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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1078/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARITwLPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0310/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Willian Cesar Apaza Magueño. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha 

Halen Gemio Carpio. 

AGIT/0820/2015//LPZ·0026/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 120-122 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0310/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 101·115 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1078/2015 (fs. 136·145 vta. 

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, de 4 de marzo de 2015 (fs. 118·119 vta. del expediente) interpuso Recurso 

Jerárquico (fs.120-122 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0310/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT olvidó lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), que 

establece que la Declaración de las Mercancías debe ser completa, correcta y 

exacta; que de los antecedentes administrativos se evidencia que se declaró en 

Contrabando el ítem 1, porque no se encontró un dato objetivo y fehaciente en la 

DUI C-11818 ni en su documentación soporte, que permita identificar y/o establecer 

con claridad la relación, el nexo con la cantidad que corresponde a cada Código 

encontrado en el aforo ffsico por la Administración Aduanera; como ejemplo señala: 

del modelo A668-3 encontró 73 rollos, sin embargo, no existe en la documentación 

presentada ningún dato que pueda corroborar cuántos rollos de tela corresponden a 

ese modelo. 

ii. Sostiene que la ARIT de forma contradictoria indica que el ítem 1 está amparado, 

debido a que en la Página de Información Adicional de la DUI C-11818, se 

encuentran consignados los Códigos de modelo con los números que le siguen 

(A668-94, A668-11, etc.) y que, si bien no especifica la cantidad de rollos de tela 

para cada modelo, no es menos cierto que efectuada la sumatoria de las cantidades 

identificadas por la Administración Aduanera por cada uno de esos Códigos, se tiene 

un total de 460 rollos de tela que coincide con la cantidad declarada en la DUI C-

11818; al respecto, aclara que la Aduana no negó que la cantidad verificada en el 

aforo sea 460 rollos de tela y que esa cantidad se encuentre declarada en la referida 

DUI; sino que no existe dato objetivo en la documentación presentada que permita 

determinar cuántos rollos de tela puedan pertenecer a cada Código de modelo 

identificado en el aforo, careciendo de objetividad lo señalado por la ARIT, respecto 

a que la cantidad está establecida en los números que le siguen a cada Código de 

modelo, en la Página de Información Adicional, puesto que, si fuera cierto que el 

número que le sigue a esos Códigos es la cantidad de rollos que le pertenecen, se 

pregunta cómo explica que en el Código modelo A668-28 se hayan encontrado 44 

rollos de tela. 

iii. Prosigue señalando que lo que afirma la ARIT, en cuanto a que los números que le 

siguen a los Códigos de modelo especificados en la referida Página de Información 

de la DUI C-11818 serían las cantidades que corresponden a cada modelo, no hace 

más que poner de manifiesto la inexactitud de la documentación presentada con 
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relación a la mercancía comisada; consecuentemente, refiere que se evidencia que 

no existe correspondencia entre la DUI y la mercancía, toda vez que la DUI debe 

contener datos exactos conforme lo dispone el Artículo 101, del Reglamento de la 

Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No 784, siendo que la 

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado, permite concluir 

que la mercancía no es aquella que esta consignada en la declaración presentada 

como descargo, puesto que se entiende que la misma fue llenada por el 

Despachante y el Consignatario de forma obligatoria. 

iv. Señala que la Resolución de Directorio No 01~010-09, de 21 de mayo de 2009, 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 período especificó 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; recuerda que el Artículo 70, Numeral 11 de 

la Ley N° 2492 (CTB) determina como una de las obligaciones del Sujeto Pasivo, el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley, en norma tributaria especial y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general, en cuyo entendido refiere 

que el Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone 

que las mercancías deben contener la identificación de las mismas, por su número 

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

Tributos Aduaneros aplicables a las mercancías objeto de Despacho Aduanero. 

Asimismo, señala que una vez aceptada la Declaración de Mercancías el declarante 

o despachante asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en la Declaración de Mercancías y la documentación soporte. 

v. Refiere que en aplicación a lo dispuesto en el mencionado Artículo 101, entre las 

características establecidas en la DUI analizada, debían estar las calidades que 

hacen única a una determinada mercancía, la misma que conjuncionada con la 

cantidad y el momento establecen su individualidad y que en el presente caso se 

pretendía que sea demostrada con la documentación presentada como descargo; en 

consecuencia, refiere que está demostrado que la actuación de la ARIT en el 

presente caso, no se enmarcó en la norma, al declarar como amparo el ítem 1 

siendo evidente la clara divergencia con la DUI C-11818, toda vez que no tiene 
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documentación que avale su legal internación al país; por lo que, solicita se revoque 

la Resolución del Recurso de Alzada de forma parcial con relación al ítem 1 y se 

confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0310/2015, de 13 de abril de 

