mamani García y Domisania Vargas Ajata, respectivamente, la 

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 1412/2013 de 20 de 
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septiembre de 2013, que ·en su segundo Considerando, refiriendo la permisión de 

apartarse de las recomendaciones propuestas en el Informe Técnico, de acuerdo 

con la previsión del Parágrafo 11, del Artículo 48 de la Ley Nc 2341 {LPA}, analiza 

que la DUI C- 1317, no fue presentada durante la substanciación del proceso penal 

que duró aproximadamente dos anos y que la misma fue utilizada para demostrar la 

legalidad de la mercancía transportada en el vehículo con placa de control 467 NYK, 

siendo reutilizada, lo cual implica su invalidez. En la parte resolutiva, declaró 

probada la contravención por contrabando en contra de Domisania Vagas Ajata y 

Florencia Giro Calizaya Rodríguez; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los items 1, 2, 4 y 5 del Acta de Intervención COARORU-C-0004/2011 

de 7 de abril de 2011 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA W 710/2011 de 1 de 

agosto de 2011, así como la devolución del ítem 3, descrita en la citada Acta a favor 

de Angélica Mamani Garcfa y su procesamiento en aplicación del Artículo 192 de la 

Ley N~ 2492 (CTB) modificado por la Ley W 317 de 11 de diciembre de 2012 (fs. 

533-541 y 510-513 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Articulo 115. 

/f. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Articulo 117. 

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

en un debido proceso. 

Artículo 410. 

l. Todas /as personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurfdico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
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constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 

por el país. La aplicación de /as normas jurídicas se regirá por fa siguiente jer·aro¡&i'a, 

de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las carlas orgánicas el 

resto de legislación departamental, municipal e indígena 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los ór¡¡afiOS 

ejecutivos correspondientes. 

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

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo /os siguientes: 

6. Al deb1do proceso y a conocer el estado de la tramitación de los prc>ceioos 

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se fe formtrlerl,l 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, 

presente Código. 

7. A formular y aportar, en fa forma y plazos previstos en este Código, todo 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1 Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los prínci,\Jic's 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 
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Artículo 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) dfas 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

/1. 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, asf como la 

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

Jos requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

iii. Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002 (LPA). 

Artículo 48. (Informes). 

l. Para emitir la resolución final del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que 

sean obligatorios por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para 

dictar la misma, debiendo _citarse la norma que lo exija o fundamentando en su caso, 

la conveniencia de ellos. 

/1. Salvo disposición legal en contrario, los informes serán facultativos y no obligarán a 

la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos. 

111. Sí el info1me debiera ser emitido por una entidad pública distinta de la que tramita el 

procedimiento y hubiese transcurrido el plazo sin evacuar el mismo, podrá seguirse 

con las actuaciones y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en 

cuenta al dictarse la correspondiente resolución. 

14 de 25 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
E''ado Plu(i;.,OCIOnal d<> Bol V O 

M,n·: """i''·''' ,l•l"g·li·O 

Mbc··>'" '·c···,dc.,,~~·-·" r·1h. 

iv. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Bo,livi<jno 

(CTB). 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sw;ta.,ciarltn 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 su,p/elorianoer71~ /as 

normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo. 

v. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano fR,dRI 

de 9 de enero de 2004. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 

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

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido 

Artículo 47 de dicha Ley 

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

descnpción concreta de fa declaración aduanera, acto o hecho y de las dis,pm;ici'*" 

legales aplicables al caso. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como dellnf•olo1e 

Técntco-Juridico AGIT-SDRJ-0622/2013, de 23 de abril de 2013, emitido la 

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

IV.3.1. De la presentación de la DUI C~1317 y su valoración como prueba de 

descargo en el proceso por contrabando contravencional y la emisión 

Resolución Administrativa. 

i. Domisania Vargas Ajata en su Recurso Jerárquico, expresa que luego de relaciqn,ar 

los antecedentes de la intervención aduanera, que dieron lugar al inicio 

proceso penal en la vía jurisdiccional, ante el cual no se apersonó a 

mercancía por temor a la aplicación de la Ley No 100, el que posteriormente 

derivado a la vía contravencional, a raíz de la promulgación de la Ley No 317 la 

Resolución que declaró probada la excepción de incompetencia y su 
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trámite como contrabando contravencional; argumenta que, habiendo presentado en 

calidad de descargo la DUI C-1317, el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC N' 

