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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 110112015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0331/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Zaida Marcela Zuna Zubieta y Ernl Mendoza Acarapl, 

representados por Juan Pedro Magna Monduela. 

Administración de Aduana Interior La paz de la 

Aduana Nacional (AN}, representada por Mirtha Helen 

Gemio Carpio. 

AGIT/0838/20151/LPZ·D011/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz (fs. 91-92 vta. del expedient~); fa ResolUción del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0331/2015, de 20 de abril de 2015 (fs. 79-86 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-11 01/2015 (fs. 109-118 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 No 

106/2015, de 17 de abril de 2015 (fs. 89-90 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 91-92 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0331/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Expone agravios manifestando que la Resolución del Recurso de Alzada, olvidó 

por completo lo estipulado en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, al señalar que la mercancía comisada se encuentra amparada; al 

efecto, explica que en lo que respecta el ítem 2, la Administración Aduanera 

comprobó que la DUI C-126, no guarda relación en cuanto al número de unidades 

contenidas en cada set, ya que el descargo señala que contiene 1 O unidades y en 

el aforo se verificó que el set tiene 8 unidades; en cuanto al ítem 4, observa según 

la ARIT La Paz, que está amparado con la DUI C-1742, siendo que no existe 

relación en la descripción con la mercancía en lo físico, pues la característica que 

consigna es R 10810-1 y no la P10810-1 que refiere Alzada; prosigue indicando 

que los ítems 12 y 15, no se encuentran amparados por la DUI C-1742, puesto 

que en el caso del ítem 12, no guarda relación en cuanto a la marca, ya que la 

DUI no consigna marca J.K.D., así como en el ítem15 la DUI tampoco declara la 

marca ISANEMA que físicamente, en ambos casos, se encuentran en las 

mercancías decomisadas; evidenciando la divergencia de las características entre 

lo declarado y lo decomisado que permiten concluir que la mercancía no es 

aquella que está consignada en las DUI de descargo. 

ii. Argumenta que, de acuerdo al Numeral 11, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

una de las obligaciones del Sujeto Pasivo es el cumplimiento de lo establecido en 

la Ley y las normas tributarias especiales; en cuyo sentido, el Artículo 1 01 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que la DUI debe contener la 

identificación de las mercancías y que una vez aceptada por la Administración 

Aduanera, el Declarante o Despachante de Aduana asumen responsabilidad sobre 

la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en cuyo entendido, es el 

único documento que permite evidenciar la legal importación de una determinada 

mercancía; por lo cual, son plenamente convincentes y precisas las observaciones 

formuladas por la Aduana Nacional, obtenidas de la confrontación entre lo 

documental y la realidad física de la mercancía. 

iii. Refiere que, la actuación de la ARIT La Paz, al declarar amparada la mercancía 

comisada, no se enmarcó en la norma, ya que ésta no cuenta con documentación 

que ampara su legal internación al país, aspecto que debe ser evaluado por la 

Instancia Jerárquica y revocar el contradictorio pronunciamiento; en tal sentido, 

pide que se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada con 

relación a los ítems 2, 4, 12 y 15 y se confirme en todas sus partes la Resolución 
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Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 0783/2014, de 10 de 

diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0331/2015, de 20 de abril 

de 2015 (fs. 79-86 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/78312014, de 10 de diciembre de 2014, emitida 

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

sin efecto la Contravención Aduanera por Contrabando de la mercancía descrita en los 

ítems 2, 4, 12 y 15 de la citada Resolución y ratifica la posición establecida por la 

Administración Aduanera respecto a los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 13 y 14; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad denunciados por el Sujeto Pasivo en razón del 

incumplimiento de plazos, elaboró un Cuadro donde muestra una relación 

cronológica de las actuaciones a partir del comiso de la mercancía, desde el 30 de 

agosto de 2014 hasta la notificación con la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/783/2014, efectuada el 17 de diciembre de 

2014, señalando que efectivamente existió demora en la sustanciación del caso, al 

haber transcurrido aproximadamente 4 meses; sin embargo, aclaró que en materia 

de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los 

supuestos citados y que la simple infracción del procedimiento establecido, en tanto 

no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, 

concluyendo que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento de plazos, hecho 

además que no causó indefensión en el administrado, corresponde desestimar la 

posibilidad de anular obrados por tal observación. 