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

101-115 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/820/2014, de 22 de diciembre de 2014, dejando 

sin efecto el comiso definitivo del ítem 1; y, mantener firme y subsistente el comiso 

definitivo del ítem 2, de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0497/2014, de 4 de noviembre de 2014 y el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 519/2014, de 15 de agosto de 2014; con los 

siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los vicios de nulidad, cita normativa aplicable al caso y manifiesta que 

ante la observación efectuada por la Administración Aduanera en relación a que el 

ftem 2, no cuenta con documentación que ampare esa mercancía respecto al modelo 

identificado, el Sujeto Pasivo en la DUI C-11818 y originales de la Nota con Cite 

HBL/TQ-122/2014 de la Agencia Despachante de Aduana HERBASBOL que aclara 

sobre la omisión de inclusión del Código A866 y de la Certificación emitida por la 

empresa Proveedora Importadora y Exportadora AMIRA Ltda. la cual asevera con 

relación a las mercancías amparadas en la Factura de Reexpedición N2 033102, por 

error involuntario se excluyó e:l Código A866"; dichas Notas Aclaratorias fueron 

ratificadas el 12 noviembre de 2014. 

ii. Señala que la Administración Aduanera mediante cuadro efectuó un cotejo técnico 

documental, reflejado en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 1843/2014 

como en la Resolución Sancionatoria, estableciendo para el caso del ítem 2 que al no 

haber efectuado el importador la corrección, en cuanto a los modelos A866 conforme 

dispone el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo W 25870 (RLGA), la Nota con Cite HBL/T0-122/2014 de la ADA 

HERBASBOL y la Certificación emitida por la empresa Proveedora Importadora y 

Exportadora AMIAA Ltda., no son eficaces para amparar tal mercancía; puesto que la 
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corrección debe efectuarse antes de los noventa (90) días y al no haber ocurrido tal 

situación, la referida instancia administrativa consideró que no existe documentación 

pertinente que exprese los modelos consignados en el referido ítem: de lo que se 

colige que la Administración Aduanera fundamentó los motivos por los cuales los 

descargos referidos no son eficaces, sustentando su posición en el citado Artículo 

102, apreciando las pruebas conforme a la sana crítica. 

iii. De la revisión a la Resolución Sancionatoria evidencia que la misma cuenta con la 

debida motivación y fundamentación, toda vez que especifica la sanción de multa por 

69.165,85 UFV, impuesta como corresponde para el caso de Contravenciones a 

través de la Resolución Administrativa Complementaria AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC/009/2015, de 19 de enero de 2015, incluida en la disposición cuarta que 

complementa la parte resolutiva del acto impugnado; asimismo, cuenta con la relación 

circunstanciada de hechos detallada en su Primer Considerando, la valoración a los 

descargos señalados precedentemente, el análisis técnico documental de la 

mercancía que se encuentra descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0497/2014, la descripción de las disposiciones legales, aspectos que 

indica motivaron y fundamentaron su decisión. 

iv. Respecto al Contrabando Contravencional hace una relación de los hechos y actos 

administrativos suscitados en el proceso desarrollado en la Administración Aduanera; 

asimismo, señala que el Sujeto Pasivo solicitó Audiencia de Inspección Ocular que 

fue realizada el 19 de marzo de 2015, en la cual para el caso del ítem 1 el recurrente 

tomó como muestra un rollo de tela poliéster tipo buzo color morado, que lleva inserta 

una etiqueta con datos tales como Código, en este caso A668-138, ancho de la tela 

1.60 metros, longitud 62.5 M; señalando que el número que le acompaña al Código 

A668, es decir, 138 corresponde al color de la tela, en este caso al color morado 

conforme el catálogo de telas cursante en obrados que expuso en ese momento, 

mostrando que el Código A668-138 lleva un pedazo de la misma tela con ese color; 

respecto al ítem 2 el rollo de tela color negro que tomó como muestra, lleva inserta 

una etiqueta con datos tales como Código A866-18, anchura 150 y longitud 1.50 M, 

mostrando la coincidencia con el catálogo de telas que lleva un pedazo de la misma 

tela con el mismo color. 
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v. En ese contexto, procede a comprobar las cantidades y modelos de la mercancía 

comisada -entre otros- y la documentación presentada para éstos ítems, 

estableciendo en cuanto al ítem 1, que la mercancra fue decomisada, conforme 

consta en el Acta de Intervención Contravencional, porque la Administración 

Aduanera identificó rollos de tela con Códigos A668, señalando que no existe dato 

objetivo en la documentación presentada, respecto a la cantidad de cada Código con 

el número que le acompaña como por ejemplo: 39 rollos del Código A668-94; 40 

rollos de A668-11; 25 rollos de A668-16 ( ... );en ese entendido, de la revisión a la DUI 

C-11818 evidencia que en su Página de Información Adicional se encuentran 

consignados los referidos Códigos de modelo con los números que le siguen A668-

94, A668-11, A668-16, A668-138, A668-222, A668-31, A668-177, A668-12, A668-28, 

A668-3 y A668-226, que si bien no especifica la cantidad de rollos de tela para cada 

uno de ellos, refiere que no es menos cierto que efectuada la sumatoria de las 

cantidades identificadas por la Administración Aduanera por cada uno de esos 

Códigos se tiene un total de 460 rollos de tela, que coincide con la cantidad total 

declarada en el campo 46 (460 rollos) de la DUI por ese ítem, por lo que establece 

que el mismo está amparado respecto a la cantidad. 