1065/13 de 30 de agosto de 2013, estableció que los ítems 1, 2 y 3 de la mercancía 

decomisada están amparados, por corresponder con lo encontrado físicamente, 

excepto en origen; que el Técnico de Aduana dispuso una multa de Bs. 64.917, en 

sustitución del comiso del medio de transporte; sin embargo, el abogado de la 

Aduana, arguyendo lo previsto por el Parágrafo 11, del Articulo 48 de la Ley N' 2341 

(LPA), se apartó del mencionado Informe, determinando que la mercancía es ilegal, 

incrementándose la multa a Bs. 179.041.-, incumpliendo el Numeral 11 de la 

Resolución de Directorio RD No 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que no faculta 

apartarse de dicho Informe. 

11. Manifiesta que la ARIT, le deja en ihdefensión al parcializarse con la Administración 

Aduanera, sin pruebas objetivas, al asumir que su persona reutilizó la DUI C-1317, 

sólo porque cuenta con paso de la mercancía, y que el COA revisó el camión sin 

percatarse que parte de la mercancía habría sido cargada por error; agrega que, no 

corresponde tachar la DUI de ilegal, toda vez que fue obtenida en la Administración 

de Frontera Pisiga y respalda su mercancía, como está mencionado en el Informe 

Técnico, debiendo procesarse la Resolución sobre la base de éste siendo anormal 

e ilegal que el informe lleve Visto Bueno del Supervisor y se aparte del mismo en la 

Resolución Administrativa; añade que, otro aspecto incoherente de las Resoluciones 

Administrativa y de Alzada, es que se devuelve el camión y acople, y parte de la 

mercancía a Angélica Mamani García, sin devolver nada a su persona; en el 

entendido, de que el abogado de la Aduana estuviera facultado a apartarse del 

Informe Técnico, no debió devolver nada a nadie. 

111. Al respecto, la doctrina enseña que la prueba consiste en las razones extraídas de 

las fuentes de prueba, exteriorizada en los cons1derandos del acto administrativo 

que resuelven el fondo de la controversia tributaria, que producen la convicción o 

certeza en el juzgador sobre la existencia o no del hecho objeto de la prueba; es 

decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si misma; asimismo, respecto al 

derecho a obtener una resolución fundada y motivada, señala que, básicamente, 

consiste en el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una 

de las cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que en la 
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resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, deiJierjdo 

la Administración pronunciarse expresamente sobre los argumentos invocados 

el contribuyente, de lo contrario la resolución final adolecería de nulidad por orc>dilicir 

indefensión (YACOLTA, Daniel Estares; BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, 

César. Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen f. Doctrina 

Tributaria. 1ra. Edición. Lima-Perú: Editorial Pacífico Editores S.A. C., 2012. 

127-128, 194-195), 

IV. En la normativa nacional, el Parágrafo 11 del Articulo 115 y el Parágrafo 1 del Anrouro 

117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), disporren 

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una ¡·L Jst¡cra 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, asi como que 

oída y juzgada en un debido proceso; por su parte el Artículo 41 O del mismo cuemo 

legal, el cual establece la aplicación de las normas jurídicas a través de 

jerarquia normativa. 

v. Por su parte, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el rleref,hn 

al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. 1 1 

Artículo 98 de la citada norma, prevé que el interesado presentará sus de:5c'"9''~ 

un plazo de tres días a partir de su notificación con el Acta de Intervención y 

m1sma línea el Parágrafo 11, del Articulo 99, de la citada Ley, señala 

Resolución Determinativa que dicte la Administración debe contener como requr~rtos 

mínimos, entre otros, nombre del sujeto pasivo, fundamentos de hecho y de 

derecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de li la 

Resolución Determinativa. 

