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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0974/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0223/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Edwin Miranda Mercado. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres. 

A GIT /0714/20151/LPZ -0935/20 15. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edwin Miranda Mercado (fs. 

74-77 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0223/2015, de 16 de marzo de 2015 (fs. 63·71 v1a. del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0974/2015 (fs. 92-1 01 de! expedienle); los anlecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Je1·árquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Edwin Miranda Mercado, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-77 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0223/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta q;Je, la mercadería comisada estaba en recinto aduanero, en zona 

primaria aduanera, no fue encontrada fuera de esa zona y menos en tráfico 
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alguno, sufriendo el agravio en cuanto se admite el criterio de la Administración 

Aduanera de que estaba en tráfico sin cumplir los requisitos para su importación, 

sin precisarse los requisitos que habría incumplido y si existe algún error u 

omisión en la OUt, ni cómo se subsume en el Artículo por el cual se sancionó; 

señala que, en ningún momento negó que en la OUt se consigna como país de 

origen USA y no India, ni tampoco negó que la mercancía lleve el distintivo de 

marca, siendo que ambos aspectos no hacen que incumpla los requisitos 

esenciales para importación, puesto que en ninguna disposición se establece 

que dicha omisión sea causal de contrabando; y siendo que adquirió la 

mercancía en USA, la Factura fue emitida en ese país, en la cual no se precisan 

la marca ni el origen y cuando el proveedor le envío la mercancía, no pudo saber 

las características de la misma. 

ii. Indica que, de manera ilegal se está interpretando la Ley No 1990 (LGA}, al 

señalar que la OUt debe consignar a detalle marcas y números, sin importar que 

la mercancía importada no lleve identificaciones exquisitas, porque son 

mercancías de uso común, no de lujo. 

iii. Señala que, en cuanto al argumento de la ARIT sobre el carácter de requisito del 

origen de la mercancía porque de él dependen los derechos y restricciones a la 

importación, se constituye ·en un agravió, puesto que da igual si la mercancía 

procede de un lugar u otro, pues esto no le genera beneficios al pagar, toda vez 

que en todos los casos indistintamente pagaría los mismos tributos, salvo que 

procedan de algún país con el cual Bolivia tenga algún acuerdo y eso no sucede 

en el presente caso. 

iv. Indica que, otro agravio sufrido es la confirmación de lo establecido por la 

Administración Tributaria en cuanto afirmó que la mercancía objeto de despacho 

no se encuentra registrada en la DUI, siendo que. el que contenga la marca 

comercial "Prime" y que el país de origen sea la India, no hacen que la DUI deje 

de ser verdadera, caso diferente sería que contenga errores, pero lo que ampara 

no son bienes de mayor o menor valor, sino lentes de vidrio para ·gafas de la 

posición arancelaria 9001.40.00.00.00, como se registra en la OUI, y con marca 

o sin ella, con ese origen u otro, siguen siendo la misma mercancía. Por lo que, 
. ' 

solicita se revoque la Resolución de Alzada y la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0223/2015, de 16 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 63-71 

vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ·ULELR W 98/2014, de 23 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional {AN), contra Edwin Miranda Mercado; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención No GRLPZ·UFILR-AI-53/2014, de 29 de 

agosto de 2014; con ios siguientes fundamentos: 

i. Advirtió que, la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ Ltda., por cuenta de 

su comitente Edwin Miran•ja Mercado, el 15 de julio de 2014, presentó ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz, la DUI C·18144, consignando como 

mercancía: Lentes ópticos para gafas de vidrio, adjuntando la Factura Comercial No 

CL022814, Formulario de Descripción de Mercancías (FDM), Lista de Empaque, Bill 

Of Lading 131399, Planilla de Gastos Portuarios W 114137604, Carta de Porte 

Internacional por Carretera 563237724 y Parte de Recepción 201 2014 320932· 

131399; una vez evaluada la documentación soporte de la DUI seleccionada para 

Control Diferido, se estabteció en el Informe GRLPZ-UFILR-1-359/2014 que 

conforme establece el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 

la emisión del Acta de Intervención Contravencional a la Declaración Única de 

Importación; toda vez que, no se encontró documentación legat que ampare la 

importación' de la· mercancía en cuestión, observando quS:'r éon·"' réterencia a la 

cantidad conforme la inspección física, se encontró demasía de 1 par de lentes; en 

ese entendido, establece un valor de sustitución FOB de $us3.501 ,00; además que 

de acuerdo al examen documental, la mercancía tiene como país de origen Estados 

Unidos; sin embargo, en e·l aforo físico se verificó que el país de origen es la India; y 

de acuerdo al examen documental la mercancía no tiene consignada una Marca 

Comercial, sin embargo en el aforo físico se verifica que cuenta con la Marca 

Comercial PRIME. 