vi. Asimismo, señala que durante la Audiencia de Inspección Ocular efectuada el 19 de 

marzo de 2015, la parte recurrente se centró en demostrar que los números de 

referencia que siguen al Código A668 corresponden al color de la tela; empero, ya 

existiendo coincidencia respecto a la cantidad entre lo identificado y lo consignado 

como se acaba de evidenciar, la observación de la Administración Aduanera por la 

falta de cantidades específicas de cada Código no es un elemento suficiente para 

considerar que la internación de ese ítem es ilegal, consecuentemente, establece que 

la documentación presentada al coincidir en cuanto a todas las características 

identificadas es suficiente para desvirtuar los cargos atribuidos al Sujeto Pasivo, 

amparando la legal importación de la mercancfa decomisada detallada en el ítem 1, 

toda vez que la DUI cumple con las previsiones del Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo 11 del Decreto 

Supremo No 784, al ser completa, correcta y exacta, desvirtúa la observación de la 

Administración Aduanera ya que existe coincidencia en cuanto a las características, 

marca, modelo, cantidad. 
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viL Con relación al ítem 2, evidencia que los modelos A866~ 19, A866·123 y A-866-61 

identificados por la Administración Aduanera en el aforo físico no se encuentran 

consignados en la DUI ni en su documentación soporte; y si bien presentó en 

instancia Administrativa la Nota Aclaratoria HBLffQ-122/2014 de 19 de noviembre de 

2014, emitida por HERBASBOL señalando que "debido al poco espacio que se tiene 

no se pudieron verificar los rollos que llevaban esos modelos en las etiquetas, es 

decir el código A866 que no describió en Reexpedición" además de la Certificación 

emitida por la Empresa Proveedora Importadora y Exportadora AMIRA Ltda., que 

afirma: "por error involuntario se excluyó el código A866"; no es menos cierto, que 

conforme a la RO No 01-031-05, la OUI debe contener datos relacionados a las 

mercancías, detallando las características necesarias para su inmediata 

identificación, al efecto el declarante puede hacer uso de la Página de Información 

Adicional de la OUI para detallar las características esenciales que permitan y faciliten 

la plena identificación (marca, modelo, número de serie, colores etc.); asimismo, 

conforme el Parágrafo 11 de la RO No 01-010-09 referente al Instructivo para el llenado 

de la OAV la descripción de las mercancía debe permitir su individualización e 

identificación punto 75 referente al modelo. 

viii. Añade que el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas concordante 

con el Punto 4.2.2 de la RO No 01-001-08, el importador debió efectuar la corrección 

en la OUI como refiere esa normativa y que el Punto 4.2 del referido cuerpo normativo 

señala que "la corrección debe ser solicitada de forma voluntaria por el declarante", 

situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que no cursa en antecedentes 

solicitud alguna; de este modo, a pesar de la omisión de la empresa proveedora de 

incluir esos datos en la Factura de Reexpedición, el importador como la Agencia 

Oespachante tenían la obligación de registrar todos los datos y características de la 

mercancía en la OUI, conforme a la normativa referida al estar consignados los 

modelos en las etiquetas de los rollos de tela como se verificó en la Audiencia de 

Inspección Ocular; sin embargo, no ocurrió dicha situación; aduce que durante la 

referida Inspección no logró demostrar la coincidencia entre lo identificado y lo 

declarado respecto al Código de modelo, toda vez que como ya se mencionó los 

citados Códigos existentes en la mercancía no se encuentran declarados en su 

documentación de descargo. 
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ix. Establece que al ser la DUI C-11818 una Declaración Jurada del importador y al no 

haber sido corregida oportunamente incluyendo los datos faltantes, los datos con los 

que cuenta la referida Declaración de Mercancías se constituyen en definitivos; esto 

se refuerza aún más en el entendido de que la importación es el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, 

establecido por el Articulo 82 de la Ley N" t 990 (LGA) y por tanto la Declaración 

Única de Importación (DUI), se constituye en la prueba idónea que ampara la 

legalidad de esa operación de comercio internacional, que además debe ser 

presentada, adjuntando los documentos soporte descritos en el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que se debe remarcar que todos los 

documentos adicionales a la DUI, inexcusablemente tienen que estar directamente 

relacionados entre sí y con la mercancía sujeta a importación, en cuanto a 

cantidades, pesos, códigos y demás descripciones, todo esto en aplicación de los 

Principios de Buena Fe, Transparencia y Legalidad, señala que la Administración 

Aduanera efectuó la evaluación de descargos, conforme a los datos consignados en 

la DUI y su documentación soporte; razón por la cual las Notas Aclaratorias de la 

Agencia Despachante no se constituyen en descargos suficientes para desvirtuar la 

observación que se le atribuye al recurrente, toda vez que revisada la Página de 

Documentos Adicionales de la DUI no figuran estos Códigos de modelo 

imposibilitando relacionarlos con la mercancía comisada. 

