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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0916/2012 

La Paz, 08 de octubre de 2012 

 
 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gonzalo Mamani Surco (fs. 

66-69 y 73 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0576/2012, de 9 de julio de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 53-63 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0916/2012 (fs. 84-93 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Gonzalo Mamani Surco, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 66-69 y 73 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0576/2012, de 9 de julio de 2012, 

(fs. 53-63 del expediente) emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. En mérito a los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/LPZ/0576/2012, de 9 de julio de 

2012, hace una relación minuciosa y desatinada del proceso del Recurso de Alzada 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0576/2012, de 9 de julio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Gonzalo Mamani Surco.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Armando Sossa Rivera.  

 

Número de Expediente: AGIT/0850/2012//LPZ-0267/2012. 
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tramitado en la gestión 2011, que culmina con la Resolución de Alzada Nº ARIT-

LPZ/RA 0350/2011, que anula la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR 113/2011, de 11 de marzo de 2011, para que la 

Administración de Aduana Interior La Paz, valore las pruebas aportadas por su 

apoderada Silvia Ríos Oblitas, mediante nota de 29 de noviembre de 2010, a 

momento de aclarar la cantidad de bultos y caja de las raquetas, presentó en 

fotocopias legalizadas la DUI 14353, de 7 de septiembre de 2010, Factura Invoice Nº 

B42844 del proveedor WILSON en México; Factura original Nº 00678, de su 

proveedor Play Pro en Cochabamba de René Velásquez Deheza -documento 

extraviado por funcionarios de la Aduana, que no cursa en el cuaderno administrativo 

- y la Guía Nº E-42847 del envío de la encomienda de Cochabamba a La Paz, 

dirigida a su persona mediante la empresa Trans Copacabana SA. Asimismo, señala 

que la Administración Aduanera ni la ARIT, se pronunciaron si la prueba aportada, 

corresponde o no a su mercancía, que son raquetas de raquetball y no estufas o 

calentadores, como pretenden relacionarlo. 

   

ii. Afirma que Alzada lesiona su derecho al debido proceso, cuando menciona que no 

presentó ante la Administración Aduanera la revocatoria del Poder otorgado a Silvia 

Ríos Oblitas, argumento que no es evidente, puesto que en su apersonamiento a la 

AIT, antes de la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0350/2011, arrimó el Testimonio de Revocatoria de Poder Nº 465/2011; de igual 

manera, refiere que se anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0113/2011, porque vulneraron sus derechos fundamentales 

del debido proceso y a la defensa, por no valorar la prueba aportada y por no 

especificar el ilícito contravencional al que se pretende asemejar su conducta, 

conforme disponen los incisos a) al g) del Artículo 181, que nuevamente se notifica 

con otra Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0320/2012, a Leonardo Quispe Condori y a Silvia Ríos Oblitas, conductor de 

la Flota Copacabana SA y quién fuera su apoderada, respectivamente, lo que 

constituye inobservancia al Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Refiere que la ARIT pretende que la Administración Aduanera sancione al sujeto 

pasivo, sin tomar en cuenta que la prueba que éste ofreció en tiempo hábil y 

oportuno, no se consideró que la apoderada ni su persona, son importadores 

directos, sino que él compró las raquetas de un proveedor, que su mercancía estaba 

en tránsito de Cochabamba a La Paz; empero, de todas formas obtuvo la DUI C-
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14353 de su proveedor Play Pro, vulnerando secretos comerciales e industriales; 

prosigue que la factura que respalda la adquisición de su mercancía, no es valorada, 

ni siquiera mencionada, pese a que tiene el detalle de la compra y la fecha 

coincidente con el operativo realizado por el COA; el acta de Intervención tampoco 

menciona que en las cajas de raquetas decomisadas estaban pegadas fotocopias de 

la factura que adjuntó como prueba plena. Finalmente, solicita se revoque totalmente 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA/0576/2012, de 9 de julio de 2012, 

se anule la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0320/2012, de 29 de febrero de 2012 y disponga la devolución de su 

mercancía consistente en: dos bultos con ocho cajas de raquetas.  

