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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1083/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de fa Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 0280/2014, de 30 de junio de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alfonza Valdez Martfnez. 

Administración de Aduana Interior Tarlja de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Marco 

Antonio López Zamora. 

AGIT/1204/2014/IT JA-0118/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alfonza Valdez Martínez 

(fs. 194-200 y 213 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBA/RA 0280/2014, de 30 de junio de 2014 (fs. 159-165 vta. del expediente); la 

Resolución AAC N' 06/2015-SSA-1, y Auto de 27 de abril de 2015, dictados por la 

Sala Social y Administrativa 'Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, dentro de la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por Alfonza Valdez 

Martínez contra la AGIT (fs. 268-274 del expediente), el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-1083/2015 (fs. 282-296 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alfonza Valdez Martínez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 194-200 y 213 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0280/2014, de 30 de junio de 2014 (fs. 159-165 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que la Autoridad General de Impugnación Tributaria {AGIT), mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0636/2014, de 25 de abril de 2014, anuló 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0031/2014, para que se 

pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, dictándose 

posteriormente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0280/2014, de 30 

de junio de 2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria. 

ii. Expone como primer agravio, respecto a la nulidad de procedimiento por defectos en 

descripción de la mercancía planteada en su Recurso de Alzada, cuya instancia 

Recursiva simplemente lo menciono en el Párrafo de Cuestión Previa, siendo que sus 

memoriales presentados ante la Administración Aduanera fueron sobre defectos del 

inventario y la descripción, provocándose indefensión, toda vez que en tales 

condiciones se le imposibilitó producir prueba de descargo, que le permita demostrar 

la legalidad de su mercancía, conforme señala el Informe Técnico AN-GRT-TARTI No 

0609/2013 y el defectuoso Proveído AN-GRT-TARTI 012112013 emitidos por la 

Administración Aduanera, en tal sentido, cita los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N° 

2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), y las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R. 

iii. Prosigue manifestando que tanto la Administración Aduanera, como la ARlT, al 

presumir la falsedad de la DUl C-9248, pretenden arrogarse las funciones y 

atribuciones del Ministerio Público y Órgano Judicial, incluso de juez al imponer 

sanciones a los que cree responsables de delitos tributarios, cuando solamente tenía 

la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público, el hecho para ser 

investigado e identificar a los responsables; agrega que, al igual que la Aduana se 

constituyó en víctima de tal delito al denunciar y querellar a los responsables, por lo 

que mal pueden ser perjudicados con el rechazo de su descargo, puesto que incluso 

la Administración Aduanera imprimió la DUI correcta del Sistema SIDUNEA ++, y bien 

pudo ser valorada conforme fue correctamente declarada, debiendo considerarse al 

efecto lo previsto en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Expresa que la ARIT realizó una deficiente valoración de los vicios por nulidades del 

procedimiento, observando las fechas del Acta de Intervención, la calificación de la 

conducta, y la identificación de la propietaria de la mercancía; asimismo, refiere que 

en aplicación del Principio de verdad material la Administración Aduanera debió 
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solicitar a las Administraciones información referente a que, si la mercancía sujeta a 

importación efectivamente contaba con las inscripciones que refiere fueron puestas 

con marcador, así como el hecho de que cuatro de las cinco DUI han sido sorteadas a 

canal rojo, habiendo tenido necesariamente los técnicos, contacto visual con la 

mercancía en cuestión. 

v. Arguye que en el Acta de Intervención, en el recuadro de observaciones, se 

identificaron como "simples observaciones", los Códigos inscritos en la mercancía, 

siendo los verdaderos Códigos con los que fue nacionalizada; explica en cuanto al 

ítem 1, que se concluyó que la documentación consignaría marca modelo y origen 

que no constan en la mercancía, sin considerar que la misma información plasmada 

en el Acta de Intervención, que indica "diseños Disney 100% algodón medidas 

74x144" en observaciones señala que "existe la inscripción Disney", y la Página de 

Información Adicional de la DUI C-13788, contiene los datos de dimensiones 74 x 144, 

modelo Disney que está escrito a mano, 100% algodón. 

vi. Refiere con relación al ítem 2, que se indicó que el mismo no consigna modelo y 

composición; no obstante, que los datos que según su naturaleza permitan su 

identificación y que se encuentran físicamente en la mercancía, están descritos en el 

Acta de Intervención; con referencia al ítem 3, se señala que no se presentaría 

Código; sin embargo, el mismo está identificado por la misma Acta de Intervención; y 

es 137009 en el cuadro de observaciones, identificado como calcetines Altomax, 

hecho en China; concluye señalando que el Procedimiento Administrativo se halla 

plagado de vicios de nulidad que provocaron indefensión, y que en el fondo la 

mercancía está debidamente amparada, siendo legalmente importada a territorio 

nacional. Solicita se anule obrados hasta el Acta de Intervención inclusive, o se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0280/2014, 

dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-GR (debió decir AN-GRT

TARTI) No 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0280/2014, de 30 de junio 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 159-165 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria 
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No AN-GRT-TARTI W 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo de que las DUI presentadas como 

descargo no fueron valoradas por la Administración Aduanera, refiere que la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI No 0582/2013, compulsó los 

descargos presentados por la recurrente, en el Informe No AN-GRT-TARTI No 

0609/2013, que sustentó la Resolución impugnada, consignado en primera instancia 

las características de la mercancía, como descripción, marca, código e industria, 

concluyendo que las DUI C-9805, C-9248, C-11157, C-13788 y C-13198, no 

amparan la mercancía descrita en los ítems del 1 al 5 del Acta de Intervención 

COARTRJ-C-0631/13, debido a que no coincidió en marca, modelo y origen, y al no 

existir documentación que respalde la mercancía comisada, incumpliendo lo 

establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870. De donde establece, que la 

Administración Aduanera compulsó y verificó la documentación de descargo, 

emitiendo la Resolución Sancionatoria impugnada, cumpliendo con lo dispuesto en 

el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que no corresponde 

lo invocado por la recurrente. 

ii. Con referencia al argumento de que la Administración Aduanera hizo caso omiso de 

los Principios de la verdad material, sana crítica y buena fe, previstos en el Artículo 

4 de la Ley No 2341 (LPA), vulnerando sus derechos; haciendo mención del Artículo 

76 de la Ley W 2492 (CTB), señala que constató que las pruebas aportadas como 

descargo, fueron compulsadas y valoradas de conformidad a la normativa legal 

citada y que Alfonza Valdez Martínez, no demostró de manera indubitable ante la 

referida Administración, que los descargos presentados amparan o respaldan la 

mercancía decomisada; en ese entendido, la instancia de Alzada efectúa la 

compulsa y valoración de la documentación presentada como descargo cuyo 

resultado es reflejado en un cuadro, en cuya columna de observaciones refiere las 

razones por las cuales las DUI no amparan la mercancía, de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5; 

por otro lado respecto a la documentación acompañada por el Sujeto Pasivo al 

momento de interponer Recurso de Alzada, refiere que no corresponde analizarla en 

aplicación del Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; asimismo, con 

relación a las Facturas de Reexpedición presentadas, señala que de la revisión de 
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las Páginas de Documentos Adicionales de las DUI C-9805, C-11 t 57, C-9248, C-

13198 y C·13788, no consignan como documentos soporte las Facturas de 

Reexpedición Nos. 4916, 4917 y 4918, por lo que las mismas no son parte del 

despacho de las DUI presentadas, no siendo conducentes al análisis del presente 

caso, conforme establece el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Concluye que del análisis de las pruebas presentadas por la recurrente a la 

Administración Aduanera, apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, según 

señala el citado Artículo 81, los ítems 1, 2, 3, 4, 5, objeto de comiso, no están 

amparados, al no coincidir la marca, código y origen del producto, consignados en la 