x. Señala que al no consignar todos los datos de la mercancía en la DUI, como ser los 

A866-19, A866-123 y A866-18, que constituyen caracterrsticas esenciales que 

permiten identificar las mercancías unas de otras, la DUI para ese ítem no se 

constituye en una declaración completa, correcta y exacta, conforme dispone el 

Artículo 101 del referido Reglamento modificado por el Artículo 2-11 del Decreto 

Supremo N° 784, en ese entendido refiere que no existe documentación que 

demuestre la legal importación para ese ítem, por lo que conforme el Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), el recurrente no logró desvirtuar con documentación idónea y 

suficiente esta observación, en ese entendido, las pruebas aportadas por el 

recurrente durante la sustanciación del proceso no enervaron ni desvirtuaron la 

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, por tanto establece que dicha 

mercancía en cuanto al modelo no está amparada. 
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xi. Respecto a lo referido por el recurrente en relación a que la Administración Aduanera 

en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC Nº 1843/2014 que sustenta la 

Resolución impugnada, en el cuadro de documentos soporte refiere a la DUI C-

11819, errando el técnico asignado quien cambió el número 8 por el 9, causando 

duda razonable sobre la certeza de la DUI que fue valorada, es decir, si fue la DUI C-

11819 o la 11818 de 12 de agosto; aclaró que, si bien de la lectura al referido 

Informe, se advierte la situación señalada por el recurrente, dicha afirmación 

simplemente se constituye en un lapsus calami en el que incurrió la Administración 

Aduanera que no afecta a los hechos acontecidos los cuales se encuentran 

sustentados en los Informes y en las demás actuaciones de esa Administración, 

siendo que durante todos los actuados de la Administración Aduanera se consiga la 

C-11818 pertinente que fue valorada, exceptuando en el cuadro del Informe referido 

que consigna la DUI C-1181 9, por lo que no consideró que dicha situación genere 

duda respecto a la evaluación de la DUI correcta. 

xii. Indica que en etapa probatoria de Alzada, el Sujeto Pasivo presentó documentación 

con juramento de reciente obtención; consistente en el Certificado de Inscripción 

correspondiente a William Apaza Magueño con NIT 474803718; Formularios 200 

(IV A) y 400 (IT) por lo períodos de agosto a diciembre de 2014, catálogo de telas de 

comercializadora Estrella Dorada, Nota de 27 de enero de 2015 emitida por la referida 

Comercializadora y Nota de 20 de febrero de 2015 emitida por Pezhi Chen Estrella 

Dorada, estas últimas con sello de Notaría de !quique, en ese entendido, aduce que 

si bien esas pruebas fueron ofrecidas con juramento de reciente obtención; sin 

embargo, incumple con los requisitos previstos en el Código de Comercio en su 

Artículo 417, aplicable en el presente caso por disposición expresa del Artículo 5, 

Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), respecto a la autenticación de documentos, 

hecho que no ocurrió, toda vez que, si bien la documentación presumiblemente fue 

emitida por cierta industria o fábrica despachante; no obstante, para efectos de la 

validez y eficacia de esos documentos, debieron cumplir oportunamente con trámites 

exigidos por Ley; respecto al Certificado de Inscripción con el NIT y los Formularios 

200 (IVA) e IT (400), señala que esos documentos están relacionados con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto a sus compras; empero, no 

corresponden a la temática aduanera en cuestión. 
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xiii. Resalta que el Sujeto Pasivo en sus alegatos reitera lo fundamentado a momento de 

presentar su Recurso de Alzada; no obstante, incorpora nuevos elementos que no 

fueron planteados en su impugnación inicial; en ese entendido, en aplicación del 

Principio de Congruencia expresa que no corresponde ingresar a su análisis. 

xiv. De acuerdo a los extremos referidos, advierte que la documentación presentada por 

el recurrente, desvirtúa la comisión de Contrabando Contravencional, tipificado por el 

Inciso b) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB) respecto al i1em 1, al evidenciarse 

que la mercancía comisada bajo el Operativo denominado "Achica Arriba 167" ingresó 

a territorio aduanero nacional cumpliendo con los requisitos exigidos por normas 

aduaneras, encontrándose acreditados bajo la Declaración de Mercancías y su 

documentación soporte de la mercancía al coincidir en cuanto a la cantidad entre lo 

físicamente detectado y la documentación referida; sin embargo, no ocurre lo mismo 

para el ítem 2, puesto que al ser responsabilidad del Sujeto Pasivo el probar las 

afirmaciones o argumentos que esgrime en su Recurso de Alzada, éste debió 

desvirtuar las observaciones de la Administración Aduanera respecto a la 

documentación que ampare los rollos de tela con el Código de modelo AB66, aspecto 

que no ocurrió; por lo que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria. 

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 N2 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 Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autondades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos 

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

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

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0478/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0026/2015, remitido por la ARIT La Paz (fs. 

