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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0979/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Nadar Villena Esplnoza, representado por 

Justina Mamani de Serna. 

Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por 

Mirtha He len Gemio Carpio. 

AGIT/0716/2015//LPZ~0961/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 72~73 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 58-67 vta. del 

expediente); el Informe Técnico~Juridico AGIT~SDRJ~0979/2015 (fs. 97~106 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, según Testimonio de Poder N" 

064/2015, 4 de marzo de 2015 (fs. 70-71 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 72-73 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT~LPZ/RA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Pat; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la ARIT La Paz olvidó lo previsto en el Artículo 1 01 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), toda vez 

que la DUI C-8176, que según la Instancia de Alzada ampara 24.481 unidades del 

ítem 1, en su Campo 31 b-Descripción Comercial, no consigna fecha de vencimiento 

ni en la Información Adicional; de igual forma la DAV No 1452498 no especifica la 

fecha de vencimiento, lo cual vulnera la normativa vigente, siendo que las conservas 

de pescado, físicamente consignan como fecha de vencimiento: F.V. = 
25/07/201 8=424 y F.V. =26/07/201 8=376; por lo que, al no existir correspondencia 

entre la DUI y la mercancía· comisada, la mercancía descrita en el ítem 1 no es 

aquella que se encuentra consignada en la documentación de descargo. 

ii. Arguye que la RD N" 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, referida al Instructivo sobre 

Aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Andina de Valor 

en Aduana, en su Parágrafo VI, establece que el declarante debe indicar la 

denominación que se da a las mercancías, según sus características específicas que 

reflejan alguna modificación o calidad dada en un periodo específico al producto, que 

se establece para diferenciarlo de otro, dentro de una misma marca y que puede ser 

presentado por un código numérico o alfanumérico. Cita el Numeral 11, del Artículo 

70 de la Ley No 2492 (CTB) y señala que una vez aceptada la declaración de 

mercancías, el declarante a despachante de aduana, asumen responsabilidad sobre 

la veracidad y exactitud de los datos consignados en la misma y la documentación 

soporte, reiterando que la DUI debe ser completa, correcta y exacta, toda vez que 

éste documento es el único que permite evidenciar la legal importación de una 

determinada mercancía. 

iii. Por Jo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0239/2015, de 17 de marzo de 2015 y confirme la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0775/2014, de 28 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0239/2015, de 17 de ma"rzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

58-67 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014, de 28 de noviembre de 2014; 

dejando sin efecto en parte, la contravención aduanera por contrabando de la 

mercancía descrita en el ítem 1 (24481 unidades); manteniendo firme y subsistente el 
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contrabando contravencional respecto a los ítems 1 (13909 unidades), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74 de la citada 

Resolución; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios denunciados, cita normativa aplicable al caso y señala que 

conforme lo previsto en el Artículo 96, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), el Acta 

de Intervención que fundamentará la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos emergentes del 

operativo aduanero, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la actuación; en este sentido, de la revisión del Acta de Intervención, 

establece que expresa los hechos, actos y mercancías que impulsaron a la 

Administración Aduanera a tomar la decisión para presumir la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contravencional y el consecuente comiso 

de la mercancfa. 

ii. En relación al incumplimiento de plazos, evidencia que efectivamente existió demora 

en la sustanciación del presente caso, aspecto que infringe la disposición contenida 

en los Artículos 68, Numeral 2 y 96, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez 

que desde el comiso de la mercancía, la emisión del Acta de Intervención, hasta la 

emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando, transcurrieron 

aproximadamente 4 meses; es decir, no se dio cumplimiento a los plazos 

establecidos por Ley. Agrega, que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados; por ello, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos emitidos por 

la Administración Aduanera, en la falta de ejercicio del derecho a ser oído y a la 

defensa, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

iii. Agrega que la Ley No 2492 (CTB), no establece que la infracción de los plazos 

procedimentales se constituya en causal de nulidad, hecho además que no causó 

indefensión en el administrado quien materializó su defensa presentando sus 

descargos en el plazo establecido por Ley, como se evidencia de la documentación de 

descargo presentada el 19 y 28 de agosto y 20 de octubre de 2014, considerando 
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además que las nulidades deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben 

estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió; por lo que, desestimó la 

posibilidad de anular obrados por esa observación. 