 

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

          La Resolución ARIT-LPZ/RA 0576/2012, de 9 de julio de 2012, deI Recurso de 

Alzada (fs. 53-63 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, de 29 de febrero de 2012, emitida 

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

Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-526/10, de 7 de febrero 

de 2011; con los siguientes fundamentos:  

 

i. En cuanto a los vicios de nulidad en el proceso sancionatorio, que verificó que Silvia 

Ríos Oblitas, solicitó la devolución de la mercancía, adjuntando al efecto la DUI C-

14353, Factura original N° 00678, Factura Invoice y Testimonio de Poder N° 

1000/2010, de 24 de noviembre de 2010, otorgado por Gonzalo Mamani Surco; 

realizada la compulsa de dicha documentación, la Administración de Aduana Interior 

La Paz, en cumplimiento de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2011, 

emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0253/2012, de 27 de febrero de 

2012, señalando con referencia al caso denominado “RAQUET”, que la mercancía 

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/040/2011 y el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, no cuenta con 

documentación que sustente su legal importación y circulación en territorio nacional, 

por lo que sugiere proceder a su comiso definitivo, evidenciándose que la 

Administración Aduanera procedió a la valoración de los descargos presentados por 

la representante legal del ahora recurrente. 
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ii. Con referencia a la falta de identificación del sujeto pasivo indica, que el recurrente 

no presentó ante la Administración Aduanera la Revocatoria de Poder otorgado por 

Gonzalo Mamani Surco a Silvia Ríos Oblitas, en consecuencia, la Administración 

Aduanera continuó durante todo el proceso emitiendo y notificando actos 

administrativos contra Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas, como 

representante legal de Gonzalo Mamani Surco; aclara que la Revocatoria de Poder 

de 30 de mayo de 2011, recién fue presentada ante esa instancia recursiva, por lo 

que antes de emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, la referida 

Administración no tenia conocimiento del mencionado documento, situación que no 

causo indefensión al recurrente, situación que refiere la Ley 2341 (LPA) en el 

Artículo 36 Parágrafo II, aplicable en materia tributaria en sujeción al Artículo 201 de 

la Ley 3092 y cita las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004. 

 

iii. En consecuencia, concluye que no se causó indefensión al recurrente, debido a 

que durante todo el proceso ejerció su derecho a la defensa y tampoco fue un 

elemento determinante para la decisión final del proceso contravencional, de 

manera que no corresponde retrotraer obrados por esta causa.  

 

iv. En cuanto a la falta de valoración de los descargos presentados, indica que, si 

bien la Factura Invoice N° B42844 corresponde a la DUI C-14353, documentación 

presentada por Silvia Ríos mediante nota de 29 de noviembre de 2010 y valorada 

por la Administración Aduanera mediante el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0253/2012, la Factura original N° 00678, supuestamente 

presentada por la representante legal del recurrente, no cursa en antecedentes 

administrativos. En cuanto a la fotocopia simple de la factura N° 00678, de 11 de 

noviembre de 2010, emitida por Play Pro de René Velásquez Deheza, señala que al 

tratarse de una fotocopia simple, no cumple con lo establecido por el Inciso a), 

Artículo 217 de la Ley N° 3092, el cual indica que se admitirá como prueba 

documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente, consecuentemente la factura emitida por Play Pro y presentada por el 

recurrente ante esa instancia recursiva, no puede ser analizada, ni valorada.  

  

v. Aclara que se comprueba que la Administración Aduanera tipificó la conducta 

incurrida por Silvia Ríos y Leonardo Quispe, en el ilícito de contrabando 
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contravencional prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181 Incisos b) y g) del 

Código Tributario y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/320/2012, se refiere al comiso de la mercancía detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10, consistente en raquetas y 

calentadores a gas; sin embargo, el Recurso de Alzada presentado por el recurrente 

únicamente versa sobre las raquetas; en consecuencia, al no haber demostrado que 

la mercancía objeto del presente Recurso de Alzada haya ingresado a territorio 

aduanero nacional en forma legal, confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, emitida por la Administración 

Aduanera.  