Página de Información Adicional de las DUI, por lo que no se encuentran 

debidamente respaldados por los citados documentos, concluyendo que los mismos 

no desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando ante esa instancia Recursiva, 

siendo que por disposición del Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y en 

el presente caso, el Sujeto Pasivo no demostró de manera fehaciente que la 

mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme establece el Artículo 90 de 

la Ley No 1990 (LGA), en tal sentido, confirmó la Resolución Sancionatoria No AN

GRT-TARTI W 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tnbutarias 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 espect'fica 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de mayo de 2015, mediante nota AGIT-GRJ-0244/2015 de la misma fecha 

se remitió la Resolución AAC N' 06/2015-SSA-1 y Auto de Complementación de 27 de 

abril de 2015, dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Alfonza 

Valdez Martínez (fs. 267 y 268-274 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Proveído de Cúmplase, el 14 de mayo de 2015 (fs. 275 del 

expediente), que se notificó el 20 de mayo de 2015, por lo que el plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el29 de junio de 2015; por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido; asimismo, se 

tiene que mediante Nota AGIT-1360/2015, de 19 de mayo de 2015 (fs. 278 del 

expediente), se solicitó a la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional (AN}, los antecedentes administrativos, que fueron remitidos con Nota AN

GRT-TARTI N' 332/2015, de 22 de mayo de 2015 (fs. 281 del expediente). 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El26 de julio de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron 

el Acta de Comiso Nº 000501, relativa al comiso preventivo de la mercancía textil 

encontrada en el camión Volvo con Placa de Control N° 2066-FLA, conducido por 

Adelio Romero Durán, habiendo presentado la DUI C-9248 (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Alfonza Valdez Martínez, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0631/2013, Operativo "El Cambita", de 8 de agosto de 2013, el cual indica que el26 

de julio de 2013, efectivos del COA en la Localidad de Mamara, del Departamento 

de Tarlja, intervinieron el camión, marca Volvo, con Placa de Control No 2066-FLA, 

evidenciando la existencia de mercancía textil; en ese momento Alfonza Valdez 
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Martínez, presentó la OUI C·9248, verificando que la cantidad no coincidía; 

revisado el Sistema SIDUNEA, se establece irregularidad en las firmas de la ADA, 

error en el ítem 3 y Hoja Adicional; por lo que, procedieron con el comiso preventivo 

de la mercancía y traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo 

físico, inventario, valoración e investigación; determinando por tributos omitidos 

158.030 UFV, tipificando la conducta de conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la 

Ley No 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres días para presentar descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 4-6 y 31 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 19 de agosto de 2013, Alfonza Valdez Martínez mediante memorial presentó 

descargos ante la Administración Aduanera, acompañando fotocopias legalizadas 

de las DUI C-9805, C-11157, C-9248, C-13788 y C-13198, solicitando sean 

valoradas (fs. 33-33 vta. y 34-77 de antecedentes administrativos). 

iv. El29 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT-TARTI No 0609/2013, el cual señala que como resultado del análisis técnico 

documental, se tiene que la DUI C-9248, presentada el momento del comiso 

presenta alteraciones el ítem 3 y en la Página de Información Adicional, puesto que 

se observa en el campo 31 (descripción de la mercancía) el borrado de texto y en 

dicha Página la modificación e incremento en las cantidades, por lo que ante la 

presunción del ilícito de Falsificación de Documentos Aduaneros, tipificado en el 

Artículo 173 de la Ley N° 1990 (LGA), corresponde procesar conforme normativa, 

por tanto dicha DUI no se valoró como prueba de descargo; asimismo, en cuanto a 

las DUI C-9805, C-11157, C-13788 y C-13198, concluyó que la documentación 

presentada como descargo no amparan la mercancía descrita en los ítems 1 al 5 del 

Acta de Inventario y Entrega de la Mercancía Comisada, por no coincidir, marca, 

modelo y origen, adecuándose a la tipificación de Contrabando Contravencional 

prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Último Párrafo del Código Tributario 

Boliviano y Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley No 317, y recomendó la 

emisión de la Resolución respectiva (ts. 113-126 de antecedentes administrativos). 

v. El 12 de septiembre de 2013, Alfonza Valdez Martínez, presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, indicando que en el Acta de Intervención se evidencian 

errores de apreciación, que causaran errores en la valoración de la documentación 

7 de 34 



ofrecida como descargo, tales como ser en los códigos y procedencia, por lo que 

pide se realice un nuevo aforo para subsanar tales detalles (fs. 1 03 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 13 de septiembre de 2013, Alfonza Valdez Martínez, mediante memoriales 

planteó a la Administración Aduanera nulidad absoluta del inventario y recolección 

de datos para la descripción de la mercancía, requiriendo la realización de nuevo 

aforo que recolecte todos los elementos como ser la inscripción externa del 

empaque de yute con marcador negro; asimismo, pidió que se requiera informe de 

las condiciones y cánones de información usados en la elaboración de las DUI 

presentadas como descargo, y solicitó el cumplimiento del Principio de verdad 

material (fs. 106-109 y 111-112 de antecedentes administrativos). 

vii. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Alianza Valdez Martinez, con el Proveido AN-GRT-TARTI N' 0121/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, en sentido de que la Ley No 2341 (LPA), señala las vías para 

invocar la nulidad de un acto administrativo y habiendo precluído el plazo probatorio 

en observancia de la normativa aduanera vigente, refiere que estese a la emisión de 

la Resolución correspondiente (fs. 166 y 177 de antecedentes administrativos). 

viii. En la misma fecha, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Alfonza 

Valdez Martínez, con la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-TARTI No 0582/2013, 

de 20 de septiembre de 2013, que declaró probada la comisión de contravención 

aduanera por Contrabando; disponiendo el comiso definitivo en favor del Estado de 

la mercancía descrita en los Ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención 

Contravencional W COARTRJ-C-0631/2013, de 26 de julio (debió decir de 8 de 

agosto) de 2013 (fs. 170-176 de antecedentes administrativos). 

ix. E125 de abril de 2014, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0636/2014, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alianza Valdez Martinez, 

contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN), la 

cual anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0031/2014, de 17 de 

enero de 2014, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la citada Resolución de Recurso de Alzada, a fin de que la ARIT 

8 de 34 



A Id 
111 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

L.>lic:~ t6b"t~"·' p;•n' vir t1ien 
-'•''~ w-t'¿y·: jach' ,, ~-""alll 

t·.'"'''' tdocq Kurac, ka:rc1cl:iq 
:\!b:!CLI'.' <~ lPIYndc•¡<uo n•l!a~: 
n•ba~rcj:: Voe 

Cochabamba, emita nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todas las 

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada (fs. 132-139 vta. del expediente). 

x. El 30 de junio de 2014, la ARIT Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0280/2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria No AN

GRT-TARTI W 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013 emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN) (fs. 159-165 

v1a. del expediente). 

xi. El13 de octubre de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1417/2014, la cual resolvió confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0280/2014, de 30 de junio de 

2014, dictada por la ARIT Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por Alfonza Valdez Martínez, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRT-TARTI N' 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013, 

disponiendo el comiso definitivo del total de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, 

3, 4 y 5 del Acta de Intervención Contravencional (fs. 240-251 vta. del expediente 

c.2). 

xii.EI 27 de abril de 2015, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, actuando como Tribunal de Garantías 