iv. De la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional, sostiene que la 

Administración Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por el 

recurrente a momento del Operativo, la cual fue posteriormente ratificada en sede 

administrativa mediante nota y memorial de 19 y 28 de agosto de 2014, reflejando los 

resultados del cotejo técnico, detallando y valorando cada documento, para concluir 

que la mercancía está amparada con la documentación presentada y la que no se 

encuentra amparada, detallando además, los motivos para establecer que la 

mercancía descrita en el cuadro de compulsa que la mercancía no está en la 

documentación presentada; no obstante, la recurrente aduce que la labor efectuada 

por la referida Administración habría vulnerado sus derechos, ya que consideran que 

la documentación presentada ampararía la totalidad de su mercancía, que no fue 

adecuadamente valorado. 

v. Advierte que la mercancía objeto de impugnación, es decir, el ítem 1, describe 

características, marca, país de origen, cantidad y fechas de vencimiento, y de la 

revísión de la Declaración de Mercancías más su documentación soporte como es el 

Certificado de SENASAG y la DAV presentadas como descargo, evidencia que existe 

plena coincidencia con lo declarado en la DUI C- 8176; empero, sólo en una cantidad 

de 24.481 unidades y no en la totalidad de lo comisado por la Autoridad Aduanera; 

razón por la que, concluye que la DUI presentada, demuestra la legal importación de 

la mercancía comisada en 24.481 unidades, conforme a las previsiones contenidas 

en los Artículos 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA), quedando el res1o sin 

documentación de respaldo; es decir, 13.909 unidades. 

vi. Expone que resulta evidente que, si bien la Administración Aduanera valoró la 

documentación presentada por el recurrente, tal procedimiento no fue realizado 

correctamente, extremo verificado de la lectura de la Resolución impugnada en la 

conclusión del cuadro de cotejo, toda vez que desestimó la prueba presentada 

porque "no guarda correspondencia con los datos obtenidos de la verificación de la 

misma en aforo físico ( ... )";cuando es la Administración Aduanera que debe proceder 

a una verificación del 1 00% en detalle de las características, modelos, lotes y demás 

propiedades que identifiquen plenamente a la mercancía incautada; además, que 
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éstos deben ser contrastados con los datos identificados en el Acta de Comiso, 

Inventario y Cuadro de Valoración, si son correctos o no, aspectos que inclusive si se 

evidencian en el presente caso, toda vez que la referida Administración a momento 

de valorar la DUI C-8176, de su cuadro de cotejo en su campo de Descripción de 

descargo, describe textualmente todas las características y descripción de la 

mercancía comisada. 

vii. Arguye que la Autoridad Regional de Impugnación dentro del Principio de la Sana 

Crítica, se debe anteponer la verdad sustancial como un mecanismo legal que 

constituye un principio y objetivo primordial del procedimiento administrativo que 

culmine con una decisión adecuada, estableciendo la verdad material jurídica y 

objetiva del caso, lo que llevó a evidenciar que la mercancía objeto de impugnación 

cuenta con documentación que acredita su legal internación al país; por lo que, 

concluye que el ítem 1 sólo en 24.481 unidades se encuentra amparado por la 

documentación presentada y revocó parcialmente la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014. 
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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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Sup-remo No 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo No 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0961/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0371/2015, de la misma fecha (fs. 

1·78 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 79-80 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 81 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 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. El12 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), emitieron 

el Acta de Comiso No 005421, refiriendo que en la Localidad de Guaqui RCM- Gral. 

José M. Lanza Provincia lngavi del Departamento de La Paz, se recibió de los 

miembros de las Fuerzas Armadas, mercancía consistente en: 2 bultos pequeños con 

bolsas de nylon; 2 bultos con zapatillas; 5 paquetes pañales Pampers; 5 sacos con 

fideo; 4 sacos, 16 paquetes, 1 O bolsas y 29 de papel higiénico; 5 bultos higiénico y 

pañales 1 O bolsas; 8 cajas con jabón, cajas de calcomanías, 14 cajas de sardina

entre otros; al momento de la intervención se entregó: "(. . .) 34 actas de comiso 

elaborados por el Comando Estratégico Operativo Andino, 37 Actas de Entrega de 

Mercancfas y 2 Actas de Comiso Nos. 6651 y 6652 de la Aduana Nacional, 3 DU/ C-

10804, C-17992 y C-13354 adjuntos con Boletas de Venta y Certificados de Origen, 

que corresponden al Acta de Entrega No 37" (fs. 156 de antecedentes administrativos, 

c. 1 ). 