 

  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

demás normas reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de agosto de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0981/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0267/2012 (fs. 1-78 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 22 de agosto de 2012 (fs. 79-80 del expediente), actuaciones 

notificadas el 22 de agosto de 2012 (fs. 81 del expediente). El plazo para el 
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conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de octubre de 2012, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2010, funcionarios del COA labraron el Acta de Comiso  N° 

001836, por el decomiso preventivo de dos cajas conteniendo: raquetas (Guía 

42847) y calentadores a gas, no habiéndose presentando ningún documento (42360) 

(fs. 25 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 17 de noviembre de 2010, Fidel Quisbert Monzón, con nota solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía retenida, aclarando que se 

trata de 15 criadoras Jackwal, que son estufas para calentar pollos bebé, y tienen 

documentación de respaldo, adjuntando en originales la Factura Nº 000595, de 13 de 

noviembre de 2010, emitida por la Importadora Sabina SRL; DUI C-3062 y Recibo de 

Pago N° R 3051, de 1 de septiembre de 2009; en fotocopias Factura Comercial 

068/2009 y Lista de Empaque de Jackwal SA, de 13 de agosto de 2009 (fs. 1-11 de 

antecedentes administrativos).. 

 

iii. El 29 de noviembre de 2010, Silvia Ríos Oblitas, mediante nota solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de dos cajas conteniendo raquetas, para 

cuyo efecto adjuntó la DUI C-14353, Factura original Nº 00678, Factura Invoice y 

Poder Notarial, ampara la mercadería, adjuntando; fotocopia legalizada de la DUI C-

14353, de 7 de septiembre de 2010; Invoice Nº B42844; fotocopia simple de Poder 

Notarial Nº 1000/2010, conferido por Gonzalo Mamani Surco a su favor (fs. 12-18 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 9 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Leonardo Quispe Condori, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

526/10, Operativo “Raquet”, de 7 de febrero de 2011, según el cual el 12 de 

noviembre de 2010, en la tranca de Achica Arriba, efectivos del COA, interceptaron 

un Bus, con placa de control 1058-FRR, evidenciaron la existencia de 3 cajas, dos de 

ellas conteniendo raquetas y una con calentadores a gas; en ese momento el 

conductor no presentó ninguna documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía; presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

de la misma y su posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su 
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aforo físico, inventariación, valoración e investigación; determinando por tributos 

omitidos 522.23.- UFV, calificando la conducta conforme al Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), y modificación realizada por el Artículo 56 de la Ley Financial; otorgando 

3 días para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 24-29 y 

31 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de febrero de 201, Silvia Ríos Oblitas mediante nota solicitó a la Administración 

Aduanera, copia de la citada Acta de Intervención Contravencional, para conocer su 

contenido; aclarando que la mercancía fue decomisada como dos pacas de 4 

cartones con material deportivo total, siendo 8 cajas, en cada una de ellas hay 12 

raquetas marca WILSON, modelo SLAMER; adjuntando fotocopia simple de la Guía 

E-42847 de Trans. Copacabana (fs. 32-33 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/216/2011, el cual concluye que conforme al Artículo 98 de 

la Ley N° 2492 (CTB), Fidel Quisbert Monzón y Silvia Ríos Oblitas presentaron 

descargos en el plazo establecido (fs. 38 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de febrero de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/274/2011, el cual como resultado del análisis técnico 

documental, señala que en aplicación de la Circular AN-GEGPC-Nº 27/2005 en su 

primer punto, la documentación presentada por Silvia Ríos Oblitas, no tiene 

correspondencia con la persona procesada, por lo que no puede considerarse como 

prueba de descargo; en cuanto a la factura presentada por Fidel Quisbert Monzón, 

refiere que tiene como fecha de emisión el 13 de noviembre de 2010 y el Acta de 

comiso es del 12 de noviembre de 2010, por lo que tampoco puede ser tomada en 

cuenta como descargo. Concluye que la mercancía descrita en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-040-11, de 6 de febrero de 2011 y Acta de 

Intervención, de 12 de noviembre de 2010, no cuenta con documentación que 

ampare su legal importación y circulación por territorio nacional, por lo que sugiere 

proceder al comiso definitivo conforme al Artículo 161 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 

41-42 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 16 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Fidel 

Quisbert Monzón y Leonardo Quispe Condori y personalmente a Silvia Ríos Oblitas, 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-
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SPCCR/113/2011, de 11 de marzo de 2011, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-40-11, 

de 6 de febrero de 2011, su remate y distribución conforme al Artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25780 