1-127 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de mayo de 2015 (fs.128-129 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el20 de mayo de 2015 

(fs. 130 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 29 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 15 de agosto de 2014, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboró 

el Acta de Comiso N2 004836 por el decomiso preventivo de mercancía consistente 

en: rollos de tela de diferentes modelos y colores de procedencia extranjera en el 

camión con placa de control 2111 BZD, habiendo presentado el conductor fotocopias 

simples de: Factura de Almacenaje ALBO N2 99, Constancia de Entrega de 

mercancías, Depósitos Bancarios Nos. 01196483 y 01196519, DUI C-11818, Parte de 

Recepción, Factura Nº 0033102, Declaración Andina de Valor (fotocopias simples); 

(fs. 89-103 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N' 1659/2014, el cual concluye que la documentación 

presentada como descargo ampara al ítem 2 del Cuadro Resumen; empero, no 

ampara para los ítems 1 y 3, del referido Cuadro ya que la mercancía verificada 

físicamente, no coincide con la citada documentación; en cuanto al ítem 1 no hay un 

dato objetivo respecto a la cantidad que corresponde a cada Código encontrado: 

A668-94; A668-11; A668-16; A668-138; A668-222; A668-31; A668-177; A668-12; 
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A668-28; A668-3 y A668-226, y respecto al ítem 3 no coincide el Código de la 

mercancía aforada; recomendando se proceda a la devolución del ítem 2 y la emisión 

del Acta de Intervención (fs. 72-75 de antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó -entre otros- a 

Willian Cesar Apaza Magueño, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0497/2014, de 4 de noviembre de 2014, el cual señala que el 15 de 

agosto de 2014 en la localidad de Achica Arriba del Departamento La Paz, efectivos 

del COA intervinieron el camión con placa de control 2111-BZD, que transportaba 

rollos de tela de diferentes modelos y colores de procedencia extranjera, en ese 

momento Edwin Magueño (responsable) presentó la DUI C-11818, en fotocopia 

simple Declaración Andina de Valor; de la revisión física de la mercancía con la DUI 

presentada, advirtieron rollos de tela modelo A866-18 que no se encuentra en la 

declaración presentada y el metraje de rollos varía con lo declarado en la DUI, por lo 

que presumiendo el ilícito de Contrabando, procedieron al comiso de la mercancía, 

para su posterior tr~slado a los Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAS), para su 

inventariación, valoración e investigación correspondiente; determinaron por tributos 

omitidos 36.566,61 UFV; calificando la conducta como Contrabando Contravención 

conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el 

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos conforme dispone el Artículo 

98 de la citada Ley, a partir de su legal notificación (fs. 104-105 y 145 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de noviembre de 2014, Gloria Magueño Choquehuanca mediante memorial 

solicitó a la Administración Aduanera la devolución de la mercancía y del vehículo 

automotor decomisado, renunciando a los plazos establecidos por Ley y ratificando 

los documentos presentados consistente en: Nota con Cite HBUTQ-122/2014 de la 

ADA HERBASBOL, de 19 de septiembre de 2014 de aclaración sobre la omisión de 

inclusión del Código de modelo A866 y Certificado de la Importadora y Exportadora 

AMIRA Ltda. de 15 de septiembre de 2014, explicando el error de no incluir el Código 

A866, la DUI C-11818 de 12 de agosto de 2014, Factura de Almacenaje N' 99, 

Factura de Reexpedición N' 033102 de 8 de agosto de 2014, DAV Nº 14117050, de 

12 de agosto de 2014 y MIC/DTA Nº 02934382 (fs. 150 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El8 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPU-SPCC N' t843/20t4, el cual concluye que la documentación 

presentada como descargo no ampara a los ítems 1 y 2 de la mercancía descrita en 

el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPU-SPCC-N' 5t9/20t4. Y que no habiéndose 

desvirtuado la observación en el plazo oportuno y recomendó se prosiga el trámite 

conforme a Ley (fs. 161-171 de antecedentes administrativos). 

vi. El 24 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó -entre otros- a 

William César Apaza Magueño, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC/820/20t4, de 22 de diciembre de 20t4, que declaró probada la 

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando; disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0497/20t4, de 4 de noviembre de 20t4 y Cuadro de Valoración Nº AN

GRLPZ-LAPU-SPCC-05t9/20t4 (fs. t73-t78 y t80 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Willian Cesar Apaza Magueño, mediante memorial de 9 de junio de 2015, 

presentó alegatos escritos (fs. 131-133 vta. del expediente), en el que manifiesta lo 

siguiente: 

i. Expresa que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que, no se 

encontró un dato objetivo y fehaciente en la OUI C-11818 ni en su documentación 

soporte, que permita identificar y/o establecer con meridiana claridad la relación, el 

nexo con la cantidad que corresponde a cada código encontrado en el aforo físico por 

la citada Administración, manifestación que realiza empeñada en no admitir, que tanto 

de las cartas y catálogo presentados como prueba de descargo a la Audiencia de 

Inspección Ocular se demostró que el modelo de los 460 rollos de tela poliéster, 

marca estrella dorada es A668 y que los números adjuntos hacen referencia al color 

de la tela, como se puede evidenciar de la documentación que cursa en obrados; 

empero, que al no haber asistido la Aduana a la Audiencia de Inspección Ocular, aun 

habiendo sido notificada legalmente, mantiene su afirmación. 