ii. El 19 de agosto de 2014, mediante nota s/n presentada ante la Administración 

Aduanera por Justina Mamani de Serna, en representación de Nadar Villena 

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

8176, Certificado de SENASAG 0111385, Declaración Andina del Valor W 

1452498 y Testimonio de Poder N" 685/2014, de 18 de agosto de 2014. El 29 de 

agosto de 2014, reiteró su solicitud (fs. 183-188 y 191 de antecedentes 

administrativos, c-. 1 ). 
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iii. El 16 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Justina Mamani de Serna, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0484/2014, de 13 de octubre de 2014, que refiere que en la Localidad de Guaqui del 

Departamento de La Paz, en instalaciones del Regimiento RCM-5 Gral. José M. 

Lanza, se procedió a la elaboración del Acta de Comiso No 005421, por mercancías 

variadas, entre el!as, 14 cajas de sardinas, todos de procedencia extranjera cantidad 

y características a determinar en aforo ffsico; siendo trasladadas a Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB); asimismo, se adjuntó documentación, 3 declaraciones 

de mercancías DUI C-10804, C-17992 y C-13354 con Boletas de Venta y Certificados 

de Origen; calificando la conducta como Contrabando Contravencional, segú,n lo 

dispuesto en el Artículo 181, incisos a) y b) de la Ley 2492 (CTB), determinando un 

total de tributos omitidos de 27.332,75 UFV; otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 157-164 y 197 de 

antecedentes administrativos, c. 1 ). 

iv. El 20 de octubre de 2014, mediante nota s/n Justina Mamani de Serna, presentó 

documentación de descargo ante la Administración Aduanera, consistente en: DUI C-

8176, SENASAG 0111385, DAV, Lista de Empaque, CRT, MIC/DTA, Certificado de 

Origen, Declaración Jurada, Solicitud de Emisión de Parte de Recepción de 

Mercancías, Parte de Recepción, Certificación de Flete Terrestre y Factura (fs. 201-

213 de antecedentes administrativos, c. 2). 

v. El 11 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014, concluye que la documentación presentada 

como descargo, entre otras la DUI C-8176, no ampara el ítem 1 del Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-491/2014, porque los documentos presentados 

no guardan correspondencia con los datos obtenidos en aforo físico de la mercancía, 

en cuanto a los parámetros correspondientes a importador, descripción, lote y 

vencimiento; asimismo, la documentación presentada no cumple con el Inciso a), 

Artículo 217 del Código Tributario Boliviano. Asimismo, por no evidenciar documentos 

de descargo indica que no ampara los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30, 31,32, 33,34,35,36,37,38, 

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,55,56,57, 58,59, 60,61,62,63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 7t' 72, 73 y 74 del Cuadro de Valoración 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/491/2014, y sugiere se emita la Resolución que corresponda 

(fs. 237-250 de antecedentes administrativos, c. 2). 
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vi. El 3 de diciembre de ·2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Justina Mamani de Serna, en representación de Nadar Villana Espinoza, con la 

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ·LAPLI-SPCC/775/2014, de 28 

de noviembre de 2014, que declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando, en contra de la referida supuesta contraventora - entre 

otros-; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tB, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29,30, 31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,5t, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del Acta 

de Intervención COARLPZ-C-0484/2014 y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ· 

LAPLI-SPCC-0491/2014 e improbada la contravención aduanera en contrabando de 

los ítems 6, 52, 53 y 54, por tanto su devolución (fs. 251-263 y 268-269 de 

antecedentes administrativos, c. 2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Nadar Villana Espinoza, representada por Justina Mamani de Serna, según 