(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220, 

de 22 de julio de 2009 (fs. 43-51 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de junio de 2011, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0305/2011, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2011, de 11 de marzo de 2011, 

disponiendo que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), valore las pruebas aportadas por Silvia Ríos Oblitas, se pronuncie emitiendo 

nueva Resolución tipificando y sustentando la comisión de contrabando 

contravencional, si corresponde en alguna de las conductas antijurídicas previstas en 

los Incisos a) al g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). Mediante Auto de 

Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0124/2011, se declaró firme la referida 

Resolución, devolviéndose obrados a la Administración Aduanera de origen, el 23 de 

agosto de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0657/2011 (52 vta.-59 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 27 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0253/2011, el cual presenta el Cuadro A sobre el cotejo 

técnico de la mercancía incautadas por ítems no amparados, señalando que la 

mercancía aforada consistente en 79 raquetas marca Slammer de Titanium, marca 

WILSON, Ind. China y 15 calentadores a gas, campanula de 2850 CKAL/HR, marca 

Jackwal, Ind. Brasil, no se encuentran amparadas con la documentación presentada,  

no coinciden con la descripción y el código; además que no existe ninguna relación 

entre las personas que presentaron la documentación, con los importadores, por lo 

que no se cumple con lo dispuesto en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005; concluye 

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

SPCCR/049/2011 y Acta de Intervención COARLPZ-C-526/10 cotejada con dicho 

Cuadro, no cuenta con documentación que sustente su legal importación y 

sugerencia el comiso definitivo de la mercancía, conforme con el Artículo 161 del 

Código Tributario Boliviano (fs. 73-75 de antecedentes administrativos). 
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xi. El 7 de marzo de 2010, se notificó por Secretaría a Leonardo Quispe Condori y 

Silvia Ríos Oblitas, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/320/2012, de 29 de febrero de 2012, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera en contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-526/10, de 7 de 

febrero de 2011, su remate, en sujeción al Artículo 60 del Reglamento al Código 

Tributario Boliviano y su posterior distribución, conforme establece el Artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 (fs 76-78 de antecedentes 

administrativos). 

   

  IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

de de 2009. 

Artículo 115. 

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

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

 

Artículo 117.  

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

un debido proceso.  

 

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

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

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

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

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Articulo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Articulo 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, 
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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. 

 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

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

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

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones).   

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los     

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Artículo 195.  (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y 

b) Recurso Jerárquico. 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108° del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 109° de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

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

Artículo 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

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

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 
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pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 
 

 

 

v. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Mecanismos de articulación institucional 

para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en frontera, así 

como mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e  

ilícitos en frontera  

 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de los 

numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

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

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

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

 

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

27310, de 9 de enero de 2004. 

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

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

 

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

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

legales aplicables al caso. 

 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

viii. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley N° 

2341 de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

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

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

ix. Decreto Supremo Nº 708, de 24 de noviembre de 2010. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías). 

I. Segundo Párrafo  

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

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

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0916/2012, de 05 de octubre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Gonzalo Mamani Surco, se 

advierte que denunció vicios de nulidad en el procedimiento sancionador para 

contravenciones tributarias, sustanciado por la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), y en la etapa recursiva ante la Autoridad Regional 

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

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

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

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

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

proceso y derecho a la defensa.  

i. Gonzalo Mamani Surco, a través del Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada ARIT/LPZ/LPZ/0576/2012, de 9 de julio de 2012, hace una 

relación minuciosa y desatinada del proceso del Recurso de Alzada tramitado en la 

gestión 2011, que culmina con la Resolución de Alzada Nº ARIT-LPZ/RA 0350/2011, 

que anula la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 

113/2011, de 11 de marzo de 2011 y dispone que la Administración de Aduana 

Interior La Paz, valore las pruebas aportadas por su apoderada Silvia Ríos Oblitas, -

entre otras - la Factura Original Nº 00678, de su proveedor Play Pro en 

Cochabamba de René Velásquez Deheza -documento extraviado por funcionarios de 

la Aduana, que no cursa en el cuaderno administrativo - y la Guía Nº E-42847. 

Prosigue que la Administración Aduanera, ni la ARIT, se pronunciaron si la prueba 

aportada, corresponde o no a su mercancía, que son raquetas de raquetball y no 

estufas o calentadores, como pretenden relacionarlo. 