ii. En consecuencia de lo anterior, de acuerdo con el Acta de Intervención 

Contravencional No -GRLPZMUFILRMAI·53/2014, se estableció la presünta comisión 

del ilícito de Contrabando Contravencional por parte del importador, debido a que 

con referencia a la Marca Comercial, el examen documental evidenció que no se 
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tiene consignado ninguna marca comercial aspecto corroborado con la casilla 31 b 

de la OUI C-18144, la Factura Comercial, Lista de Empaque y Formulario de 

Descripción de Mercancías No 14M35187, documentación soporte suscrita por él 

mismo; y en la inspección física se encuentra mercancía correspondiente a lentes 

de vidrio con Marca Comercial PRIME. Por otro lado, sobre el País de Origen, de 

acuerdo al examen documental, la mercancía tiene como país de origen Estados 

Unidos conforme corrobora la casilla 34 de la DUI C-18144 y demás documentación 

soporte, sin . embargo, en la inspección física se evidenció mercancía 

correspondiente a lentes de vidrio con el país de origen de la INDIA; por Jo que, la 

citada Acta otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, así 

dentro del plazo establecido, el importador presentó como prueba una Nota 

acompañada de una certificación emitida por Handy Chung - Manager, descargos 

que fueron evaluados mediante el Informe de Evaluación de Descargos No GRLPZ

UFILR-1-491/2014, de 1 de octubre de 2014, cuyo análisis fue reflejado en la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

iii. Advirtió que, producto del Control Diferido realizado a la DUI C-18144, 

procedimiento que consiste en la inspección de la mercancía después de la 

autorización de levante efectuada por la Administración Aduanera, y toda vez que 

como resultado de la inspección ffsica y documental se estableció en forma 

presunta la comisión de Contrabando Contravencional; por lo que, se dio inicio al 

proceso contravencional con la notificación del Acta de Intervención, la presentación 

de descargos, evaluación de los mismos y finalmente emisión de la Resolución 

Sancionatoria impugnada; lo cual acredita que la Administración Aduanera actuó 

conforme al procedimiento y la normativa correspondiente; señaló también que, las 

observaciones establecidas por la Administración Aduanera hacía la mercancía van 

dirigidas al origen y marca de las mismas y no así al tránsito internacional y sus 

formalidades, como afirma el recurrente; y respecto al argumento del Sujeto Pasivo 

referido a que desde un inicio la importación de la mercancía cumplió con la 

normativa aduanera correspondiente; indicó que en aplicación del Principio de la 

Verdad Material ésa instancia, estaba en la obligación de proceder a compulsar, si 

la documentación presentada. 

iv. En ese sentido, estableció que la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

ContraVencional, fue correctamente verificada y compulsada por la Administración 

Aduanera; asimismo, fue valorada la documentación presentada como descargo en 
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el procedimiento de Controf Diferido Inmediato, así como en forma posterior dentro 

el proceso contravencional; por lo que, decidió confirmar la comisión de 

contravención aduanera por contrabando; toda vez que, la mercadería consistente 

en Lentes Ópticos para Gafas de Vidrio en la cantidad de 3.501 pares, que se 

encontró en la verificación física no se encuentran registrados en la OUI C~ 18144; 

toda vez que, la mercancía objeto de verificación tiene como Marca Comercial 

PRIME y el Pafs de Origen es la INDIA, contrariamente a la DUl y su documentación 

soporte; concluyendo que se produjo el tráfico de mercancía sin la documentación 

legal. 

v. Aclaró que, la noción de declarar correctamente el Origen deJa mercancía se explica 

en que los derechos y las restricciones a la importación pueden variar según el origen 

de los productos importados, además es un concepto que coadyuva a los procesos 

de integración donde se realizan acuerdos que establecen preferencias arancelarias; 

y sobre la marca de las merCancías, indicó que su función principal es la de servir 

como elemento de identificación, por otra parte, este dato constituye la protección de 

los derechos de propiedad intelectual que se relaciona con el comercio internacional; 

datos que resultan imprescindibles a objeto de posibilitar la correcta identificación de 

la mercancfa; toda vez que, el Reglamento a la Ley General de Aduanas establece 

que la Declaración de Mercancías debe ser exacta lo que implica que los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas cuando corresponda. 