Constitucionales, emitió la Resolución AAC N° 06/2015-SSA-1 y el Auto de 

Complementación, dictados dentro de la Acción de Amparo Constitucional, 

interpuesta por Alfonza Valdez Martínez, contra Daney David Valdivia Coria, en su 

condición de Director Ejecutivo de la AGIT; concediendo la Acción de Amparo 

Constitucional a la demandante, disponiendo la anulación de la Resolución de 

Recurso Jerárquico objeto del proceso, para que se dicte una nueva Resolución 

Jerárquica, tomando en cuenta el Acta de Inspección Ocular, las pruebas ofrecidas 

por las partes y los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada (fs. 268-274 del 

expediente c. 2). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

Marco Antonio López Zamora, en representación de la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN), conforme Memorándum No 

2069/2013, de 10 de octubre de 2013 (fs. 224 del expediente), el23 de septiembre de 

2014, formuló alegatos escritos (fs. 225·226 del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Manifiesta que Alfonza Valdez Martínez, en el planteamiento de su Recurso 

Jerárquico, alegó vagamente que la ARIT Cochabamba no efectuó una correcta 

apreciación de los antecedentes y descargos, y pide la revocatoria de la Resolución 

de Alzada ARIT-CBNRA 0280/2014; no obstante, de tenerse claramente 

establecido que el Informe AN-GRT-TARTI N' 0609/2013 y la Resolución 

Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI N' 0582/2013, establecen que los ítems 1, 2, 3, 4 

y 5 no se encuentran amparados por no coincidir la marca, código y origen del 

producto, consignados en las DUI C-13788, C-13198, C-9248 y C-11157, 

presentadas por la recurrente, incumpliendo el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870; agrega que la 

recurrente no cumplió con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), demostrando que 

dicha mercancía fue nacionalizada conforme establece el Artículo 90 de la Ley No 

1990 (LGA), incurriendo en la conducta prevista en el Inciso b), del Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB), en tal sentido pide se confirme la Resolución de Recurso de 

Alzada, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo Jos siguientes: 

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

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

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 los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación trib.utaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres {3) días hábiles administrativos. 

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de 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. 

iii. Decreto Supremo Ne 0784$ de 2 de febrero de 2011 ~ Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

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

2000, con el siguiente texto: 

''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 

inhabíliten 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". 
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iv. Resolución de Directorio No RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Nuevo 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

Aspectos Generales. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

Numeral 3. Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte 

Comisados al Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca. 

a) Mercancía Decomisada. 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable de concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, 

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza 

de producto (Anexo 1). 

Numeral10. Informe Técnico 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y 

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las 

siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La verificación de las DU/'s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, 

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y 

que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el 

informe. 

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso 

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su 

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada, 

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al 

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte. 
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El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero designado, 

debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 7, con 

especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el 

Responsable de la SPCC, el informe y el cuaderno del proceso se remitirán al Grupo 

de Trabajo de Análisis Legal. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1083/2015, de 25 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 corresponde poner de manifiesto que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

1417/2014, de 13 de octubre de 2014, emitida por la AGIT, fue objeto de Acción de 

Amparo Constitucional ante la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías, que 

emitió la Resolución AAC N' 06/2015-SSA-1, de 27 de abril de 2015 y Auto 

Complementario de la misma fecha, interpuesta por Alfonza Valdez Martínez, 

manifestando que la AGIT en lo referente a la inventariación de la mercancía 

comisada, no consideró de ninguna manera las pruebas de descargo presentadas 

por la accionante, en especial la Inspección Ocular realizada en la Aduana Tarija, 

vulnerado derechos constitucionales, que no fueron reparados por las Resoluciones 

de Alzada emitidas en la vía recursiva, disponiendo se tome en cuenta la misma y 

los demás argumentos de Alzada, en la nueva Resolución Jerárquica a dictarse, en 

tal contexto, corresponde revisar el Procedimiento Sancionatorio, en torno a la 

existencia de vulneraciones puntualizadas en la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional, conforme a los argumentos esgrimidos por Alfonza Valdez Martínez, 

en su Recurso Jerárquico (fs. 194-200 del expediente). 

ii. Asimismo, determinó expresamente: "Concede la Acción de Amparo 

Constitucional ( .. :)~ disponiendo que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria dicte nueva Resolución Jerárquica tomando en cuenta el Acta de 

Inspección Ocular y demás argumentos de la alzada", y complementa mediante 
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Auto, señalando: "En vía de aclaración la Resolución dictada en la presente 

Audiencia ha sido clara al disponer la anulación de la Resolución de Recurso 

Jerárquico N" 1417. disponiendo que la Autoridad General de Impugnación 

Tríbutaría dicte nueva Resolución tomando en cuenta las pruebas ofrecidas 

por las partes y todos los argumentos dispuestos en el Recurso de Alzada" 

(las negrillas son nuestras) (fs. 268·274 del expediente c. 2); en tal sentido, 

habiendo ésta instancia Jerárquica tomado conocimiento de la mencionada 

Sentencia, corresponde su cumplimiento; en ese orden se puntualizarán los 

fundamentos de la Sentencia, a efecto de emitir una nueva ResolUción Jerárquica. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad denunciados. 

i. El Sujeto Pasivo expresa como primer vicio de nulidad que la instancia de Alzada no 

se habría pronunciado sobre todos los aspectos planteados en el Recurso de 

Alzada y tampoco conforme resolvió la AGIT, porque simplemente mencionó como 

una Cuestión Previa que los vicios por los cuales se dispuso la anulación no se 

ajustan a derecho; al respecto, corresponde manifestar que, mediante Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0636/2014, de 25 de abril de 2014, esta instancia 

Jerárquica se pronunció respecto a los presuntos vicios de nulidad, desvirtuando los 

mismos, consecuentemente dispuso que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por el 

Sujeto Pasivo. 

ii. En este entendido, el Artículo 2 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), establece que 

la Resolución de Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo acudir el 

Sujeto Pasivo y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del 

Proceso Contencioso Administrativo según lo establecido en la Constitución Política 

del Estado (CPE). Consecuentemente, si el contribuyente consideró haber sufrido 

agravios con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 

0636/2014, tenía expedita la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos ante el 

Tribunal Supremo de Justicia; al no haberlo hecho, manifestó su aceptación y 

conformación tácita con lo dispuesto en dicha Resolución, quedando firme la misma; 

por lo que, no corresponde a esta instancia Jerárquica pronunciarse nuevamente 

sobre este punto; en consecuencia, habiéndolo entendido así también la instancia 
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de Alzada -tal como el propio Sujeto Pasivo lo manifiesta-, no se evidencia falta de 

pronunciamiento de esa instancia al respecto. 

iii. Como segundo vicio de nulidad, el Sujeto Pasivo manifiesta que el Informe Técnico 

N' AN-GRT-TARTI N' 0609/2013, la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-TARTI 

0582/2013, y la Resolución de Alzada ARIT-CBA!RA 0280/2014, objeto de la 

presente impugnación, hacen referencia a que la DUI C-9248, de 19 de julio de 

2013, presentada por la parte interesada durante el comiso contiene alteraciones en 

el ítem 3 y la Página de Información Adicional, y señala que la Administración 

Aduanera, se arroga funciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial, cuando 

solamente tenía la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público, la 

investigación e identificación de los autores de la presunta falsedad de la DUI C-

9248. Añade que al igual que la Aduana, él es víctima del delito, por lo que presentó 

la denuncia y querella respectivas; de modo que no puede ser perjudicado con el 

rechazo de sus descargos. 

iv. Como tercer vicio de nulidad, señala que la ARIT habría realizado una deficiente 

valoración de: a) Los vicios por nulidades del procedimiento, respecto a las fechas 

consignadas en el Acta de Intervención; b) La aplicación de Artículos de la Ley No 