   

ii. Sostiene que Alzada lesiona su derecho al debido proceso, cuando menciona que no 

presentó a la Administración Aduanera la revocatoria del Poder otorgado a Silvia 

Ríos Oblitas, argumento que no es evidente, puesto que en su apersonamiento ante 

la AIT, antes de la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0350/2011, arrimó el Testimonio de Revocatoria de Poder Nº 465/2011; refiere que 

se anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0113/2011, porque vulneraron sus derechos fundamentales del debido 

proceso y a la defensa, por no valorar la prueba aportada y por no especificar el ilícito 

contravencional al que se pretende asemejar su conducta, conforme disponen los 

incisos a) al g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), que nuevamente se notifica 

con otra Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0320/2012, a Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas conductor de la 

Flota Copacabana SA y quién fuera su apoderada, respectivamente, lo que 

constituye inobservancia al Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

   

iii. Al respecto, la doctrina considera que la prueba es la demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. En este 

sentido, ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas: el de la tarifa legal 
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probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en una 

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia 

y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor 

credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a los 

hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de 

ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse 

a cada prueba. En este método, son admisibles todos los medios de prueba y su 

eficacia depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe 

probarse “WHITTINGHAM GARCÍA Elizabeth, Las Pruebas en el Proceso Tributario, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2005”. 

 

iv. Asimismo, cabe expresar que la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 

04/06/2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de 

contrabando, señaló que “Si partimos del hecho de que la sanción Administrativa 

supone la privación de un derecho o afectación de algún interés (en el caso de 

autos, los previstos en el Título III del Código Tributario), y que tal privación debe 

ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito 

que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda 

que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías  

procesales consagradas en la Constitución (…)” (el resaltado es nuestro). 

 

v. En nuestra legislación el Artículo 115, Parágrafo II, de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), dispone que el Estado garantiza el derecho al 

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

transparente y sin dilaciones; en ese sentido, el Artículo 117, Parágrafo I, del mismo 

cuerpo legal, establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido 

oída y juzgada previamente en un debido proceso y nadie sufrirá sanción penal que 

no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Por su parte, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan 

que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado 

de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través 

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 
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términos del presente; además a formular y aportar en la forma y plazos previstos en 

el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

vi. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 99 de la mencionada Ley, determina que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos:.. fundamentos de hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera 

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

concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

vii. Por su parte, el ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos por los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados (el resaltado es 

nuestro). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que en 

ejecución de Autos, la Administración Aduanera, previa valoración de los descargos 

presentados por Silvia Rios Oblitas y Fidel Quisbert Monzón, mediante informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0253/2011, estableció que la mercancía decomisada el 12 

de noviembre de 2010, consistente en 79 raquetas marca Slammer de Titanium, 

marca WILSON y 15 calentadores a gas, campanula de 2850 CKAL/HR, marca 

Jackwal, no están amparadas, porque no coinciden con la descripción y el código, 

tampoco existe relación entre las personas que presentaron la documentación, con 

los importadores, por lo que en ninguno de los dos casos se cumple con lo dispuesto 

en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2007; es así que en base a este informe, el 29 de 

febrero de 2012, emitió la Resolución Sancionatoria en contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/320/2012, que declaró probada la comisión de contrabando aduanero, 

contra Leonardo Quispe Condori y Silvia Ríos Oblitas, acto administrativo impugnado 

por Gonzalo Mamani Surco, en ese entendido no se advierte la falta de valoración de 

la prueba presentada, ni que se le hubiera involucrado con la mercancía consistente 

en calentadores, mucho menos la vulneración al debido proceso, como afirma el 

recurrente. 
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ix. En este contexto, se evidencia que en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, 

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 195 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

Gonzalo Mamani Surco, asumió defensa ratificando las pruebas aportadas por su 

anterior apoderada Silvia Ríos Oblitas, durante el proceso sancionatorio y 

posteriormente en Alzada, las mismas que luego de ser valoradas, se estableció que 

no amparan la mercancía decomisada; por consiguiente, se evidencia que la 

Administración Aduanera no vulneró los derechos y principios constitucionales 

referidos al debido proceso y a la defensa establecidos en los Artículos 115, 

Parágrafo II, 117, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

x. En cuanto a la revocatoria del Poder N° 465/2011 conferido a Silvia Ríos Oblitas (fs. 