Testimonio de Poder N' 855/2014, de 22 de diciembre de 2014 (fs. 18-18 vta. del 

expediente), el11 y 22 de mayo de 2015, presentó alegatos escritos y orales (fs. 82-85 

y 93-96 del expediente); argumentando lo siguiente: 

i. Sostiene que la Administración Aduanera no menciona qué disposicion vigente 

sanciona el decomiso de una mercancía por no estar inserta en la DUI, la fecha de 

vencimiento, toda vez que la DUI C-8176 tiene como documento soporte el 

Certificado del SENASAG 0111385, en el que se establece la fecha de vencimiento 

FV 25/07/2018-26/07/2018, documento que no fue valorado por la Administración 

Aduanera; no obstante, de ser soporte de la citada DUI; por lo que, no existe ninguna 

divergencia entre la descripción de la mercancía decomisada y la descrita en la DUI; 

añade que el llenado de la DUI es responsabilidad de la Agencia Despachante. Indica 

que en apego a los Artículos 69 de la Ley W 2492 (CTB), 2 de la Ley N' 1990 (LGA) 

y 2 de su Reglamento, en aplicación a los Principios de Buena Fe y Transparencia, se 

presume que el Sujeto Pasivo y los terceros responsables han cumplido sus 

obligaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones formales hasta que 

en el debido proceso la Administración Aduanera pruebe lo contrario. Expresa que 

conforme el Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB), se cumplió con el pago al Estado de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación 
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ii. Señala que el 12 de agosto de 2014, se decomisaron latas de atún y otra mercancía 

variada, bajo el operativo denominado "Lanza 19", que fue depositada en la 

Administración de Aduana de la Ciudad de El Alto; en tiempo legal de acuerdo al 

Código Tributario, presentó prueba consistente en la DUI C- 8176 acompañada del 

Certificado del SENASAG, Lista de Empaque y demás documentación soporte; 

agrega que, realizado el aforo y cotejo por la Administración Aduanera, se emitió la 

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GR-LPZ-LAPLI-SPCC 775/2014 de 28 

de noviembre de 2014, que dispuso el decomiso de 38.390 unidades de latas de 

atún, evidenciándose que los técnicos aduaneros omitieron valorar la prueba 

presentada, por lo que, presentaron el Recurso de Alzada y la ARIT La Paz al realizar 

el cotejo de la documentación que cursa en obrados, que fue presentada ante la 

Administración Aduanera, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ

RA 0239/2015, disponiendo la devolución de 24.481 unidades de latas de sardina 

iii. Refiere que la Administración Aduanera presentó Recurso Jerárquico, que no tiene 

ningún sustento legal, mencionando únicamente que la documentación que se 

presenta debe ser completa, correcta y exacta; sin embargo, omite mencionar que las 

características no coinciden, toda vez que el cotejo realizado por la Aduana Nacional 

y la Autoridad Regional de lmpugnacion Tributaria es el mismo; empero, la referida 

Administración omitió valorar toda la documentación de soporte, infringiendo la 

Resolución de Directorio No 01-005-13, de 28 de febrero de 2013; aduce que en el 

presente caso, la única observación que existe para el decomiso de las latas de 

sardina del ítem 1 del Cuadro de Valoración es que la fecha de vencimiento no viene 

consignada en la DUI C-8176 presentada como descargo; sin embargo, dicha DUI 

está acompañada por la Lista de Empaque y el Certificado de SENASAG No 111385, 

mismos que determinan la fecha de vencimiento del producto. Por lo que,_ pide se 

confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ-RA 0239/2015, de 17 de 

marzo del 2015 y la devolución de la mercancía. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con Jos requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 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: ( ... ) 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

eSpeciales. 

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

con~rabando, sea igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 001100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente 

Código. 

ii. Ley W 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 los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 

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

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancfas). El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: (. . .) 

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original. 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

iv. Decreto Supremo No 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo No 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

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

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

cuando corresPonda. 

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

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

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

aduanero. 

v. Decreto Supremo No 26590, de 17 de abril de 2002. 

Artículo Primero. El Permiso Zoosanitarío, Fitosanitario y/o de Inocuidad AlirtJentaria 

emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria • 

SENASAG, será de exigencia obligatoria para la importación de los productos 

indicados en la lista anexa al presente Decreto Supremo, previo cumplimiento de los 

requisitos sanitarios específicos. 
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vi. Decreto Supremo No 0572, de 14 de julio de 2010, Nómina de Mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación. 