2492 (CTB), y la inexistencia de Valoración y Liquidación de Tributos; e) La 

identificación de la propietaria y su apersonamiento; d) La aplicación del Principio de 

verdad material para que la Administración Aduanera verifique si la mercancía 

efectivamente contaba con las inscripciones que fueron colocadas con marcador, 

pues cuatro de las DUI fueron sorteadas a Canal Rojo. 

v. Respecto al segundo y tercer vicio de nulidad, expuestos por el Sujeto Pasivo, cabe 

manifestar que tales aspectos no fueron objeto del Recurso de Alzada, por lo que 

esa instancia no se pronunció sobre los mismos; sin embargo, ahora el Sujeto 

Pasivo pretende introducir aspectos que no fueron impugnados en la instancia de 

Alzada. En este entendido, en virtud al Principio de Congruencia, y conforme con lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, ésta instancia se en-cuentra imposibilitada de admitir nuevos 

puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de 

Alzada; es decir, que ante esta Instancia Jerárquica no se puede pretender reparar 

16 de 34 



.1\.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

l,l't·('•' lrlbUtMid p.;r.1 ''IVir b•c•n 

J,• ,-p,¡'.•w .'"' !··,, ~·'"'"'" 
\¡_'na tasaq ~voq kon~,J(!::q 

el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada; en consecuencia, no 

corresponde efectuar mayores consideraciones al respecto. 

IV.4.3. Del proceso por contrabando contravencional, y la consideración de la 

Audiencia de Inspección Ocular efectuada en la instancia de Alzada. 

i. Alfonza Valdez Martínez, como argumento de impugnación de fondo expone en su 

Recurso Jerárquico, que en el Acta de Intervención, se identificaron como simples 

observaciones, los Códigos inscritos en la mercancía y de manera completamente 

parcializada y malintencionada se indicó en el recuadro de observaciones, que en 

la parte externa del empaque de yute, tiene una inscripción con la denominación 

Disney, al igual que para los ítems 2 y 3; sin considerar que esas "simples 

observaciones", son los verdaderos Códigos con los que fue nacionalizada; explica 

que en cuanto al ítem 1, concluyó que la documentación consignaría marca, 

modelo y origen que no constan en la mercancía, sin considerar que la información 

plasmada en el Acta de Intervención, textualmente indica "diseños Disney 100% 

algodón medidas 74x144", y en observaciones señala que "existe la inscripción 

Disney''; agregando que tales datos se encuentran consignados en la Página de 

Información Adicional de la DUI C-13788. 

ii. Prosigue señalando que con relación al ítem 2, se indicó que el mismo no 

consigna el modelo y la composición; por lo que, reitera los datos de la mercancía 

que según su naturaleza permiten su identificación, como ser calcetines marca 

ALTOMAX, modelo de hombre, Industria China, elementos que se encuentran 

descritos en el Acta de Intervención, por lo que solicitaron Audiencia De 

Verificación Ocular en la que se tomen fotografías que demuestres 

incontrastablemente las descripciones de la mercancía; con referencia al ítem 3, 

señala que no se presentaría Código; sin embargo, el Código extrañado se 

encuentra identificado en el Acta en el recuadro de observaciones, y es 137009, 

identificado como calcetines AL TOMAX, hecho en China; concluye señalando que 

el Procedimiento Administrativo se halla plagado de vicios de nulidad que 

provocaron indefensión, y que en el fondo la mercancía está debidamente 

amparada, siendo legalmente importada a territorio nacional. 
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iii. En ese sentido, conforme lo expresamente determinado por la Sentencia de 

Amparo Constitucional, retrotrayéndonos en principio a los argumentos esgrimidos 

por Alfonza Valdez Martínez en la interposición de su Recurso de Alzada, se tiene 

que la misma efectúa una relación de hechos acontecidos en el proceso 

sancionador en sede administrativa y expresa como agravios sus observaciones a 

la apreciación de sus pruebas presentadas respecto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 objeto 

de comiso, señalando la nulidad del inventario, solicitud de aplicación del Principio 

de verdad material, sana crítica, buena fe y todos los mencionados en el Artículo 4 

de la Ley No 2341 (LPA), que fueron pisoteados por la Administración Aduanera, 

lesionando sus derechos fundamentales. 

iv. Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en 

su Parágrafo 11, del Artículo 115, garantiza el derecho al debido proceso en 

concordancia con el Numeral 6, del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual 

establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al 

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

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

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

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

en la misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las prUebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser presentadas con 

juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el Sujeto Pasivo, 

pruebe que la omisión no fue por causa propia. 

v. Asimismo, el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), señala que en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos, en ese mismo orden, el Segundo Párrafo, 

del Artículo 98 de la señalada Ley, determina que practicada la notificación con el 

Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en 

un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

vi. En cuanto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley Nº 2492 

(CTB), en el Artículo 181, establece que comete contrabando el que incurra -entre 
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otras conductas-: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; al respecto, es pertinente señalar que el Artículo 90 de la 

Ley Nº 1990 (LGA), determina que las mercancías se considerarán nacionalizadas 

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros 

exigibles para su importación, en cuyo sentido la DUI es el único documento que 

ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez 

que en ella se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de 

tributos aduaneros de importación. 

vii. Los Parágrafos 11 y 111, del Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB), prevén que en 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa,· 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero, cuyo procedimiento 

será establecido mediante Decreto Supremo, que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad el Acta de 

Intervención; normativa concordante con el Artículo 66 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB). Asimismo, el Parágrafo 11, del Articulo 99 de la referida Ley, señala 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

viii. Por su parte el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870, modificado por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo No 0784, establece que una vez aceptada la declaración de mercancías 

por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en 

tal sentido 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 
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de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación; y 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. 

ix. La Resolución de Directorio Nº RO 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que 

aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, en el punto de Aspectos Generales, Aspectos Técnicos y 

Operativos, Numeral 3. Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de 

Transporte Comisados al Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca, 

Inciso a) Mercancía Decomisada, señala que el técnico aduanero de turno del 

Grupo de Trabajo, el Funcionario del COA y el responsable de Concesionario de 

Recinto, realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con 

la verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características, 

modelos series, tamaño, color vencimiento, (cuando corresponda), unidad de 

medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía 

decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto (Anexo 1 ), así como la 

valoración de la mercancía, contando con los cuales, se emite el Acta de 

Intervención, de acuerdo a lo previsto en el Numeral 5, Acta de Intervención; 

asimismo, se tiene que el citado Procedimiento, en sus Numerales 8, 9, 10 y 11, 

describe el procedimiento a partir de la notificación con el Acta de Intervención al 

Sujeto Pasivo, en cuyo sentido refiere que presentados los documentos de 

descargo dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres días administrativos, 

serán compulsados por el Técnico Aduanero que emitirá el correspondiente 

Informe Técnico, que dará lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria, Final 

o Administrativa, según sea el caso. 

x. En el contexto factico y normativo relacionado precedentemente, considerando 

especialmente la determinación del Tribunal de Garantías en la Sentencia de 

Amparo Constitucional referida líneas arriba, corresponde la compulsa y revisión de 

antecedentes administrativos, de los cuales se evidencia que a raíz del Operativo 

denominado "El Cambita", efectuado el26 de julio de 2013, al medio de transporte 

con Placa de Control No 2066-FLA, que transportaba mercancía textil, la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-Q631/2013, de 8 de agos1o de 2013, notificada el14 de agosto de 
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2013, a Alfonza Valdez Martínez, quien dentro del plazo de tres días siguientes a la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional, el 19 de agosto de 2013, 

se apersonó a la Administración Aduanera, ofreciendo en calidad de descargo 

las DUI C-11157, para el Ítem 3; C-9248 para el ítem 2, parte de13; C-13788 y 

C-13198 para el Ítem 1 (fs. 4-6, 31, 33-33 vta. y 34-77 de antecedentes 

administrativos) (las negrillas son nuestras). 