vL Asimismo, el Parágrafo 11, del Artículo 74 de la Ley No 2492 {CTB), prevé 

procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del De'r~>;ho 

Administrativo, sustanciándose y resolviéndose de acuerdo a las normas del 

a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente las normas de la 

2341 {LPA) y demás normas en materia administrativa, establece las normas 
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regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo; por su parte el 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado por 

Resolución de Directorio No RO 01-005-13, establece los actos de la Administración 

Aduanera en el inicio, sustanciación y resolución de los procesos por contrabando 

contravencional, de acuerdo a las normas del Código Tributario, Ley General de 

Aduanas, sus Decretos Supremos, reglamentarios y normas conexas aplicables. 

vii. Considerando el marco normativo precedente y de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que en el marco de la Disposición Adicional 

Décima Sexta de la Ley W 317 y Articules 308-2, 310 y 315 del Código de 

Procedimiento Penal, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Oruro, ·mediante 

Auto W 04/2013 de 1 de febrero de 2013 (fs. 355-356 de antecedentes 

aáminisfrativ.os), determinó probada la excepción de incompetencia interpuesta por 

Florencia Giro Calizaya, apartándose del conocimiento del proceso penal por 

contrabando, iniciado a razón de la intervención aduanera documentada en el Acta 

de Intervención COARORU-COARORU-0004/11 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos), por lo que, el proceso en cuestión fue remitido a la Administración 

de Aduana Interior Oruro, para su sustanciación en la vía contravencional, 

radicándose el mismo mediante Auto Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC No 

0814/2013 (fs. 394 de antecedentes administrativos), notificándose la misma para 

que los interesados argumenten en su defensa. 

viii. En ese sentido, se tiene que se apersonaron ante la Administración Aduanera, 

Angélica Mamani García, Rita Mamani de Calque, Florencia Giro Calizaya 

Rodríguez y Domisania Vargas Ajata (fs. 361-361 vta. 423-434, 436-438 y 440-450 

de antecedentes administrativos): la primera de ellas, solicitando la devolución de la 

mercancía decomisada, descrita en el ítem 3; la segunda, alegando derecho 

propietario del medio de transporte con Placa de Control 2363 DUE, y pide la 

devolución del mismo; por su parte Florencia Giro Calizaya Rodríguez, solicitó la 

devolución del acople y la ahora recurrente Domisania Vargas Ajata, pide la 

devolución de la mercancía consignada en los ítems 1, 2, 4 y 5, para cuyo efecto 

acampanó la DUI C-1317, de igual manera el resto de los interesados, también 

aportaron su correspondiente prueba de descargo (fs. 446-449 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. Prosiguiendo con el análisis, conforme a la previsión contenida en el Numeral O. 

Informe Técnico, del Manual para el Procesamiento por 

Contravencional aprobado por la RD No 01-005-13, se emitió el Informe Técnico 

GROGR-SPCC W 1065/2013 de 30 de agosto de 2013 (fs. 457-467 de 

antecedentes administrativos) sobre la evaluación y compulsa de los de:sc'>r~•os, 

efectuando en principio una relación de los documentos presentados de 

plazo, y en lo que respecta al presente Recurso, se tiene que explícitamente 

Numeral 2.3. Compulsa, se refiere y pronuncia respecto a la DUI C-1 

efectuando una relación entre las características de la mercancía 

físicamente el momento del aforo y la documentación presentada, concluyendo 

los ítems, 1 (147 unidades), 2 y 3, están amparadas; no obstante, de reconocer 

no existe coincidencia en cuanto al origen; asimismo, refiere en su Numeral 

que la multa en sustitución del medio de transporte, asciende a Bs. 55.702,05. 

x. Continuando con la verificación del procesamiento en la vía COI1tnm.nciorlal.l 

tiene que la Administración Aduanera, dicta la Resolución Administrativa 

GRORU-ORUOI-SPCC N" 1412/2013 (fs. 533-541 de 

administrativos), la cual describe los antecedentes del caso desde la lnt•erven·clón, 

su desarrollo en la vía penal, la resolución judicial que declara probada la excoe~>4íéin 

de incompetencia interpuesta por el procesado Florencia Ciro Calizaya Ro,jrí<lJe,z. 