Artículo Único. 

l. Se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o 

Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

l. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones 

legales, fa Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas 

oficialmente. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad 

competente. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0979/2015, de 28 de mayo de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Respecto a la prueba y Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT La Paz 

olvidó lo previsto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por del Decreto Supremo W 25870 (RLGA), toda vez que la DUI C-8t 76, 

que según la instancia de Alzada ampara las 24.481 unidades del ítem 1, en su 

Campo 31 b- Descripción Comercial, no consigna fecha de vencimiento ni en la 

ln'formación Adicional; de igual forma la DAV No 1452498 no especifica la fecha de 

vencimiento, lo cual vulnera la normativa vigente, siendo que las conservas de , ~.-~:: ·•· ·' ··..-, .. 
' .~. 

pescada, físicamente consignan como fecha de vencimiento: F.V. = 2,5/07/2018 = 424 ;_ -~·~" •.•. ~/' ' ....... , ; •... 

y F.V.= 26/07/2018 = 376; por lo que, al no existir correspondencia entre la DUI y la _ :·;,-.~· 
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mercancía comisada, la mercancía descrita en el ítem 1 no es aquella que se 

encuentra consignada en la documentación de descargo. 

ii. Manifiesta que la RO No 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, referida al Instructivo 

sobre Aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Andina 

de Valor en Aduana, en su Parágrafo VI, establece que el declarante debe indicar la 

denominación que se da a las mercancías, según sus características específicas que 

reflejan alguna modificación o calidad dada en un periodo específico al producto, que 

se establece para diferenciarlo de otro, dentro de una misma marca y que puede ser 

presentado por un código numérico o alfanumérico. 

iii. Cita el Numeral 11, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y señala que una vez 

aceptada la declaración de mercancías, el declarante o despachante de aduana, 

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

misma y la documentación soporte, reiterando que la DUI debe ser completa, correcta 

y exacta, toda vez que éste documento es el único que permite evidenciar la legal 

importación de una determinada mercancía. 

iv. Por su parte Nadar Villena Espinoza, en alegatos escritos y orales manifestó que la 

Administración Aduanera no menciona qué disposicion vigente sanciona el decomiso 

de una mercancía por no estar inserta en la DUI la feclla de vencimiento, toda vez 

que la DUI C-8176 tiene como documento soporte el Certificado del SENASAG 

0111385, en el que se establece la fechade vencimiento 25/07/2018-26í07/2018, 

documento .que no fue valorado por la Administración Aduanera; no obstante de ser 

soporte de la citada DUI; por lo que, no existe ninguna divergencia entre la 

descripción de la mercancía decomisada y la descrita en la DUI; agrega que, el 

llenado de la OUI es responsabilidad de la Agencia Despachante. Indica que en 

apego a los Artículos 69 de la Ley W 2492 (CTB), 2 de la Ley W 1990 (LGA) y 2 de 

su Reglamento, en aplicación a los Principios de Buena Fe y Transparencia, se 

presume que el Sujeto Pasivo y los terceros responsables han cumplido sus 

obLigaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones formales hasta que 

en debido proceso la referida Administración pruebe lo contrario. Expresa que 

conforme el Artículo 90, de la Ley W 2492 (CTB), se cumplió con el pago al Estado 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

13 de 20 

}usttc'" ;cibu•.d riJ p.1ro V!VIr btPil 

.'an IOll:·,,yir ·"' 10.; \cwlani 

.'.1an,, t~'''~ '"' "" kd"''"' hi<: 



v. Señala que el 12 de agosto del año 2014, se decomisaron latas de atún y otra 

mercancía variada, que fue depositada en lá Administración de Aduana de la Ciudad 

de El Alto; en tiempo legal de acuerdo al Código Tributario Boliviano, presentó prüeba 

consistente en la DUI C- 8176 acompañada del Certificado del SENASAG, Lista de 

Empaque y demás documentación soporte; agrega que realizado el ~foro y cotejo por 

la Administración Aduanera, se emitió la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GR-LPZ-LAPLI-SPCC 775/2014, que dispuso el decomiso de 38.390 unidades de 

latas de atún, evidenciándose que los técnicos aduaneros omitieron valorar la prueba 

presentada, por lo que, presentaron el Recurso de Alzada y la ARlT La Paz al realizar 

el cotejo de la documentación que cursa en obrados, que fue presentada ante dicha 