xi. Los descargos ofrecidos por el Sujeto Pasivo, fueron evaluados por la 

Administración Aduanera, el 29 de agosto de 2013, a través del Informe Técnico 

W AN-GRT-TARTI N' 0609/2013 (fs. 113-126 de antecedentes administrativos), 

que en su Punto 11. Análisis Técnico Documental, hace referencia a que se realizó 

nueva inspección física, advirtiendo error en la descripción y origen de la 

mercancía detallada en los ítems, detallando tales aspectos en el Cuadro que 

refiere: "Reverificación de fecha 22/08/2013", el cual da cuenta de la 

realización de una nueva Inspección física, advirtiendo error en la descripción y 

origen de la mercancía (fs. 115-116 de antecedentes administrativos), en tal 

contexto efectuando la valoración de los descargos, inicialmente descarta la DUI 

C-9248, al evidenciar alteraciones en el ítem 3 y en la Página de Información 

Adicional, puesto que se observa en el Campo 31 (descripción de la mercancía) el 

borrado de texto y en dicha Página de Información Adicional, la modificación e 

incremento en las cantidades; seguidamente compulsa las DUI C-9805, C-11157, 

C-13788 y C-13198, presentadas como descargo y realiza un análisis 

pormenorizado plasmado en un segundo cuadro (fs. 122-123 de antecedentes 

administrativos), que consigna en su Columna de Conclusiones el resultado de la 

compulsa, en sentido de que los ítems 1 al 5 del Acta de Inventario y Entrega de 

Mercancía Comisada, no están amparados, por no coincidir en marca, modelo y 

origen (las negrillas son nuestras). 

xii.En el ínterin del procesamiento contravencional, se observa que el 12 y 13 de 

septiembre de 2013, fuera y alejado del plazo para la presentación de descargos, 

de tres días siguientes a la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), inclusive 

de manera posterior a la compulsa efectuada en el Informe Técnico No AN

GRT-TARTI N' 0609/2013, de 29 de agosto de 2013, Alfonza Valdez Martínez, 
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solicitó a la Administración Aduanera que se disponga la realización de un nuevo 

aforo, señalando que en el Acta de Intervención se apreciaban errores que causan 

falta de apreciación y valoración, y que los descargos deben ser valorados 

aplicando el Principio de verdad material (fs. 103, 106-108 vta. y 111 de 

antecedentes administrativos), peticiones que fueron respondidas el 20 de 

septiembre de 2013, por la Administración Aduanera mediante Proveído AN-GRT

TARTI W 0121/2013, en sentido de que precluyó el plazo probatorio dispuesto, y 

que en observancia a la normativa aduanera vigente y al estado del proceso, 

indico: "estese a la emisión de la Resolución correspondiente" (fs. 166 de 

antecedentes administrativos); sobre el particular corresponde señalar que Alfonza 

Valdez Martínez, a su notificación con el Acta de Intervención Contravencional, no 

efectuó cuestionamiento alguno respecto al contenido de la misma, toda vez que al 

tener observaciones intrínsecas respecto al Acta, debió darlas a conocer al 

momento de la presentación de descargos, tomando en cuenta que la interesada 

tuvo pleno conocimiento de la descripción de la mercancía, en el alcance de 

las características y cantidades evidenciadas por la Administración Aduanera, 

por consiguiente, se observa que las solicitudes de nuevo aforo, efectuadas en el 

proceso administrativo, en las que se hace alusión a supuestos errores en la 

descripción de la mercancía en el Acta, fueron extemporáneas. 

xiii. En tal contexto la Administración Aduanera procedió a emitir la Resolución 

Sancionatorla N" AN-GRT-TARTI N" 0582/2013, de 20 de septiembre de 2013, 

que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

atribuida a Alfonza Valdez Martínez, determinando el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención 

Contravencional, evidenciándose que el procesamiento como tal fue realizado de 

manera regular, toda vez que se advirtió la notificación al Sujeto Pasivo con el Acta 

de Intervención Contravencional, la proposición de pruebas de descargo y la 

valoración de las mismas, para finalmente dictar la Resolución conclusiva. 

xiv. Continuando, con el análisis corresponde realizar la verificación de la compulsa 

efectuada por la Administración Aduanera en consideración a la documentación de 

descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo, que dio lugar a la Resolución 

Sancionatoria, que a su vez fue ratificada en la instancia recursiva de Alzada; a 

efectos de cumplir con lo dispuesto en la Resolución AAC N' 06/2015-SSA-1, y 
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Auto de 27 de abril de 2015, dictados por la Sala Social y Administrativa Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la Acción de Amparo 

Constitucional a instancias de Alfonza Valdez Martínez, por lo que corresponde 

considerar la Audiencia de Inspección Ocular, efectuada en instancia recursiva, 

en dependencias de la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional (AN), constituyéndose en la misma: el Responsable de Aduana Interior 

Tarija, los abogados de la Administración Aduanera, el Técnico Aduanero, Alfonza 

Valdez Martínez acompañada de su abogado patrocinante y autoridad de la ARIT 

Tarija, según consta del Acta de Audiencia de Inspección Ocular ARIT-TJA 

0118/2013, realizada el 12 de diciembre de 2013 y las muestras fotográficas 

tomadas en tal circunstancia, adjuntas a la misma (fs. 89-93 del expediente), 

estableciéndose su relevancia en cuanto a la descripción de la mercancía, y en 

consecuencia su valoración con la documentación de descargo (las negrillas son 

nuestras). 

xv. En ese contexto, en la Audiencia de Inspección Ocular, el Sujeto Pasivo alegó que 

dos de los ítems (2 y 3) corresponden a calcetines, el ítem 1 a toallas con 

diferentes diseños Disney, cuya marca según el aforo de Aduana Interior Tarija: 

"(. . .) indica marca no dice, industria NC, fecha de vencimiento NA'~ al respecto, el 

Técnico Aduanero observó que: "Si bien los embalajes tienen inscripción que dice 

Disney, pero eso es en el embalaje en si la mercancía propiamente dicha y lo que 

está en la póliza registrada es la mercancía que en este caso como se pudo 

evidenciar en ninguna parte consigna la marca lo único que indica es la 

composición, tampoco las medidas, la inscripción es manuscrita pero en el 

embalaje, que eso no es la descripción de la mercancía, es del embalaje", sobre el 

particular la recurrente refirió que existe el Principio de legalidad que rige los 

procesos administrativos y la Administración no solamente tiene que buscar 

elementos que confirmen el ilícito, sino también que eximan de culpa al recurrente 

del ilícito, aplicando los Principios de la sana crítica, transparencia, buena te, 

legalidad y que en el caso las inscripciones sí son elaboradas a mano, por lo que 

antes de que se les notifique con el Acta de Intervención Contravencional, pidieron 

que se solicite un Informe a la ciudad de Santa Cruz, para evidenciar bajo qué 

criterios elaboró el Técnico Aduanero; en tal sentido, la Administración Aduanera 

replicó que cumplió con el debido proceso como Principio de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), habiéndose notificado al 
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recurrente con los actos emitidos por esta Administración, para que haga uso de su 

derecho a la defensa, medios y pruebas legales, siendo las apreciaciones de la 

citada Administración Aduanera objetivas, cuyas observaciones se ratifican con las 

fotografías de la Audiencia de Inspección Ocular. 