su radicatoria en sede administrativa, y las incidencias del proceso col1tnlve:ncior•al, 

relativos al apersonamiento de quien fue sindicado en dicho proceso, así 

Angélica Mamani García, Rita Mamani de Calque y Domisania Vargas 

relacionando los descargos presentados por cada uno de éstos, como sus petito~ios, 

en cuyo contexto hace mención al Informe Técnico AN-GROGR-SPCC W 10FióY1 

elaborado por personal Técnico Aduanero que arribó a la conclusión de 

ítems 1 (parte), 2 y 3 se encuentran amparados y calificando la multa en su'"'"'f"'" 

del comiso del medio de transporte en Bs. 55.702,05. 

xi. La mencionada Resolución Administrativa, invocando el Parágrafo 11, del An1cu1o 

I::<W;c ·r;h.:¿r·J p·r.' .,.,, ·' ''· 

_;on "' ''1Vi' 1"' ., · " ''"-" : 
.~L•1,LJS,<;'<o:·l, ke::oocc:¡• 
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de la Ley N~ 2341 (LPA), expresamente se aparta de las 

propuestas en el Informe Técmco AN-GROGR-SPCC N" 1065/13; ob¡;e~/andd, la 

valoración de la prueba y de la sana crítica dispuesto en el Artículo 81 de la 

2492 (CTB), que no obstante haberse procesado el caso en cuestión dos 
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sede penal, Oomisania Vargas Ajata no se apersonó ni ofreció descargo alguno, y 

que en relación al argumento esgrimido por ella, relativo a confusión de la 

mercancía, éstos son meros enunciados que no se apoyan en elementos de tiempo, 

lugar y forma, exactos y precisos, careciendo de respaldo probatorio; agrega que, el 

elemento de temor argumentado por la misma, en apego a la objetividad procesal 

no resulta atendible, máxime si el ejercicio de un derecho como es el de asumir su 

defensa, se constituye en un derecho respaldado tanto por la CPE como por el 

Código Tributario. 

xii. Añade que la OUI C-1317 presentada por Oomisania Vargas, contiene datos de 

salida del vehículo con placa de control 46T NYK, en el que supuestamente se 

habría cargado por error parte de la mercancía que debió ir al camión con placa 

2362 OUE, que entre los datOs fig"ura el peso con el cual salió de recinto, que entre 

otros aspectos, asegura que el vehículo salga con la carga que le corresponde, 

desvirtuando una presunta confusión en el momento de la carga; además, de 

considerar que, de ser cierto que el 6 de abril de 2011, la mercancía de un camión 

fue cargada al otro, ambos hubiesen sido interceptados esa misma fecha por el 

COA; agrega, que la DUI C-1317, tiene un sello de control del COA, habiendo sido 

utilizada para demostrar la legalidad de la mercancía transportada en el camión con 

placa 467 -NYK, implicando que dicha DUI fue reutilizada. 

xiii. Con base al razonamiento plasmado en la citada Resolución Administrativa, la 

Administración Aduanera refiere que tales circunstancias invalidan el alcance 

probatorio de ese medio, por tornarse ilegítimo y generar duda razonable respecto al 

total de la mercancía preventivamente decomisada y la documentación ofrecida, 

determinando que Oomisania Vargas Ajata, adecuó su conducta en la previsión del 

Inciso b), del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), y el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4 y 5, e impone como multa solidaria y 

mancomunada por el medio de transporte UFV 130.610.-, habiéndose cancelado 

Bs. 64.917.- quedando un remanente de UFV 89.920.-

xiv. De lo relacionado precedentemente, es evidente que el procesamiento conforme se 

tiene descrito y analizado en los antecedentes administrativos, se llevó acorde con 

la normativa legal vigente, toda vez que dándose inicio a la vía contravencional en 
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sede administrativa, los interesados ofrecieron libremente las pruebas de desc<af¡¡o 

que juzgaron conveniente, dentro de plazo otorgado por ley conforme el AniCLIIOI"" 

de la Ley No 2492 (CTB), emitiéndose el Informe Técnico de compulsa de 

descargos ofrecidos y la posterior emisión de la Resolución Administrativa, 

cumple con los requisitos establecidos por los Artículos 99, Parágrafo 11, 

N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), en cuyo cor1te>óo,¡ 

se evidencia vicio de nulidad alguno respecto a la gestión del proceso 

administrativa, que vulnere derechos de las partes. 