Administración emitió la Resolución de Alzada ARIT·LPZ·RA 239/2015, disponiendo 

la devolución de 24.481 unidades de latas de sardina. 

vi. Refiere que la precitada Administración Aduanera presentó Recurso Jerárquico, que 

no tiene ningún sustento legal, mencionando unicamente que la documentación que 

se presenta debe ser completa, correcta y exacta; sin embargo, omite mencionar, qué 

características no coinciden, toda vez que el cotejo realizado por la Aduana Nacional 

y la Autoridad Regional de lmpugnacion Tributaria es el mismo; empero, la 

mencionada Administración omitió valorar toda la documentación soporte, infringiendo 

la Resolución de Directorio 01·005·13, de 28 de febrero de 2013; indica que en el 

presente caso, la única observación que existe para el decomiso de las latas de 

sardina del ítem 1 del Cuadro de Valoración es que la fecha de vencimiento no viene 

consignada en la DUI C·8176; sin embargo, la referida DUI está acompañada por la 

Lista de Empaque y el Certificado de SENASAG N" 111385, mismos que determinan 

la fecha de vencimiento del producto. Por lo que, pide se confirme la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/LPZ-RA 0239/2015, de 17 de marzo del 2015 y la 

devolución de la mercancfa. 

vii. En la legislación nacional, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; cuya sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161, de 

la citada Ley, consiste en el comisa de las mercancías en favor del Estado. 
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viii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), establecen que la 

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 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

ix. Asimismo, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), modificado por el Decreto Supremo N' 0784, 

dispone 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. Por otro lado, los Incisos d) y j), 

Artículo 111, del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, establecen que el 

Declarante está obligado a obtener antes de la presentación de la Declaración de 

Mercancías, entre otros los siguientes documentos: Lista de Empaque para 

mercancías heterogéneas, original y Certificados o Autorizaciones previas, original; 

que deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo 

requiera. 

x. En ese contexto, el Artículo 1 del Decreto Supremo No 26590, dispone que el 

Permiso Zoosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria, emitido por el 

SENASAG, será de exigencia obligatoria para la importación de los productos 

indicados en ·su lista anexa (que fue sustituida por la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, aprobada mediante Decreto Supremo No 572); 

asimismo, la Disposición Adicional Tercera, de éste último Decreto, modifica los 

Parágrafos 1 y IV, Artículo 119 del citado Reglamento, estableciendo que la 

Certificación para el despacho aduanero, deberá obtenerse antes de la presentación 

de la Declaración de Mercancías, y que para el despacho aduanero se constituye en 

documento soporte la Certificación emitida por !a entidad competente nacional (las 

negrillas son añadidas). 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de abril 

de 2014, se validó la DUI C-8176, que consigna en su Página de Documentos 

Adicionales -entre otros documentos- el Certificado de Inocuidad Alimentaria 

0111385, de 3 de abril de 2014, emitido por el SENASAG y Lista de Empaque 

J,¡st,c a trilwtMria paa \'ivir b;e,-. 
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emitida por la Corporación J & S SAC, SIN (fs. 187 y 231-233 de antecedentes 

administrativos, c. 1 y 2) (las negrillas son añadidas). 

xii. Continuando con la revisión, se evidencia que el16 de octubre de 2014, se notificó a 

Justina Mamani de Serna, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0484/2014, otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos; el 20 de 

octubre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó como descargo fotocopia simple de la DUI 

C-8176 con su documentación soporte, consistente en: Permiso de ln'ocuidad 

Alimentaria de Importación 0111385, DAV N' 1452498 y Lista de Empaque -entre 

otros-, que fueron valorados por la Administración Aduanera, mediante Informe 

Técnico AN/GALPZ/LAPLJ/SPCC/1718/2014, concluyendo que la documentación 

presentada como descargo, no ampara el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-491/2014, porque los documentos presentados no guardan 

correspondencia con los datos obtenidos en atoro físico de la mercancía, en cuanto a 

los parámetros correspondientes a importador, descripción, lote y vencimiento; 

asimismo, los documentos presentados no cumplen con el Inciso a), Artículo 217 del 