xvi. Prosiguió señalando el abogado de la recurrente que los números que están 

escritos a mano fueron tomados como Códigos en Santa Cruz, aduce que la marca 

es Altomax, y no como refiere la Administración Aduanera de que se respetaron los 

derechos, no siendo así, porque no se solicitó a Santa Cruz el Informe que hubiera 

dicho: "esto no tenía o tenía o éste número no se ha tomado en cuenta al procesar 

la DU/", habiendo omitido su petición, respondiéndole estese a la Resolución 

Administrativa; por su parte la representante de la Administración Aduanera, 

manifestó que en la DUI se registran los datos de la mercancía y no del embalaje, 

que la mercancía no consigna modelo, si industria y composición, pero no el 

Código del producto. 

xvii. En tal sentido, reflejada como se encuentra la Inspección Ocular en el Acta de 

Audiencia, resumida precedentemente, corresponde puntualizar que la referida 

Inspección como medio probatorio en el marco de la doctrina constituye el examen 

sensorial directo realizado por el Juez en cosas u objetos que están relacionados 

con la controversia, tendiente a formar en éste convicción sobre su estado, 

situación o circunstancias que tengan relación con el proceso; es así que, se 

encuentra definido como: "El examen o reconocimiento que hace el juez por sí 

mismo, o por peritos, de/lugar donde se produjo un hecho, o de la cosa litigiosa o 

controvertida para enterarse de su estado y juzgar asf con más acierto" 

(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 

Heliasta. 2000, Pág. 207), (las negrillas son nuestras), en tal sentido debe ser 

entendida como un medio de prueba, que busca aportar elementos de juicio, a 

partir de lo que se pueda observar, y no responde a argumentos esgrimidos en ella, 

sin perjuicio de que los mismos estén expuestos en el Recurso de Alzada o la 

respuesta al mismo. 

xviii. En este contexto, conforme lo manifestado en torno a la incidencia de la Inspección 

Ocular, resulta importante establecer los elementos objetivos que aporta la misma 

en el presente caso, respecto de la mercancía objeto de comiso, 
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consecuentemente de la lectura del Acta de la Inspección y sobre todo de las 

muestras fotográficas tomadas en dicha ocasión (fs. 65-88 del expediente), se 

evidencia que la mercancía (ítems 1 y 2) se encuentra embalada en fardos, que a 

su vez contienen bolsas nylon que contienen la mercancía como tal - toallas, 

calcetines- fardos en cuyo exterior se encuentra escrita con marcador o similar 

a pulso, es decir manuscrito la leyenda "Disney", que contienen en su interior 

toallas con diseños infantiles, cuyas etiquetas señalan descripciones gráficas de los 

cuidados de la prenda en lavado, secado y planchado por un lado y por el otro la 

leyenda de 100% ALGODÓN, de lo cual se evidencia que, la mercancía como tal 

no consigna marca; asimismo, se encuentra mercancía consistente en calcetines 

de varón, bolsas de nylon que los contienen, cuyo exterior se encuentra 

escrita con marcador o similar a pulso, es decir manuscrito la numeración 

"13.7009", cuyas etiquetas refieren ALTOMAX (MEN SOCKS) y al reverso 65% 

ALGODÓN, 25% POLIAMIDA y 10% ELASTANO • HECHO EN CHINA, datos 

éstos que no incluyen la consignación de modelo. 

xix. Asimismo, es necesario señalar que en el contexto de la mercancía evidenciada 

en la Inspección Ocular, efectuada en Instancia de Alzada y que por mandato 

de la Sentencia de Amparo Constitucional se analiza en la presente 

Resolución, el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0631/2013, 

emitida por la Administración Aduanera, consigna los datos que muestra 

físicamente la misma, inclusive las leyendas manuscritas señaladas en los 

empaques que constan en la columna de observaciones, de lo cual se 

desprende que las características de la mercancía han sido aprehendidas en el 

contexto en que se encuentran de manera física, por consiguiente sobre el 

particular, corresponde además tener presente que la elaboración del Acta de 

Inventario y Entrega de Mercancía, están a cargo de un Técnico Aduanero, el 

funcionario del COA y el responsable del Concesionario de Recinto Aduanero, 

conforme se tiene determinado expresamente en el Numeral 3, Inciso a) de la 

Resolución de Directorio Ng RO 01-005-13, que aprueba el Nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, en cuyo ámbito los citados 

responsables efectúan el inventario de la mercancía decomisada, procediendo con 

la verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características, 

modelos, series, tamaño, color, unidad de medida, cantidad y demás 
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propiedades que identifiquen plenamente la misma, aspecto que en el caso ha 

sido cumplido a cabalidad (el resaltado es nuestro). 

xx. Efectuado el análisis de la Inspección Ocular, y teniendo presente que las 

alegaciones del Sujeto Pasivo inciden en la consideración de los datos manuscritos 

en la mercancía en el cotejo de la mercancía, corresponde señalar que no es 

admisible considerar dichas leyendas manuscritas como marca o modelo, 

por cuanto no se encuentra inherentes a la misma y como se apreció, tales 

manuscritos se ubican en la parte externa del embalaje, que no es el envase o 

empaque de fábrica y por tanto es ajeno a la mercancía, siendo su función 

contenerla únicamente, por lo que tal inscripción no constituye un elemento de 

descripción idóneo para ser considerado como marca, máxime si una 

leyenda manuscrita puede ser estampada en cualquier momento por 

cualquier persona, por lo que no es un elemento que deba ser considerado en el 

cotejo para determinar si la mercancía· está amparada o no, o fue legalmente 

importada, en consecuencia su no consideración en el cotejo de la mercancía por 

parte de la Administración Aduanera resulta válido. 

xxi. Continuando, toda vez que como prueba de descargo dentro del proceso 

contravencional, Alfonza Valdez Martínez, presentó los documentos consistentes 

en: las DUI C-9248, C-9805, C-11157, C-13788 y C-13198, que fueron 

consideradas por la Administración Aduanera durante la compulsa técnica 

documental, efectuándose el análisis respecto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de 

Intervención Contravencional; que fueron objeto de compulsa por la citada 

Administración, corresponde recordar que de acuerdo a lo establecido por el 

Artículo 90 de la Ley N2 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la 

legal importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en 

ella se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos 

aduaneros de importación; asimismo, debe tenerse presente lo establecido en el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremo No 25870, modificado por el Parágrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo 

N° 0784, que determina que la DUI 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 
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inhabiliten su aceptación; y 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. 

xxii. En este contexto de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte 

que la Administración Aduanera, inicialmente, en el marco del Numeral 1 O de la RO 

N° 01~005~13, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, realizó la verificación de las DUI en el Sistema 

SIDUNEA ++, precisando que la DUI C-9248, de 19 de julio de 2013, contenía 

alteraciones como borrado de texto e incremento de cantidades, apartándola 

de la compulsa, prosiguiendo con las DUI C-9805, C-11157, C-13788 y C-13198, 

evidenciando que efectivamente se encontraban registradas, y contrastando la 

información contenida en tales documentos con los datos obtenidos de la 

verificación física de la mercancía decomisada, que constan en el Acta de 

Inventarlo de la mercancía decomisada y Acta de Intervención 

Contravencional, que además fueron verificados en la instancia de Alzada, a 

través de la Audiencia de Inspección Ocular, concluye que las mencionadas DUI no 

amparan los ítems 1 al 5, de la mercancía decomisada; sin embargo, toda vez que 

se acusó la omisión de valoración del descargo documental, corresponde ingresar 

a verificar la valoración y compulsa de la misma, en contraste con los ítems de 

mercancía, plasmándose los resultados en el siguiente cuadro: 

ÍTEM 

1 

Descripción de 
la mercancía 

según Acta de 
Intervención 
COARTRJ-C-

0631/2013 

Descripción: 
Toalla de Baño, 
Características: 