vi. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, respecto a que como importador entregó 

documentación a una Agencia Despachante de Aduana que se hizo responsable del 

despacho aduanero, y si la-declaración contiene algún error u omisión le es atribuible 

a ese auxiliar de la función pública aduanera; señaló que, es el importador quien está 

obligado a presentar junto a la Declaración de Mercancías de Importación el 

formulario de la Declaración Jurada del Valor o en su caso el formulario de la 

Declaración Andina del Valor, además de la documentación soporte consistente en: 

Factura Comercial, Documentos de Transporte, Parte de Recepción, Póliza de 

seguro, Documento de gastos portuarios, Factura de gastos. de transporte de la 

mercancía, emitida por el transportador consignado en el Manifiesto Internacional de 

Carga y Lista de Empaque, documentos que en el presente caso no consignan 
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ninguna Marca Comercial y menos que el País de Origen sea la INDIA, siendo así 

que la Agencia Despachante transcribió con fidelidad los documentos recibidos de su 

comitente, quien es el directo responsable de la contravención. 

vii. Sobre Jo argumentado por el Sujeto Pasivo respecto al motivo del Control Diferido 

Inmediato que fue corroborar los precios referenciales de la base de datos de la 

Aduana Nacional (SIVA) con el valor declarado, sin embargo, pese a reconocer que la 

razón del control no merece observación alguna se declaró contrabando; aclaró que el 

objeto del Control en el presente caso fue verificar el cumplimiento de la normativa 

legal aplicable en la importación, es así que mediante el aforo, que es la facultad que 

tiene la Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 

clasifi_cación arancelaria, su valoración, su origen y _cantidad sean completos, 

correctos y exactos respecto a la DUI, tuvo como resultado las observaciones en la 

cantidad y descripción de la mercancía que derivaron en la declaratoria de 

Contrabando Contravencional al no existir coincidencia entre lo verificado físicamente 

Jo declarado por el importador. 

viii. Indicó también que habiendo estado los descargos presentados relacionados al 

tráfico de la mercadería y no así a las observaciones de marca y origen, no se 

cuenta con ningún documento o medio probatorio que desvirtúe la observación de la 

Administración Tributaria Aduanera, concluyendo así que el Sujeto Pasivo incurrió 

en la conducta establecida en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

consecuentemente confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando. 

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 Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarías 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 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El13 de abril de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0369/2915, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0935/2014 (fs. 1-82 ;del expediente), 
. ' 

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

Decreto de Radicatoria; ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 85 del expediente). El plazo 

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

210, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB) vence el1 de junio de 2015; por lo que, la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente al Sujeto 

Pasivo-con la Orden de Control Diferido No 2014CDGRLP118, de 17 de julio de 

2014, respecto a la DUI C-18144, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

AG. SAINZ Ltda. (fs. 17 y 19 de antecedentes administrativos). 

il. El 29 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-l-359/2014, el cual señala que en base a la documentación soporte adjunta 

a la DUI C-18144, se estableció un país de origen y marca di.ferentes a las 

consignadas en la DUI; por lo que, corresponde establecer Contrabando 

Contravencional según el Inciso b), Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

sugiriendo emitir el Acta de Intervención, puesto que no se encontró 

documentación legal que ampare la legal importación de la mercancía declarada 

en la mencionada DUI (fs. 35-38 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 23 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó de manera 

personal al Sujeto Pasivo con el Acta de Intervención No GRLPZ~UFILR-AI-

53/2014, de 29 de agosto de 2014, en la cual estableció que habría incurrido en 

Contrabando Contravencional; toda vez que, no se encontró documentación que 

ampare la legal importación de la mercancía en cuestión, conforme establece el 

Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que con referencia a la 

Marca Comercial, el examen documental evidenció que no se tiene consignado 

ninguna marca, aspecto corroborado con la casilla 31-b de la DUI C-18144, la 

Factura Comercial, la Lista de Empaque y el Formulario de Descripción de 

Mercancías N° 14M35187, documentación soporte suscrita por el importador; 

asimismo, señala que en la inspección física se encontró mercancía 

correspondiente a lentes de vidrio con Marca Comercial PRIME; en cuanto al país 

de origen, indicó que de acuerdo al examen documental, la mercancía tiene como 

país de origen Estados Unidos, según la casilla 34 de la DUI y documentación 

soporte, sin embargo, en la inspección física se evidenció mercancía 

correspondiente a lentes de vidrio con el país de origen INDIA; con relación a la 

valoración de· la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos estableció 

el monto de 3.865 UFV; otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos (fs. 39-43 y 44 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante Nota presentada a la 