Código Tributario Boliviano (fs. 157-164, 197, 237-250 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

xiii. COnsecuentemente, el 28 de noviembre de 2014 se emitió la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/20t 4, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35, 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 55,56,57, 58,59,60,61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0484/2014 y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0491/2014 (ts. 251-263 de antecedentes administrativos, c. 2). 

xiv. De lo expuesto, corresponde señalar que de acuerdo a las previsiones contenidas en 

los Artículos 111, Inciso j), del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 1 del 

Decreto Supremo N° 26590 y Disposición Adicional Tercera, del Decreto Supremo No 

572, que modificó los Parágrafos 1 y IV, Artículo 119 del citado Reglamento, para la 

importación de productos alimenticios (en este caso conserva de pescado), se 

constituye en obligación del declarante, la presentación del PermisO de Inocuidad 

Alimentaria; el cual fue presentado por el Sujeto Pasivo, en etapa administrativa con 
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el W 0111385, emitido por el SENASAG (fs. 186 y 211 de antecedentes 

administrativos, c .. 1 y 2); de lo que se advierte, el cumplimiento a las citadas 

disposiciones normativas (las negrillas son añadidas). 

xv. Con relación a la observación de la Administración Aduanera, en sentido de que 

la mercancía no está amparada, debido a que la DUI C~8176 y la DAV 

presentadas como descargo por el Sujeto Pasivo, no cumplen con lo dispuesto 

por el Artículo 101 del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

por no consignar la fecha de vencimiento; y toda vez, que Justina Mamani de 

Serna, en sus alegatos escritos y orales, refiere que la DUI C-8176 tiene como 

documentación soporte el Certificado del SENASAG 0111385 y la Lista de Empaque, 

en los que está consignada la fecha de vencimiento; esta instancia procederá a la 

valoración de la documentación de descargo presentada en etapa administrativa, 

respecto al ítem 1 descrito en el Acta de Inventario de Mercancía COARLPZ-C-

0484/2014, de 12 de agosto de 2014; en aplicación del Principio de Verdad Material y 

conforme a las reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), de acuerdo a lo siguiente: 

Acta da lnvantarlo de Mercancla COARLPZ..C- DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

)u>l ic :,, cc:buta --.1 p~rJ \'lvir bir·,-, 
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CANT 

3839Q 

048412014 

DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS 
CARACTERISTICAS 

DUIC·8!76 
tlEM 1: 
Descrip;ión Comercial: CAJAS DE GRATE!' DE 
ANCI--OVETA EN AGUA Y SAL 

1 GRATED DE ANCHOV!:TA E~J AG\IA Y SAL 
Pais de Ongen PERU 

1 CONT1E"'E OMEGA l 
Marc&: LIDITA 

1 RCG SANIT SENASAG IJ.Iú5ll302002a N•T 
1 

FACTUAACDMERCIAL, N" QQ.Q1il 
lteesaOC.2S 1 Deocripe16n CAJAS GRATED. DE ANC!-'OVETA EN 

- 1 AGUA Y SAL 
- Marca:LI(IIta- 'MARCA: LIDITA 
• lndustna: Feru 1 
i Embalaje: Caja de Cartón LISTA DE EMPAQUE 
l 1 Descripcion_ 3.000 CAJAS GRATED DE 

Observaciones: son 38390 ANCHOVETA EN AGUA Y SAL 
unids=emb en 799 cajas= clcja=48 
unids y una caja=38 unids V250718 

Con peso total= 7.996kg V2ti0718 

FV=25107/2018 • 424 ' FV 
SENASAG 0111365 
Produclo GRATED DE ANCHOVETA EN AGUA Y 

2610712018 = 376 '" 
MARCA LIDITA 
CANTIDAD: 24 .• 80 Kll'· 
JOOO C.~JAS 
FECHADEVTO .. V250718y V260118 
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xvi. De lo expuesto, se evidencia que la DUI C-8176 (con su documentac'ión soporte), 

presentada como descargo ante la Administración Aduanera, demuestra la legal 

importación de la mercancía descrita en SI Ítem 1 del Acta de Inventario de Mercancía 