ii. Indica se según la Aduana la ARIT señaló, respecto a la cantidad que está 

establecida en los números que le siguen a cada código de modelo en la Página de 
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Información Adicional, aseveración que pone de manifiesto no realiza la ARIT y que al 

contrario manifiesta que los números adjuntos al modelo de tela corresponde al color 

de la misma; por otro lado, aduce que se puede evidenciar que la DUI C-11818 fue 

autorizada y determinado su levante de manera legal, lo que demuestra que cumplió 

con lo previsto en el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB). Sostiene 

que la DUI C-11818 cumple con lo establecido por el Artículo 101, del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), así 

también cita el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB) referente a la presunción de 

inocencia, afirmando que el Recurso Jerárquico presentado por la Aduana carece de 

fundamento legal y se basa en una confusión; por los que solicita se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarías especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

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

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

iii. Decreto Supremo NR 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 Articulo 101 del Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 
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"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por fas 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". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1078/2015, de 22 de junio de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar, que Willian Cesar Apaza Magueño no presentó Recurso 

Jerárquico, por lo que se entiende su conformidad con lo resuelto en la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0310/2015, por consiguiente se mantiene lo 

dispuesto en cuanto al ítem 2; en ese entendido, esta instancia se avocará al análisis 

de las cuestiones planteadas en el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

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

Ítem 1. 

IV.4.2. Sobre la contravención aduanera de contrabando. 

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

recurrente, manifiesta que de los antecedentes administrativos se evidencia que se 

declaró en Contrabando el rtem 1, porque no se encontró un dato objetivo y fehaciente 
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en la DUI C-11818 ni en su documentación soporte, que permita identificar y/o 

establecer con claridad la relación, el nexo con la cantidad que corresponde a cada 

Código encontrado en el aforo tísico por la Administración Aduanera; como ejemplo 

señala: del modelo A668-3 encontró 73 rollos, sin embargo, no existe en la 

documentación presentada ningún dato que pueda corroborar cuántos rollos de tela 

corresponden a ese modelo. 

ii. Sostiene que la ARIT de forma contradictoria indica que el ítem 1 está amparado, 

debido a que en la Página de Información Adicional de la DUI C-11818, se encuentran 

consignados los Códigos de modelo con los números que le siguen y que, si bien no 

especifica la cantidad de rollos de tela para cada modelo, no es menos cierto que 

efectuada la sumatoria de las cantidades identificadas por la Administración Aduanera 

por cada uno de esos Códigos, se tiene un total de 460 rollos de tela que coincide con 

la cantidad declarada en la DUI C-11818; al respecto, aclara que no negó que la 

cantidad verificada en el aforo sea 460 rollos de tela y que esa cantidad se encuentre 

declarada en la referida DUI, sino que no existe dato objetivo en la documentación 

presentada que permita determinar cuántos rollos de tela puedan pertenecer a cada 

Código de modelo identificado en el aforo, careciendo de objetividad lo señalado por la 

ARlT, puesto que, si fuera cierto que el número que le sigue a esos Códigos es la 

cantidad de rollos que le pertenecen, cómo se explica que en el Código modelo A668-

28 se hayan encontrado 44 rollos de tela; hecho que pone de manifiesto la inexactitud 

de la documentación presentada con relación a la mercancía comisada. 

iiL Señala que la DUI C-11818 debe contener datos exactos conforme lo dispone el 

Artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto 

Supremo No 784; empero, que la divergencia de características entre lo declarado y lo 

decomisado, permite concluir que la mercancía no es aquella que está consignada en 

la declaración presentada como descargo, toda vez que se entiende que la misma fue 

llenada por el Oespachante y el Consignatario de forma obligatoria; ar'lade que la 

Resolución de Directorio No 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, en su Parágrafo VI 

establece que el declarante debe indicar la denominación que se da a las mercancías, 

según sus características espec1licas que reflejan alguna modificación o calidad dada 

en un período 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 
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alfanumérico; recuerda que el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley No 2492 (CTB) como 

una de las obligaciones del Sujeto Pasivo, el cumplimiento de ro establecido en la Ley, 

en normas tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general. Asimismo, señala que una vez aceptada ra Declaración de 

Mercancías el declarante o despachante asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

Y exactitud de los datos consignados en la Declaración de Mercancías y la 

documentación soporte. 