Administración Tributaria, refirió argumentos indicando que los datos de la DUI 

fueron llenados según la Factura comercial enviada por su proveedor, adjuntando 

una certificación emitida por Cassidy Lens Co., Ud., en la que indica que por error 

no se completó la información de la marca y origen (fs. 51-52 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-491/2014, en el cual indicó que existe diferencia con lo declarado en la DUI 

C-18144 de 1 par de lentes, de la marca y el origen, por lo cual la mercancía 

declarada documentalmente es totalmente diferente a la encontrada en el aforo 

físico, estableciendo que el operador introdujo mercancfa a territorio nacional, la 

cual no se encuentra amparada en ningún documento legal que desvirtué el 

Contrabando Contravencional; concluyendo que al no existir documentación legal 
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suficiente, procede emitir la Resolución correspondiente, dado que se incurrió en la 

conducta establecida en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 54-58 

de antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en forma personal 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR N' 98/2014, de 23 de octubre de 2014, mediante la cual declaró probada la 

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención 

Contravencional No GRLPZ-UFILA-53/2014, conforme a los Artículos 160, Numeral 

4 y 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), por no contar con la documentación 

legal que ampara la mercancía declarada en la DU! C-18144, disponiendo su 

comiso definitivo (fs. 64-67 y 69 de antecedentes administrativos), 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Edwin Miranda Mercado presentó alegatos escritos el 11 de mayo de 2015 (fs, 

86-89 de expediente), ratificando sus argumentos in extenso a su Recurso Jerárquico, 

argumentando además lo siguiente: 

L Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada sostuvo que no se encontró 

documentación que ampare la importación de la mercancía al encontrarse demasía 

de 1 par de lentes, que el país de origen es Estados Unidos, siendo que en el aforo 
' 

Hsico se encontró como país de origen a la India y que en el examen documental no 

se consigna marca comercial, en cuanto que en el aforo físico se determinó la 

marca comercial Prime, lo cuai corresponde a una exquisitez ajena a la lógica 

aduanera; asimismo, los demás argumentos de Alzada son inconsistentes porque 

pecan de parcialidad, subjetividad, total alejamiento de la normativa aduanera, 

incoherencia, desconocimiento de la verdad material, infringiendo el Principio de la 

Verdad MateriaL 

iL Menciona que, la mercancfa ingresó cumpliendo todas las formalidades del tráfico 

internacional de mercancías que no fue observado por la Administración Aduanera 

ni por la ARIT; por lo que, no se puede acusar de Contrabando Contravencional a lo 

importado conforme al Inciso b), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). puesto que 
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la mercancía se encuentra depositada en Zona Primaria donde ingresó mediante 

tráfico legal, lo que se constituiría en una incongruencia. 

iii. Indica que, en el acto de inspección diferido debieron realizar un reconocimiento que 

pudiera demostrar que la mercancía no sean lentes y además se determine la 

clasificación arancelaria y si esta paga o no tributos; además señala que el origen 

establece los desgravámenes arancelarios que se pudieron obtener, por lo que 

argumenta que por _su carencia y no tener un certificado que lo acredita, se diga que 

la mercancía es de contrabando, siendo en este caso relevantes la cantidad y el 

valor. 

iv. Menciona que, por la cantidad la diferencia de valor es de un dólar, del valor FOB 

$us3.500 a $us3.501; en cuanto a la mercancía, en la Factura comercial de la 

empresa CASSIDY LENS W CL022814. se declara "Optical Lenses Glass semi

finished", de manera que lo declarado en el Formulario de Descripción de 

Mercancías - FDM corresponde a lentes de vidrio para gafas (anteojos), por lo que 

señala que los argumentos de la Administración Aduanera y de la ARIT son 

totalmente extraños al derecho aduanero; por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Alzada y la Resolución Sancionatoria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y prog(amas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 102, Parágrafo 11. 
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3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

tiuxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas líbres y otros establecímientos vinculados o no al comercio 

exterior, asf como practicar avalúos o verificaciones ffsicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a orgar¡ismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucratiVas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido decfaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son tUnciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

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 Jos 

requisitos esenciales exigidos por nonnas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de Jos tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

fonnalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iii. Decreto Supremo N9 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 1 O 1 del Decreto Supremo N' 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"Articulo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

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

vigentes. 