COARLPZ-C-0484/2014, de 12 de agosto dé 2014, en el marco de las previsionés 

contenidas en los Artrculos 88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA); toda vez, que consigna 

la descripción, país de origen, marca y fecha de vencimiento, identificados en aforo 

físico, muestrario fotográfico y la citada Acta de Inventario de la Mercancía (fs. 39-40 

y 78 de antecedentes administrativos, c. 1 ); cumpliendo lo establecido por el Artículo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por Decreto Supr·emo 

W784. 

xvii. Es importante hacer notar, que de acuerdo a:! Acta de Inventario de la Mercancía 

COARLPZ-C-0484/2014, la Administración Aduanera decomisó respecto al ítem 1, 

38.390 unidades, en 800 cajas y con un peso total de 7.996 Kgs.; por otro lado, de 

acuerdo a la Casilla 41- Cantidad, consignada en la DUI C-8176, y lo descrito en el 

Permiso de Inocuidad Alimetaria 0111385, se verifica que el peso para la mercancía 

en cuestión, es de 24.480 Kgs.; en este sentido, de la revision de la cantidad devuelta 

por la Instancia de Alzada, se advierte que asimiló los 24.481 Kgs. descritos en los 

documentos antes mencionados, con unidades, cuya cantidad fue deducida 

erroneamente de las 38.390 unidades descritas en el Acta de Inventario, obteniendo 

como resultado 13.909 unidades, sobre las cuales mantuvo el comiso definitivo, lo 

que lleva a establecer que la ARIT La Paz confundió unidades con Kgs.; por tanto 

incorrectamente resolvió la devolución parcial del Ítem 1, como se desprende del 

cuadro inserto en la Resolución de Alzada (fs. 66 vta. del expediente). 

xviii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que la Administración 

Aduanera omitió valorar toda la documentación de soporte, infringiendo la Resolución 

de Directorio No 01-005-13, de 28 de febrero de 2013; de la revisión del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014, de 11 de noviembre de 2014, se 

evidencia que en el Cuadro 1, en Observaciones señaló que los documentos 

presentados no cumplen con el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; 

de lo que, resulta evidente la vulneración a lo previsto en el segundo párrafo del 

Numeral 8 de la citada Resolución de Directorio, en cuanto a la presentación de la 

documentación de descargo en fotocopia simple, puesto que establece que la misma 

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en su Sistema Informático 
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SIOUNEA ++, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al Artículo 76 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xix. Por lo expuesto, se advierte que la documentación presentada por Justina Mamani de 

Serna, en representación de Nadar Villena Espinoza, desvirtúa la Comisión de 

Contrabando Contravencional, tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); toda vez que la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Inventario, 

cumple lo dispuesto en los Articulas 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA); por lo que, 

corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015; en 

consecuencia, revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Co.ntrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014, de 28 de noviembre de 2014; dejando sin efecto 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Ítem 1 del Acta de Inventario de la 

Mercancía COARLPZ-C-0484/2014; manteniendo firme y subsistente el contrabando 

contravencional, respecto a los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12,_ 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35. 36, 37,38,39,40, 

41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51, 55,56,57,58,59, 60, 61, 62,63,64,65,66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74, conforme dispuso la citada Resolución Administrativa. 

)Uolici,1 ~do uta"·' para w;ir bi'''' 
.•an 1"''': "vir _,lcl''~ <~nal'l 
,'.':a:~a tosaq ''"·"q b~1achit; 

Por los fundamentos técnico-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 Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida por 13. 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 General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los A!"l:ículos 

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

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0239/2015, de 17 de marzo de 2015, dic1ada por la Autoridad Regional de 

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

Villena Espinoza, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el ítem 1 del Acta de Inventario de la Mercancía COARLPZ-C-0484/2014; 

manteniendo firme y subsistente el contrabando contravencional, respecto a los ítems 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19:20,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40,41,42,43,44,45, 46,47, 48, 49, 50, 

51' 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61' 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71' 72, 73, y 74, 

conforme dispuso la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCn75/2014, de 28 de noviembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SMMIMFFIGJPnmm 
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