xv. Por otra parte, ingresando al análisis de los argumentos de fondo plasmados 

Recurso Jerárquico, relacionados a la presentación de la DUI C-1317, la valo"'dié1n 

de la mencionada DUI y disposición de la multa respecto al medio de transporte 

parte del Técnico Aduanero, la invalidez en que incurrió el Abogado de la ; al 

respecto, es pertinente aclarar que conforme se tiene definido en el 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio ~xterior de la Ley No 1990 1L,1n 1, 

la Administración Aduanera, es un organismo encargado de aplicar la lleg¡islaqión 

aduanera, relativa a la importación y exportadón de mercancías y los 

regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que 

sean aplicables y de cumplir las demás funciones que le encomienden, en 

contexto, debe entenderse que tal ente constituye una unidad integral, no 

correspondiendo acusar sus actuaciones o determinaciones, como de 

determinados funcionarios en particular de manera discrecional, por tanto los 

informes, resoluciones y actos en general emitidas por dicho organismo, los re:~i2oa 

en función de sus atribuciones y competencias como entidad, y no como vo'lunta!les 

particulares 

xvi. En este sentido, se observa que Domisania Vargas, independientemente del 

de haberse o no apersonado al proceso penal, lo hizo en sede 

aportando como descargo la DUI C-1317, que fue compulsada por la Admir1istraq•ión 

Aduanera, a través del Informe Técnico AN-GROGR-SPCC N" 106512013 de 

agosto de 2013 (fs 457 A67 de antecedentes administrativos) el cual; no ob•;tal1te, 

de encontrar que no existía coincidencia en el origen y otros datos, determinó 

les ítems 1 (147 unidades), 2 y 3 se encontraba amparados, omitiendo lo 

advertido por la Resolución Administrativa, relativo a que dicha DUI, fue orE,.ent,,da 
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dentro de un control efectuado por el COA, avalando la legalidad de la mercancía 

transportada en el medio de transporte con Placa de Control 467 NYK, que no 

es el medio de transporte objeto del presente proceso, desvirtuando la 

confusión alegada por Oomisania Vargas Ajata (el resaltado es nuestro). 

xv11. A ésta altura del análisis·, corresponde referirse a la DUI C-1317 de 4 -de abril de 

2013 (fs. 446-449 de antecedentes administrativos), presentada en calidad de 

descargo, por Domisania Vargas Ajata, respecto de la cual se evidencia que la 

misma acompar'iada en original, fue asignada a control amarillo, y registra en 

reverso de su página 1, sello de control de salida de recinto efectuado por la 

Técnico Aduanero, de 6 de abril de 2011, que registra en camión con placa de 

control 467 NYK, asimismo la Constancia de Entrega de Mercancías - Pase de 

Salida (fs. 445 de antecedentes Administrativos) consigna el vehículo con placa 

467 NYK, vinculado a la DUI C-1317 y reporta la canlidad bultos y peso. 

refrendado por el Oficial de Operaciones del Concesionario, el Conductor y el 

Agente Despachante, siendo plenamente coincidentes con lo declarado en dicha 

DUI. 

xviii. En este sentido se evidencia que la OUI C-1317, se encuentra asimilada al 

mencionado medio de transporte con placa 467 NYK, y no así al que fue objeto 

de comiso en el caso que nos ocupa, que está identificado con placa de 

control 2363 OUE; a ello, se añade que la mencionada DUI lleva inserta el sello del 

Control Operativo Aduanero COA, lo cual ciertamente demuestra haber sido objeto 

de control por dicha unidad, en cuyo contexto, corresponde recordar el Parágrafo 1, 

del Articulo 2 del Decreto Supremo No 0708, el cual previene que el traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas después de la 

autorización del levante, debe ser respaldado por la DUI y ser presentada en el 

operativo, en cuyo contexto se entiende se realizó el control referido (el resaltado es 

nuestro). 