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

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

aceptación. 

e) &acta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

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

mismas, cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero". 

12 de 22 

: '" •.. 

1 
""'"'' " '"" ,, "•Coh••• 

e"""'"'" nc '"" 



' ' ·' -~ ' "' 

11111111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

iv. Decreto Supremo No 1487, de 6 de febrero de 2013~ que introduce 

modificaciones e incorporaciones al Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones). 
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XII. Se modifica el Artículo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente 

texto: 

"Artículo 100. (Examen Previo al Despacho Aduanero). 

l. A solicitud del Declarante_. la administración aduanera anff3s del despacho 

aduanero, autorizará el examen previo de las mercancías. Asimismo,, se 

autorizará el examen previo de las mercancías a solicitud de las empresas 

aseguradoras. 

11. Cuando existan elementos suficientes que generen duda sobre la veracidad de fa 

naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad o valor de la mercancía, la Aduana 

Nacional instruirá la realización del examen previo de las mercancías, que estará 

a cargo del Declarante. 

1/1. En caso de encontrarse diferencias entre las mercancías objeto de examen 

. previo y los documentos aduaneros respectivos, sobre la naturaleza, origen, 

estado, cantidad y calidad que afecten al valor de la mercancía, el declarante 

deberá presentar la declaración de mercancías, haciendo constar dichas 

diferencias para el correspondiente pago de tributos aduaneros. Si las diferencias 

incrementan la base imponible, la declaración de mercancías deberá incluir tales 

diferencias para el pago de tributos aduaneros. Por el contrario, si las diferencias 

originan un menor valor, los tributos aduaneros serán liquidados sobre la base 

imponible que se establezca a partir del examen previo de mercancías. 

IV. La administración adu.3.nera y los concesionarios de depósitos aduaneros o de 

zonas francas prestaran todas las facilidades para el examen previo de las 

mercancías y la aceptación de la declaración de mercancías". 

v. Decreto Supremo N9 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley No 2492 en las fases de: 
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control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calídad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

vi. Resolución Administrativa RA-PE No 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, 

aprueba el procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

B. Procedimiento. 

1. Elaboración de la Declaración Única de Importación y pago de los tributos 

aduaneros. 

DespaChante.de Aduana: 

1.2 Requiere al importador la entrega de la documentación soporte necesaria para 

el despacho aduanero de acuerdo a la modalidad de despacho aduanero 

solícítado. 

Importador: 

Elabora la Declaración Andina del Valor en los casos que corresponda, de acuerdo 

al respectivo instructivo de llenado. Para despachos en los cuales el importador se 

encuentra exento de la presentación de la Declaración Andina del Valor se 

presentará el Formulario de Descripción de Mercancías registrado en el sistema 

informático, de acuerdo al Anexo 7. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0974/2015, de 28 de mayo de 2015, emitido por la 

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

IV .4.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que la mercadería comisada 

estt;tba en recinto aduanero, en zona primaria aduanera, no fue encontrada fuera de 

esa zona y menOs en tráfico alguno, sufriendo el agravio en cuanto se admite el 

criterio de la Administración Aduanera de que estaba en tráfico sin cumplir los 

requisitos para sU importación, sin precisar los requisitos que habría incumplido o si 

existe algún error u omisión en la our, ni cómo se subsume en el Artículo por el 

cual se le sanéionó; señala que, en ninguna disposición se establece que la omisión 

14de22 

• 
•····· ·•··· ·,. . .... ,. ' .. . : :. 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

de consignar la marca de la mercancía y otro país de origen sea causal de 

contrabando; y siendo que adquirió la mercancía en USA, la Factura fue emitida en 

ese país, de manera que cuando el proveedor envía la mercancía, su persona no 

pudo saber las características de la misma; por lo que, de manera ilegal se está 

interpretando la Ley No 1990 (LGA) al señalar que la DUI debe consignar a detalle 

marcas y números, sin importar que la mercancía importada no lleva identificaciones 

exquisitas, porque son mercancías de uso común, no de lujo. 