CUADRO 1 

Valoración y 
compulsa de la 
Administración 

Aduanera 

Resultado de 
la Valoración 
y Compulsa 

efectuada por 
laARIT 

Cochabamba 

DUI 2013/735/C- NO AMPARA, 
13788 de fecha porque no 
11/07/2013, en su coincide en 
ítem 3 consigna lo marca. En el 
siguiente 80 Doc. ítem 3 de la 
T calla marca Pattern Página de 
Candy mod.: CAN42 Información 
DUI Adicional de la 

Con diferentes 
diseños Disney, 
100% Algodón, 
medida 
74'144cm, cada 
fardo cont. 20 

tiene 2013/735/C13198 de 
doc., se 

DUI 
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Valoración y Compulsa 
efectuada por la AGIT 

REVISADO EL ITEM 
COMISADO CON LAS 
DUI C-9248, C-9805, C-
11157, C-13788 y C-
13198, SE TIENE QUE 
LAS MISMAS NO 
RESPALDAN LA 
MERCANCIA OBJETO 
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J L;>\rc:,¡ ·,nbu•.ar :~ por a V'\· 1r i:<iPn 

'"" r·rit ',wir ,'o.ch'o ~JI'lilf'i 

,\;,ma t.1Sc1~ ''""" ka:nachrq 



85 fardos con fecha 04/07/2013 en 
un total de 
20400 piezas su ítem 6 consigna 

Marca: N/C, lo siguiente Toalla 
Industria: N/C 
Fecha de 

Vencimiento: 

N/ A 

de baño marca: 

s/mar, modelo: s/m, 

tipo: s/t, industria: 

China 

Que revisada la 

documentación 

presentada como 

descargo, la 

mercancía comisada 

no consigna modelo, 

marca y origen 

siendo que la DUI 

presentada como 

descargo consigna 

marca, modelo y 

origen: China por lo 

tanto No ampara en 

cumplimiento al Art. 

RLGA 101 

20131735/C- EXISTIR 
13788 de CORRESPONDENCIA 
11/07/2013, CON LAS 
señala marca: CARACTERISTICAS 
Pattern, DEL PRODUCTO, 
modelo: ENCONTRADOS 
CAN42, FISICAMENTE, POR 
industria: CN CUANTO SE OBSERVA 
(China), toalla QUE LAS DUI C-9805, C
de baño marca 9248 C-11157 NO 
Disney, Mod. CONSIGNA EN 
Sin REF. NINGUNO DE SUS 
74"144cm ITEMS TOALLAS. 
1 00% algodón 

LA DUI C-13788, SI BIEN 
En el ítem 6 de CONSIGNA TOALLAS, 
la Página de DETALLA LA MARCA 
Información PATTERN CANDY, 
Adicional de la MODELO: CAN42; QUE 
DUI NO SE ENCUENTRAN 
2013/735/C- EN LA MERCANCIA 
13198 de FISICAMENTE; POR SU 
04/07/2013, PARTE LA DUI C13198, 
señala marca: CONSIGNA TOALLA DE 
Disney, BAÑO MARCA: S/MAR, 
modelo: MODELO: SIM, TIPO: 
74x144cm, SfT INDUSTRIA: 
industria: CN CHiNA QUE NO 
(China) CONCUERDA CON LA 
De la revisión MERCANCIA QUE 
de la REFIERE INDUSTRIA 
inspección CHINA; LA MARCA 
ocular se DISNEY REFERIDA EN 
evidencia que LA PAGINA ADICIONAL 
si bien las NO SE ENCUENTRA EN 
toallas tienen 

EL PRODUCTO, NO 
diseños 
Disney, 

de CORRESPONDIENDO 
CONSIDERAR empero no se 0 evidenció la CONFORME L 
ALEGADO POR EL 

marca Disney RECURRENTE LA 

INSCRIPCIÓN EN LAS 
BOLSAS DE EMPAQUE 
CON MARCADOR 
NEGRO, QUE SI BIEN 
FUE EVIDENCIADO EN 
LA AUDIENCIA DE 
INSPECCIÓN OCULAR, 
NO CONSTITUYEN 
ELEMENTOS QUE 
IDENTIFIQUEN A LA 
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Descripción: 
Calcetín para 
hombre, 
Características: 
Tobillera, 
diferentes 
colores, cada 
paquete cont. 
100 doc. Se 
tiene de 300 
paquetes con un 
total de 360000 
pares, tiene 65% 
algodón, 25% 
Piliamida, 1 O% 
Elastaño, marca: 
ALTOMAX, 
industria: China, 
Fecha de 

Vencimiento: 

N/ A 

DUI 2013/735/C- NO AMPARA, 
11157 de fecha porque no 
10/06/2013, en su coincide en 
ítem 1 consigna lo modelo. En el 
siguiente Calcetines, ítem 3 de la 
saquetes de hombre Página de 
marca: AL TOMAX, Información 
modelo: Caña corta Adicional de la 
hombre, modelo: DUI 
hombre y modelo: 2013/732/C-
hombre N' 137009 9248 de 

19/07/2013, 
Que revisada 
documentación 

la señala modelo: 

presentada como 
descargo, la 
mercancía comisada 
no consigna el 

Blanco, 
Hombre, 
Soquete, Caña 
Corta. 

MERCANCIA EN SUS 
CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS. 

CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

REVISADO EL ITEM 
COMISADO CON LAS 
DUI C-9248, C-9805, C-
11157, C-13788 y C-
13198, SE TIENE QUE 
LAS MISMAS NO 
RESPALDAN LA 
MERCANCIA OBJETO 
DE COMISO, AL NO 
EXISTIR 
CORRESPONDENCIA 
CON LAS 
CARACTERISTICAS 
DEL PRODUCTO, 

LA DUI C-11157, SI BIEN 
CONSIGNA EN SU ITEM 
1 CALCETINES MARCA 

modelo, consigna De 
composición del inspección 
producto sin ocular, no se 

la AL TOMAX, CONSIGNA 
TAMBIEN EL MODELO 
N' 137009 QUE NO SE 
ENCUENTRA EN EL 
PRODUCTO. 

embargo la DUI evidencia el 
consigna modelos: modelo en las 
caña corta hombre y fotos tomadas 
hombre por otra de la 
parte no consigna la mercancía 
composición del decomisada 
producto por lo tanto 
no ampara en 
cumplimiento al Art. 
RLGA 101 
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MEDIANTE AUDIENCIA 
DE INSPECIÓN 
OCULAR SE 
EVIDENCIO EN LAS 
BOLSAS NYLON DE 
EMPAQUE EL NUMERO 
137.09 ESCRITO A 
PULSOOYCON 
MARCADOR QUE, NO 
CONSTITUYEN 
ELEMENTOS QUE 
IDENTIFIQUEN A LA 
MERCANCIA EN SUS 
CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS. 

CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCÍA NO SE 



3 Descripción: 
Calcetín para 
hombre, 
Características: 
Deportivo, 
diferentes 
colores, cada 
paquete cont. 
tOO doc. Se 
tiene de 100 
paquetes con un 
total de 120000 
pares, tiene 65% 
algodón, 25% 
Piliamida, 10% 
Elastaño, marca: 
ALTOMAX, 
industria: China, 
Fecha de 

Vencimiento: 

N/ A 

ENCUENTRA 
AMPARADA 

DUI 2013/735/C- NO AMPARA, REVISADO EL ITEM 
11157 de fecha porque no COMISADO CON LAS 
10/06/2013, en su coincide en DUI C-9248, C-9805, e-
ítem 1 consigna lo modelo. En el 11157,C-t3788yC
siguiente Calcetines, ítem 1 de la 13198, SE TIENE QUE 
saquetes de hombre Página de LAS MISMAS NO 
marca: ALTOMAX, Información RESPALDAN LA 
modelo: Caña corta Adicional de la MERCANCIA OBJETO 
hombre, modelo DUI DE COMISO, AL NO 
hombre y modelo 2013/735/C- EXISTIR 
hombre W 137009 11157 de CORRESPONDENCIA 

t 0/06/2013, CON LAS 
señala modelo: CARACTERISTICAS 

Que revisada la 129015, caña DEL PRODUCTO. 

documentación corta hombre 
No. 137009, 

presentada como hombre Nc 

descargo, la 137009. 

mercancía comisada 

no consigna el En el ítem 3 de 
la Página de 

modelo, consigna Información 

composición del Adicional de la 
DUI 

producto sin 20131732/C-
9248 de embargo la DUI 1910712013, 

consigna modelos: señala modelo: 
Blanco, 

caña corta hombre y Hombre, 

hombre por otra Saquete, Caña 

parte no consigna la Corta. 

composición del De la 

producto por Jo tanto inspección 
ocular, no se 

no ampara 

cumplimiento al 

RLGA 101 

en evidencia el 

Art. modelo en las 
fotos tomadas 
de la 
mercancía 
decomisada 
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LA DUI C-11157, SI BIEN 
CONSIGNA EN SU ITEM 
1 CALCETINES MARCA 
AL TOMAX, CONSIGNA 
TAMBIEN EL MODELO 
129015, CAÑA CORTA 
HOMBRE No. 137009, 
HOMBRE W 137009, 
QUE NOSE 
ENCUENTRA EN EL 
PRODUCTO. 
LA DUI C-9248, 
CONSIGNA MODELO: 
BLANCO, HOMBRE, 
SOQUETE, CAÑA 
CORTA, NO REFIERE 
MARCA NI INDUSTRIA 
QUE SI CONSTAN EN 
EL PRODUCTO 

MEDIANTE AUDIENCIA 
DE INSPECIÓN 
OCULAR SE 
EVIDENCIO EN LAS 
BOLSAS NYLON DE 
EMPAQUE EL NUMERO 
137.09 ESCRITO A 
PULSO Y CON 
MARCADOR QUE, NO 
CONSTITUYEN 

' • 
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ELEMENTOS QUE 
IDENTIFIQUEN A LA 
MERCANCIA EN SUS 
CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS. 

CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

Descripción: Las siguientes DUI's NO AMPARA. REVISADO EL ITEM 
Juego/se\ de 2013n35/C-9805 de porque no COMISADO CON LAS 
Sabanas, fecha 16/0512013, coincide en DUI C-9248, C-9805, e-
Características: DUI 2013n35/C- código e 11157, C-13788y G-
el set consta de 11157 de fecha industria. En 13198, SE TIENE QUE 
4 piezas cada 10/06/2013, DUI el ítem 2 de la LAS MISMAS NO 
caja contiene 48 2013/735/C-13788 Página de RESPALDAN LA 
sets, se tiene 4 de fecha 11/07/2013 Información MERCANCIA OBJETO 
cajas, con un y DUI 2013n35/C- Adicional de la DE COMISO, AL NO 
total 192 sets, 13198 de fecha DUI CONSTAR EL 
medidas 04/0712013 no 2013n32/C- PRODUCTO COMO TAL 
228.259cm, contempla ningún 9248 de EN LAS MISMAS. 
152•203•28 cm, ítem que haga 19/07/2013, EN CUANTO A LA DUI 
50.81 cm, Cod. referencia a la señala código: C-9248, LA MISMA NO 
87005, marca: mercancía comisada no consigna, REFLEJA EL CÓDIGO, 
Long Time, que son sabanas o industria: CN MARCA E INDUSTRIA 
Industria: no juego de sabanas. (China) ENCONTRADOS 
consigna, FISICAMENTE EN EL 
Fecha de Al no existir PRODUCTO. 
Vencimiento: documentación que 
NIA respalde la CONSIGUIENTEMENTE 

mercancía comisada LA MERCANCÍA NO SE 
por lo tanto la misma ENCUENTRA 
no se encuentra AMPARADA 
amparada. 
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5 Descripción: Las siguientes DUI's 
Juego /set de 2013n35/C-9805 de 
Sabanas, fecha 16/05/2013, 
Características: DUI 2013n35/C-
el set consta de 11157 de fecha 
4 piezas cada 10/06/2013, DUI 
caja contiene 48 2013n35/C-13788 
sets, se tiene 5 de fecha 11/07/2013 
cajas, con un y DUI 2013/735/C-
total 240 sets, 13198 de fecha 
medidas 04/07/2013 no 
203"228cm, contempla ningún 
137'193.28 cm, ítem que haga 
50*81 cm, Cod. referencia a la 
$7004, marca: mercancía comisada 
Long Time, que son sabanas o 
Industria: no juego de sabanas. 
consigna, 
Fecha de Al no existir 
Vencimiento: documentación que 
N/ A respalde la 

mercancía comisada 
por lo tanto la misma 
no se encuentra 
amparada. 

NO AMPARA, 
porque no 
coincide en 
código e 
industria. En 
el ítem 2 de la 
Página de 
Información 
Adicional de la 
DUI 
2013/732/C-
9248 de 
19/07/2013, 
señala código: 
no consigna, 
industria: CN 
(China) 

REVISADO EL ITEM 
COMISADO CON LAS 
DUI C-9248, C-9805, C-
11157, C-13788 y C-
13198, SE TIENE QUE 
LAS MISMAS NO 
RESPALDAN LA 
MERCANCIA OBJETO 
DE COMISO, AL NO 
CONSTAR EL 
PRODUCTO COMO TAL 
EN LAS MISMAS. 
EN CUANTO A LA DUI 
C-9248, LA MISMA NO 
REFLEJA EL CÓDIGO, 
MARCA E INDUSTRIA 
ENCONTRADOS 
FISICAMENTE EN EL 
PRODUCTO. 

CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA 

xxiii. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, considerando además la Audiencia de Inspección Ocular, 

conforme lo prescrito en la Sentencia de Amparo Constitucional, se evidencia que los 

ítems 1, 2, 3, 4 y 5 de la mercancía decomisada, según el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0631/2013, de 8 de agosto de 2013, no están 

amparados por las DUI C-9248, C-9805, C-11157, C-13788 y C-13198, al no existir 

relación respecto a las características del producto, con la documentación de 

respaldo presentada, por lo que la mercancía incautada no corresponde a la 

declarada en las mencionadas DUI, y no existiendo coincidencia en cuanto a las 

referidas características levantadas por la Administración Aduanera en el aforo físico, 

se incumplió lo establecido por los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA) y el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N' 25870. 
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Alj\ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

xxiv. Por todo lo analizado, se tiene que la documentación de descargo ofrecida por 

Alfonza Valdez Martínez, no ampara la mercancía objeto de comiso, adecuándose su 

conducta a la previsión establecida por 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 ARIT-CBA!RA 0280/2014, de 30 de junio de 2014, 

que confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI No 0582/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN); por tanto, mantener firme y subsistente el comiso definitivo del 

total de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención 

Contravencional. 

JustiCia lrlbli'.Onrl por J 1'1\·ir b!en 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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-CBNRA 

0280/2014, de 30 de junio de 2014, emi1ida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, 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 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) 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, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0280/2014, de 30 de junio de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alfonza Valdez 

Martínez, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 
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(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 

AN-GRT-TARTI N" 058212013, de 20 de septiembre de 2013, emitida por la citada 

Administración Aduanera, que dispone el comiso definitivo del total de la mercancía 

detallada en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención Contravencional; todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

/ 
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