xix. Consecuentemente, habiéndose evidenciando que la DUI C- 1317, corresponde a 

un medio de transporte diferente al decomisado en el presente caso, y conforme lo 

analizado precedentemente, resulta plenamente razonable que la Administración 

Aduanera, se hubiese apartado de la recomendación contenida en el Informe 
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Técnico de compulsa, con base a los fundamentos que versan precisamente 

estos aspectos. 

xx. En ese entendido, habiendo dejado en claro que no corresponde considerar que 1 

actos de la Administración Aduanera, son emitidos de manera discrecional, 

funcionarios en particular; con relación a la Resolución Administrativa cuyo anrlllsis 

nos ocupa, es pertinente senalar que la autoridad encargada de su emisión, 

la facultad de apartarse del criterio contenido en el Informe, aspecto detenmir1ac1o¡ 

manera expresa por el Parágrafo 11, del Artículo 48 de la Ley No 2341 (LPA), 

taxativamente dispone que salvo disposición legal en. contrario, los informes 

facultativos y no obligaran a la autoridad administrativa a resolver conforme a 

en éste sentido, al haber la autoridad administrativa hecho uso de tal facultad, 

corresponde alegar ilegalidad y anormalidad alguna, como se tiene expresado 

Recurso Jerárquico; mas al contrario, corresponde aclarar que los informes, vi''""'" 

a constituir un acto preparatorio de carácter interno, no constituyendo por si un 

definitivo, en razón de lo cual en el caso en cuestión la Autoridad Aclmini,;tnlti,ral 

encontraba plenamente facultada de apartar su decisión final del mismo. 

xxi. En cuanto a que se estaría vulnerando ia aplicación del procedimiento reglado 

Resolución de Directorio RO No 01-005-13, que aprueba el Manual 

Procesamiento de Contrabando Contravencional, corresponde señalar 

conforme el mismo refiere, tiene por objeto establecer los actos y mecanismos 

Aduana Nacional en el inicio, sustanciación y resolución de los procesos 

contrabando contravencional, de acuerdo con las normas legales aplicables, 

cuyo entendido constituye una herramienta que orienta los actos de los fur1cir>nra[i<Js 

aduaneros, que si bien está aprobado en el marco del Inciso a) del Artículo oo¡ucr 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo W ?'<FUn 

(RLGA), norma que faculta a la Administración Aduanera a la emisión de 

procedimientos, corresponde no perder de vista que la facultad 

apartarse de un informe se encuentra establecida a través de una Ley, 

jerarquía en relación a una norma reglamentaria, se aplica de manera PrE!fer·ente, 

contrario significarla vulnerar la jerarquía de aplicación de las normas jurirji\:ras, 

establecida claramente por el Articulo 41 O de la CPE, en tal .sentido, el """"""''to 
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de que el apartarse del Informe Técnico, de forma parcial o total, es ilegal, no 

corresponde, en tal sentido no es evidente vulneración a norma alguna. 

xxii. En tal sentido, se concluye que el análisis de la Administración Aduanera, como la 

instancia recursiva de Alzada, fueron correctos, habiéndose evidenciando que la 

Administración Aduanera, desarrolló el proceso exento de vicios procesales y 

vulneración de derechos constitucionales, así como que la Autoridad Administrativa, 

tiene la plena facultad de apartarse del criterio del Informe Técnico, conforme se 

tiene expuesto precedentemente, consecuentemente se evidencia que Domisania 

Vargas Ajata, adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el Inciso b), del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0034/2014, de 13 de enero de 2014, objeto de impugnación; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN

GRORU-ORUOI-SPCC W 1412/2013 de 20 de septiembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo a.i. 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0034/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR: la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP'ZIFiA 

003412014. de 13 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lm1ougnacjión 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto par Domisania Vord.,,. 

Ajata contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

GRORU-ORUOI-SPCC W 141212013 de 20 de septiembre de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212, del 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

SMMIALE-I~Wlpl 
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