11. Añade que, en cuanto al argumento de !a ARIT sobre el carácter d
1
e requisito del 

origen de la mercancía porque de él dependen los derechos y restricciones a la 

importación, se constituye en un agravió, puesto que si la mercancía procede de un 

lugar u otro, tiene el mismo efecto, pues esto no le genera beneficios al pagar 

tributos, salvo que procedan de algún país con el cual Bolivia tenga un acuerdo y 

eso no sucede en el presente caso; concluye indicando que la confirmación de lo 

establecido por la Administración Tributaria en cuanto afirmó que la mercancía 

objeto de despacho no se encuentra registrada en la DUI, siendo que el que 

contenga la marca comercial "Prime" y que el país de origen sea la !ndia, no hacen 

que la DUI deje de ser verdadera, caso diferente sería que contenga errores, pero lo 

que ampara no son bienes de mayor o menor valor, sino lentes de vidrio para gafas 

de la posición arancelaria 9001.40.00.00.00, como se registra en la DUI, y con 

marca o sin ella, con ese origen u otro, siguen siendo la misma mercancía. 

iii. Asimismo, en sus alegatos escritos señala que la Resolución del Recurso de Alzada 

sostuvo que no se encontró documentación que ampare· la importación de la 

mercancía al encontrarse demasía de 1 par de lentes; que el país de origen es 

Estados Unidos, siendo que en el aforo físico se encontró como país de origen a la 

India y que en el examen documental no se consigna marca comercial, en cuanto 

que en el aforo físico se determinó la marca comercial Prime, lo cual corresponde a 

una exquisitez ajena a la. lógica aduanera; asimismo, los demás argumentos de 

Alzada son inconsistentes porque pecan de parcialidad, subjetividad, total 

alejamiento de la normativa aduanera, incoherencia, desconocimiento de la verdad 

material, infringiendo el Principio de Verdad Material. 

iv. Menciona que, la mercancía ingresó cumpliendo todas las formalidades del tráfico 

internacional de mercancías que no fue observado por la .A.dministración Aduanera 
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ni por .la ARIT; por lo que, no se puede acusar de Contrabando Contravencional a lo 

importado conforme al Inciso b). Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), puesto que 

la mercancía se encuentra depositada en Zona Primaria donde ingresó mediante 

tráfico legal, lo que se constituiría en una incongruencia. 

v. Indica que, en el acto de inspección diferido debieron realizar un reconocimiento que 

pudiera demostrar que la mercancía no sean lentes y además se determine la 

clasificación arancelaria y si esta paga o no tributos; además señala que el origen 

establece los desgravámenes arancelarios que se pudieron obtener, por lo que 

argumenta que por su carencia y no tener un certificado que lo acredita, se diga que 

la mercancía es de contrabando, siendo en este caso relevantes ·la cantidad y el 

valor. 

vi. Menciona que, por la cantidad la diferencia de valor es de un dólar del valor FOB 

$us3.500 a $us3.501; e':' cuanto a la mercancía, en la Factura comercial de la 

empresa CASSIDY LENS W CL022814 se declara "Optical Lenses Glass semi

finished", de manera que lo declarado en el Formulario de Descripción de 

Mercancías - FDM corresponde a lentes de vidrio para gafas (anteojos); por lo que, 

señala que los argumentos de la Administración Aduanera y de la ARIT son 

totalmente extraños al derecho aduanero. 

vii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, "el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( ... )" (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11. Pág. 716). Asimismo, la doctrina 

entiende por "Prueba", al "conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación" (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Nueva Edición 2006. Editorial Heliasta. Pág. 817). 
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viiL Al.respecto, el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin documentación legal; y 

por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 1990 (LGA), establecen 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; esto implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

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

importación; asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo 11 del Decreto Supremo N° 0784, 

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

exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

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

de las mismas, cuando corresponda (las negrillas son añadidas). 

ix. En cuanto a la facultad de control que tiene la Administración Aduanera, el Artículo 

100 de la Ley No 2492 (CTB); indica que, la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación; y el Artículo 48 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB); indica que la 

Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 

y 100 de la Ley N° 2492 en las fases .de: control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de 

calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados 

durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 29 de 

julio de 2014, la Administración Aduanera notrficó personalmente al Sujeto Pasivo 

con la Orden de Control Diferido N" 2014CDGRLP118, respecto a la DLII C-18144, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ Ltda., 

correspondiente a la importación de "Lentes ópticos para gafas de vidrio" (f-s. 17 y 19 

de antecedentes administrativos); posteriormente, el 29 de agosto de 2014, la 

Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ~UFILR~I~359/2014, el cual 

señala la presunta comis'ón del ilícito de Contrabando Contravencional por el Sujeto 