iv. Por su parte, respecto a que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, 

señala que, no se encontró un dato objetivo y fehaciente en la OUI C~11818 ni en su 

documentación soporte, que permita identificar y/o establecer con meridiana claridad 

la relación, el nexo con la cantidad que corresponde a cada Código encontrado en el 

aforo físico, el Sujeto Pasivo en alegatos manifiesta que tal afirmación es un empeño 

para no admitir que con las cartas y catálogo presentados como prueba de descargo a 

la Audiencia de Inspección Ocular, se demostró que el modelo de los 460 rollos de tela 

poliéster, marca estrella dorada es A668 y que los números adjuntos hacen referencia 

al color de la tela, como se puede evidenciar de la documentación que cursa en 

obrados; empero, que al no haber asistido la Aduana a la audiencia de inspección 

ocular, aun habiendo sido notificada legalmente, mantiene su afirmación. 

v. Indica que según la Aduana la ARIT habría señalado que la cantidad está establecida 

en los números que le siguen a cada código de modelo en la Página de Información 

Adicional, que sin embargo no fue así y que al contrario expresa que los números 

adjuntos al modelo de tela corresponde al color de la tela; por otro lado, aduce que se 

puede evidenciar que la DUI C-11818 fue autorizada y dispuesto su levante de manera 

legal, lo que demuestra que cumplió con lo previsto en el Numeral 11, del Artículo 70 

de la Ley W 2492 (CTB). Sostiene que la DUI C-11818 cumple con lo establecido por 

el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, así también cita el 

Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB) referente a la presunción de inocencia, afirmando 

que el Recurso Jerárquico presentado por la Aduana carece de fundamento legal y se 

basa en una confusión; por los que solicita se confirme la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

vi. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien jurfdico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
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introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros( ... )", 

(Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, 4ª' Edición, Editorial Perfil SA, 

Pág. 716 Buenos Aires, 2009). (las negrillas son nuestras). Por otra parte, en cuanto a 

la prueba, se tiene que el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales la 

define como el "Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su 

índole, se encaminan a demostrar fa verdad o la falsedad de Jos hechos aducidos por 

cada una de fas partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosaS'; en 

cuanto a la prueba documental, señala que: "Es la formada por los documentos 

que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del 

término procesal oportuno" (OSSORlO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 26ª' Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas. Buenos Airea Argentina: Editorial Heliasta. Págs. 625-626). 

vii. Asimismo, el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), es1ablece que 

comete Contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; por su parte el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

modificado por el Artículo 2, Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 0784 establece que: 

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

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; 

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

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

aceptación; 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 ele serie u otros signos que adopte la 

Aduana Nacional y contener la líquidación de los tributos aduaneros aplicables a las 

mercancías objeto del despacho aduanero". 

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene del Acta de Comiso No 

004836 que los efectivos del Control Operativo (COA) en el Operativo efectuado en la 

Localidad de Achica Arriba, intervino un camión volvo con Placa de Control 2111 BZD, 

que contenía rollos de telas de diferentes modelos y colores de procedencia 

extranjera; asimismo, indica que el conductor en ese momento presentó: Factura de 

18 de 22 

• 



111 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
' ~ '"' 1 ''" " " '-- ' ''' -, 1' 

Almacenaje ALBO No 99, Constancia de Entrega de mercancías de 14 de agosto de 

2014, Depósitos Bancarios Nos. 01196483 y 01196519, DUI C-11818, de 12 de agosto 

de 2014, Parte de Recepción, Factura Nº 0033102, Declaración Andina de Valor 
(fotocopias simples) (fs. 103 de antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente, se tiene que Gloria Magueño Choquehuanca presentó el 3 de octubre 

de 2014, la Nota HBUTQ-122/2014, de 19 de septiembre de 2014, emitidas por 

HERBASBOL SAL., y Certificado emitido por la importadora AMIRA L TOA., los que 

señalan que por error no consignaron el dato del Código A866 y por otro lado aclara 

que se nacionalizó 460 rollos de tela 100% Polyester tipo buzo ancho 1.6 mts. mod. 

A668 -entre otros- (fs.114-116 de antecedentes administrativos). 

x. Consecuentemente, se advierte que la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAAPLI/SPCC N' 1659/2014, que establece respecto al ítem 1 

que no existe dato objetivo en la documentación presentada con relación a la cantidad 

que corresponde a cada Código encontrado A668-94, A668-16, A668-138, A668-222, 

A668-31, A668-177, A668-12 y A668-28, A668-3 y A668-226, recomendando se emita 

el Acta de Intervención; consiguientemente, se tiene que el 12 de noviembre de 2014, 

notificó a Willian Cesar Apaza Magueño con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0497/2014, de 4 de noviembre de 2014, en el que se presume la 

comisión de Contrabando Contravencional por la mercancía detallada en los ítem 1 y 

2; ante lo cual, se evidencia que Gloria Magueño Choquehuanca ratificó toda la prueba 

presentada; documentación valorada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/820/2014, de 22 de diciembre de 2014, que declaró probada 

la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 de la citada Acta de Intervención 

Contravencional y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0519/2014 (fs. 