18-18 vta. del expediente), no existe constancia en antecedentes administrativos, que 

el recurrente hubiera comunicado este aspecto a la Administración Aduanera en 

etapa administrativa, lo que demuestra que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2012, de 29 de febrero de 2012, cumple 

con todos los requisitos mínimos exigidos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

IV.3.3. Sobre el contrabando contravencional.  

i. Gonzalo Mamani Surco, en su Recurso Jerárquico, refiere que la ARIT pretende que 

la Administración Aduanera sancione al sujeto pasivo, sin tomar en cuenta la prueba 

que éste ofreció en tiempo hábil y oportuno, no se consideró que la apoderada ni su 

persona, son importadores directos, sino que él compró las raquetas de un 

proveedor, que su mercancía estaba en tránsito de Cochabamba a La Paz; por otra 

parte, señala que la factura que respalda la adquisición de su mercancía, no es 

valorada, ni siquiera mencionada, no obstante que en el momento del operativo 

realizado por el COA, en las cajas de raquetas decomisadas estaban pegadas 

fotocopias de la Factura Nº 00678. 

 

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

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

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 
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los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

 

iii. En cuanto a la permanencia y traslado interno de la mercancía importada, el 

segundo párrafo del Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0708, de 24 de 

noviembre de 2010, establece que “Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el 

mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable 

con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento 

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

Operativo Aduanero”.; en el presente caso, se evidencia que en el momento del 

operativo, dentro del proceso contravencional ni en Alzada y menos en el  Recurso 

Jerárquico, se presentó la factura original que ampare la mercancía decomisada. 

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

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

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

demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos 

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

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

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos. 

v. Por otra parte el Numeral 4 del Artículo 160 de la citada Ley, establece - entre otras - 

contravenciones tributarias, al contrabando cuando se refiere al último párrafo del 

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

Artículo 181, establecen que comete contrabando, entre otras conductas, el que 

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

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

la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

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

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

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

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código.  

vi. En cuanto a la factura Nº 00678, de su proveedor PLAY PRO en Cochabamba,  

René Velásquez Deheza, supuestamente presentada en original y extraviada por 
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funcionarios de la Aduana, al respecto el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos y en el presente caso, no existe constancia de su presentación en original 

y la fotocopia legalizada por el Gerente de Play Pro Sports (fs. 20 del expediente), es 

una fotocopia de la factura “original” y no cumple con el Inciso a) del Artículo 217 

de la referida Ley, por lo que no puede ser considerada como respaldo de las 

raquetas decomisadas (las negrillas son nuestras). 

vii. Continuando con la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

tiene que al momento de la intervención por efectivos del COA en el operativo 

denominado “Raquet”, de 12 de noviembre de 2010, el conductor del Bus de Trans. 

Copacabana, Leonardo Quispe Condori, no presentó ninguna documentación que 

acredite la legal internación de la mercancía; asimismo, no se identificó a ninguna 

persona como presunto propietario de la misma, hecho que figura en el Acta de 

Comiso N° 001836; de igual manera, la documentación presentada por Silvia Ríos 

Oblitas, apoderada de Gonzalo Mamani Surco, en la etapa administrativa y luego 

ratificada por éste en el recurso de Alzada, conforme al resultado del análisis técnico 

documental reflejado en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0253/2011, no ampara 

la mercancía decomisada; por lo que, su conducta se adecua a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Numeral 5 del 

Artículo 161 del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0576/2012, de 9 de julio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, manteniéndose firme y 

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

Contravencional COARLPZ-C-526/10  de 7 de febrero de 2011 y disposición de la 

mercancía conforme señala el Artículo 6 del DS N° 220, de 22 de julio de 2009. 

 

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 0576/2012, de 9 de julio 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

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

 

RESUELVE: 

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

0576/2012, de 9 de julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Mamani 

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

manteniéndose firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-526/10  de 7 de febrero de 2011 y 

disposición de la mercancía conforme señala el Artículo 6 del DS N° 220, de 22 de julio 

de 2009, conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, del  Artículo 212, de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