Pasivo por observaciones en el origen y la marca de la mercancía diferentes a las 
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consignadas en la DUI (fs. 35-38 de antecedentes administrativos); así, el 23 de 

septiembre de 2014, se notificó de manera personal al Sujeto Pasivo con el Acta 

de Intervención N" GRLPZ-UFILR-AI-53/2014, en la cual se estableció que habría 

incurrido en Contrabando Contravencional conforme el Inciso b), Artículo 181 de la 

Ley Nc 2492 (CTB); toda vez que, con referencia a la Marca Comercial, el examen 

documental evidenció que no se tiene consignado ninguna marca, aspecto 

corroborado con la casilla 31-b de la DUI C-18144, la Factura Comercial, la Lista 

de Empaque y el Formulario de Descripción de Mercancías N° 14M35187, 

documentación soporte suscrita por el importador; asimismo, señala que en la 

inspección física se encontró mercancía correspondiente ?l lentes de vidrio con 

Marca Comercial "Prime"; en cuanto al país de origen, indicó que de acuerdo al 

examen documental, la mercancía tiene como país de origen Estados Unidos, 

según la casilla 34 de la DUI y documentación soporte, sin embargo, en la 

inspección física se evidenció mercancía correspondiente a lentes de vidrio con el 

país de origen INDIA; con relación a la valoración de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de tributos estableció el monto de 3.865 UFV; otorgando el plazo 

de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 39-43 y 44 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Se advierte también que el 26 de septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó 

Nota a la Administración Aduanera argumentando que los datos de la DUI fueron 

llenados según la Factura comercial enviada por su proveedor, adjuntando una 

certificación emitida por Cassidy Lens Co., Ud., en la que indica que por error no se 

completó la información de la marca y origen de la mercancía (fs. 51-52 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, el 25 de noviembre de 2014, la 

Administración Aduanera notificó en forma personal al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N" 98/2014, 

mediante la cual declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de 

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional Nc GRLPZ-UFILR-53/2014, 

conforme a los Artículos 160, Numeral4 y 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), 

por no contar con la documentación legal que ampara la mercancía declarada en la 

DUI C-181.44, disponiendo su comiso definitivo (fs. 64-67 y 69 de antecedentes 

administrativos). 

xii. En ese sentido, corresponde establecer que el punto eri conflicto del presente caso 

corresponde a las diferencias observadas por la Administración Aduanera entré la 
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DUI C·18.144, la Factura Comercial, la Lista de Empaque y el Formulario de 

Descripción de Mercancías No 14M35187, destacando que ésta última 

documentación es suscrita por el importador, misma que se presenta en 

sustitución de la Declaración Andina del Valor cuando los valores son menores a 

$us5.000 o se está exento de su presentación conforme establece el Numeral 1.2, 

Literal B, Acápite V de la Resolución Administrativa RA-PE No 01-012-13, de 20 de 

agosto de 2013, por lo tanto, se constituye en una Declaración Jurada del 

importador, en la que se verificó que se consigna el país de origen Estados Unidos 

y en marca no se registró ninguna; difiriendo de lo advertido en la inspección física 

efectuada a la mercancía, en la cual se estableció que corresponde a lentes de 

vidrio con Marca Comercial "Prime" y que el país de origen corresponde.a la India 

(fs. 1 O y 34 de antecedentes administrativos); además que, de la verificación de la 

DUI, así como de su documeiltación soporte de la misma (fs. 7, 11 y 14 de 

antecedentes administrativos), se evidencia que efectivamente no se consigna 

marca de la mercadería, así como se consigna como país de origen Estados 

Unidos, lo cual difiere de lo veriticado por ia Administración Aduanera, en cuanto 

verificó que la mercancía consigna la marca comercial "Prime" y el pafs de origen 

"India" y no así Estados Unidos; por lo que, se concluye al respecto que la 

declaración de la mercancía realizada en la DUI C-18144 y su documentación 

soporte, no corresponden a la mercancía verificada. 

xíii. Dicho aspecto se ratifica con lo manifestado por el Sujeto Pasivo en su Recurso 

Jerárquico y alegatos escritos, en cuanto indicó que en ningún momento negó que 

en la DUI se consigna como país de origen USA y no India, ni tampoco negó que la 

mercancía lleve el distintivo de marca, señalando que ambos aspectos no hacen 

que incumpla los requisitos esenciales para importación; rle manera que por lo 

señalado, se establece la existencia de las diferencias verificadas por la 

Administración Aduanera en la revisión física de la mercancía y Jo declarado en la 

DUI C-18144 y su documenta_cfón soporte. 