72-75, 1 04-105, 145, 150, 161-17t y 173-178 y 180 de antecedentes administrativos). 

xi. Bajo ese contexto, el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0497/2014 e 

Inventario de la Mercancía Decomisada (fs. 71 y 104-105 de antecedentes 

administrativos) se evidencia que la Administración Aduanera advierte las siguientes 

características, respecto al ítem 1: 
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- ltem Descripción de la mercancía y Marca Cantidad 

caracteristicaslserieslmodelos 

1 Descripción: Tela Características N' de Articulo 460 bultos 

Caracteristicas: Tipo Buzo, ancho 1 .60M A66B-94, A668-1 1. A668-16, A668-

(Comercializadora la estrella) 138, A668-222, A668-31, A66S.177. 

Marca: Estrella Dorada. A668-12, A668-28, A668-3. A668-

Industria: NID 226 

Fecha de Vencimiento: NID 

xii. Al respecto, de la DUI C-tt818, de 12 de agosto de 2014 y en la Página de 

Información Adicional se evidencia que consignan los siguientes datos: 

ltem 
DUI C.11818, 

Cantidad/Descripción Comerclai/Caracterfstlcas/Pals de origen 

1 Descripción Comercial: Tela 100% po\yester, tipo buzo, ancho 1.60 metros. 

Cantidad de Bultos: 460 Embalaje: Rollo o carrete de tela. 

Marca: Comercializadora Estrella Dorada. 

Página de Información Adicional: A668-3, A668-R26, A668-17, A668-12, A668-16, A668-94, 

A668-177, A668-14, A668-31, A668-222, A666·136, A668-11, A668-8; A668-28, A668-226 Y 

A668-94 

xiii. Asimismo, de la revisión de la DAV Nº 14117050 y la Factura de Reexpedición Nº 

33102 (fs. 89 y 94 de antecedentes administrativos), se evidencia que consignan las 

mismas características advertidas por la Administración Aduanera, en cuanto al 

Código, marca y cantidad, y que respaldan los datos contenidos en la DUI C-11 818 

que concuerdan con los verificados por la Administración Aduanera en el aforo de la 

mercancía correspondiente al ítem 1, lo que pone de manifiesto que la DAV fue 

llenada conforme las previsiones de la RD No 01-01 0-09; por lo que, no es suficiente 

señalar que las cantidades debería estar consignada por Código y/o modelo, cuando 

de la documentación que respalda la DUI se puede evidenciar de forma cierta que la 

cantidad correspondiente a la mercancía decomisada en el ítem 1, concuerda con el 

dato de la DUI. 

xiv. En ese contexto, es evidente que la mercancía observada en el ítem 1 del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0497/2014, de 4 de noviembre de 2014, 

se encuentra amparada y que la referida DUI cumple con las previsiones del Artículo 
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101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artrculo 2 
Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 784, al ser completa, correcta y exacta, 
desvirtuando la observación de la Administración Aduanera ya que existe 
coincidencia en cuanto a las características, marca, modelo, cantidad. 

xv. En tal entendido, se tiene que el Sujeto Pasivo desde el momento del Operativo 
presentó la DUI C·11818 y su documentación soporte, que demuestra que la 
mercancía decomisada con el ítem 1 en el Acta de Intervención Contravencional 
COARLPZ·C·0497/2014, se encuentra debidamente amparada, no siendo evidente la 
vulneración al Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), puesto que 
cumplió con la presentación de la documentación que ampara dicha mercancía. 

xvi. Rnalmente, en cuanto a lo aseverado por ella Administración Aduanera en relación a 
que la ARIT habría señalado que los números que le siguen a cada Código de 
modelo es la cantidad de rollos que le pertenecen; corresponde dejar en claro que de 
la lectura de la fundamentación referente al Contrabando Contravencional de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 109·115 del expediente) se evidencia que en 
ningún momento basa su decisión en que el número que le sigue al Código es la 
cantidad de rollos, por el contrario se tiene que se sustenta en la documentación que 
respalda la DUI C·11818, quedando desvirtuado lo manifestado al respecto. 

xvii. Por todo lo expuesto, se establece que la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0497/2014, de 4 de noviembre de 2014, 
está amparado por la DUI C-11818, de 12 de agosto de 2014 y su documentación 
soporte, por coincidir la descripción y cantidad de la mercancía aforada por la 
Administración Aduanera, siendo importadas legalmente conforme establece el 
Artículo 90 de la Ley General de Aduanas, por lo que, su conducta al respecto no se habría configurado en la Contravención de Contrabando previsto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, corresponde a esta instancia 
Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó parcialmente 
la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/820/2014, de 
22 de diciembre de 2014, dejando sin efecto el comiso definitivo del ítem 1; manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo del ítem 2, de la mercancía 
descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ·C~0497/2014, de 4 de 
noviembre de 2014. 
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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 0310/2015, de 13 de abril 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 General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo Nº 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, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 

0310/2015, de 13 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Willian Cesar Apaza 

Magueño, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del ítem 2, 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ·C· 

0497/2014, de 4 de noviembre de 2014 y se deja sin efecto el comiso definitivo del ítem 

1 efectuado según Resolución Sancionatoria en Contrabando AN·GRLPZ·lAPLI· 

SPCC/820/2014, de 22 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIKOGIPSS/mc;m 
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