xiv. En ese sentido, siendo que el Articulo 10·1 del Decreto Supremo No 25870 ·(RLGA) 

modificado por el Artículo 2, Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 0784, determina 

que la declaración de mercancias deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, 

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

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

~u>IIC-a tnbL·Und r~ro vivi' b'en 
Ja·1 •nt'~y!r ¡ach'd ¡_,,n,mi 
M~na ta;Jq k.l'aq koma<.!ú¡ 
~lburL:'nsa t~ndorlPguo 1nb.J~ti ofi<:>n,:ta 

19 de 22 



mismas, cuando corresponda; se tiene que en el presente caso no se cumplió con 

dicha exigencia, al existir diferencias entre la documentación presentada para la 

importación y las características de la mercancía, lo cual hace que no se encuentre 

amparada dicha mercancía por la documentación presentada, incumpliendo además 

lo establecido en los Artículos 88 y 90 de la Ley N" t 990 (LGA). 

xv. Así se tiene que el Inciso b), Articulo t8t de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que reatice tráfico de mercancías sin documentación legal, 

en este caso se adecúa la conducta del Sujeto Pasivo al tipo legal descrito; toda vez 

que, la mercancía que se pretendía importar no contaba con la documentación legal 

correspondiente, puesto que como se estableció precedentemente, al consignar 

diferencias la documentación presentada con la mercancía, ésta no se encuentra 

amparada por la misma, es decir, no cuenta con la documentación legal 

correspondiente, lo cual no implica que la documentación presentada sea 

inexrstente, sino más bien que no corresponde a la mercancía verificada. 

xvi. En ese sentido, respecto al argumento del Sujeto Pasivo sobre que es indiferente el 

"Origen" de la mercancía, al no provenir de un país con el que se mantenga un 

acuerdo que le otorgue beneficios, y que así mismo es indiferente la "Marca" puesto 

que se trata de lentes de vidrio para gafas que no varían su valor de la posición 

arancelaria 9001.40.00.00.00; corresponde aclarar que, si bien no se estableció la 

variación de valor como efecto de las observaciones realizadas, éstas se refieren a 

que la DUI y documentación soporte no amparan a la mercancía, siendo que como 

se estableció, para su importación la misma debe imperativamente estar amparada 

por documentación idónea, como lo exige la normativa aduanera nacional. 

xvii. Así también, respecto a los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, 

corresponde indicar que los mismos no desvirtuaron las observaciones 

efectuadas, siendo estos una certificación de su proveedor por la cual declara 

haber omitido por error completar toda la información del producto (fs. 51 de 

antecedentes administrativos); y siendo obligación ineludible del importador 

contar con la documentacjón que ampare la mercancía a importar, no pudiendo 

eximirse de dicha responsabilidad ante su incumplimiento en la omisión de su 

proveedor, o el desconocimiento de las características de la mercancía que 

pretende importar; además, que conforme al Artículo 1 00 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas modificado por el Parágrafo XII, Artículo 2 del Decreto 
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~upremo No 1487, de 6 0~ febrero de 2013, .el Declarante cuando tenga dudas 

respecto a la mercancía, puede solicitar el examen previo de la rnercan.cías a la 

Administración Aduanera·con la finalidad de consignar todas las características 

de las mercancías respecto a la naturaleza, origen, estado, cantidad y calidad de 

las mismas. 

xviii. Consiguientemente, al haberse establecido que el Sujeto Pasivo no desvirtuó las 

observaciones efectuadas por la Administración Aduanera, siendo que la mercancía 

no está amparada por documentación que respalde su legal importación; por lo que, 

Edwin Miranda Mercado incurrió en la comis1ón de Contrabando·:Contravencional, 

conforme dispone el Inciso b). Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB); 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de /'.Izada 

ARIT-LPZIRA 0223/2015, de 16 de marzo de 2015, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 9812014, de 23 de octubre de 

2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN}. 

.~st1c.a tribL nna p~ra viv> b;en 

J.'i'll'·t'cy;r¡ach',, ka<ll,lll: 

,\'"''" :,lS.lq ~-;·aq koma(!,;q 

Por los fundamentos Técnlco·Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recursc de A1zá.da ARIT

LPZ/RA 0223/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad Genera! d~ !mpugnaciól""! Tributaria, 

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

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

Plurinacíonal de Bolivia (CPE) y 14 ·1 del Decreto Supremo NR 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

0223/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Miranda 

Mercado contra de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLPZ-ULELR W 98/2014, de 23 de octubre de 2014; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo t, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

\ 

A~Bt:lF-lAP/eec 
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