ii. Con relación a la valoración de la prueba y el argumento del Sujeto Pasivo de que los 

descargos fueron erróneamente cotejados vulnerando el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), refiriendo el marco normativo legal inherente al caso, precisó las 

actuaciones y el proceso contravencional que tuvo lugar en sede administrativa, 

advirtiendo que la Administración Aduanera procedió a la valoración de la prueba, 

reflejando los resultados del cotejo técnico, detallando cada documento, para concluir 

que la mercancía que se encuentra amparada con la documentación presentada y la 
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que no; sin embargo de lo cual, el Sujeto Pasivo señaló que el cotejo de la Aduana 

Nacional habría sido erróneo, toda vez que, su mercancía habría ingresado 

legalmente al país, correspondiendo verificar si la mercancía se encuentra o no 

legalmente internada a territorio nacional. 

iii. Mencionó que, durante el proceso contravencional, el Sujeto Pasivo ofreció prueba de 

descargo y en Instancia de Alzada presentó prueba de reciente obtención, efectuando 

el juramento correspondiente el 31 de marzo de 2015, y solicitó audiencia de 

inspección ocular llevada a cabo el 2 de abril de 2015; al respecto, analizó que para 

los ítems objeto de impugnación, la aduana a momento del comiso observó que la 

mercancía no coincidfa y que no consignaba los códigos, como consta en el Acta de 

Comiso y que posteriormente en la inventariación determinó diferentes marcas y 

referencias; sin embargo, lo denunciado en la Instancia de Alzada como en la 

Audiencia de Inspección Ocular es que la mercancía contiene códigos que la 

identifican plenamente y que no fueron considerados; por lo que, refiere que, en base 

a tal argumento y apreciada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, le 

corresponde efectuar la compulsa de los ítems cuestionados. 

iv. Elaboró un cuadro de compulsa y análisis, respecto del cual precisó que en la 

audiencia de inspección ocular llevada a cabo en el Recinto Aduanero DAS Senkata, 

se pudo corroborar que la mercancía consignaba códigos que identifican a la 

mercancía, correspondiendo plenamente con la descripción determinada y 

consignada en las DUI presentadas, los que fueron considerados por la 

Administración Aduanera a momento de la inventariación, entendiendo que en el 

comercio internacional las mercancías objeto de tráfico están identificadas por un 

código entre otras características, por medio del que tanto el importador como el 

exportador identifican el producto objeto de la transacción comercial, y que en el 

presente caso, la mercancía de los ítems citados tienen códigos declarados a 

momento de la transacción comercial y que fueron consignados en las DUI; por tanto, 

se encuentra identificada plenamente, advirtiendo que la mercancía de los ítems 2, 4, 

12 y 15, refiere la descripción, características, país de origen e industria y que de la 

revisión de las DUI de descargo, concluyó que existe plena coincidencia con lo 

declarado en las DUI C-126 y C-1742. 
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v. Mencionó que, si bien la Administración Aduanera_ valoró la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo, tal procedimiento no fue realizado correctamente, 

extremo verificado de la lectura de la Resolución impugnada en la conclusión del 

cuadro de cotejo, toda vez que, desestima la prueba presentada porque no guarda 

correspondencia con los datos obtenidos de la verificación de la misma en aforo 

físico, cuando es la propia aduana la que debe proceder a una verificación del 100%, 

en detalle de las características, códigos y demás elementos que identifiquen 

plenamente a la mercancía decomisada; finaliza expresando que dentro del Principio 

de la Sana Crítica, debe anteponer la verdad sustancial como un mecanismo legal 

que constituye un principio y objetivo primordial del procedimiento administrativo que 

culmine con una decisión adecuada, lo que llevó a evidenciar que la mercancía objeto 

de impugnación cuenta con documentación que acredita su legal internación al país, 

concluyendo que la mercancía de los ítems 2, 4, 12 y 15 se encuentra amparada por 

la documentación presentada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Política del Estado (CPE), las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El15 de mayo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0501/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0011/2015 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de mayo de 2015 (fs. 100 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 6 de julio de 

2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron er Acta de Comiso No 005382, mercancía consistente en varias cajas 

de vajilla y cristalería de procedencia extranjera, encontradas en el camión marca 

Volvo, con placa de control 1657-ZYT; al momento de la intervención, Juan Pedro 

Magna Monduela presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-1742, estableciendo 

como observación que los códigos no corresponden entre las cajas y la mercancía 

en sí (fs. 67 de antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de octubre de 2014, Justina Limachi Mamani de Zubieta y Froilan Apaza 

Poma, se apersonan ante la Administración Aduanera, solicitando la devolución de 

la mercancía comisada, presentando en calidad de descargos, fotocopias 

legalizadas de las DUI C-1596, C-197 y fotocopia simple de la DUI C-1370, así 

como el original de la Factura cpmercial No 003716 (fs. 5-26 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 30 de octubre y 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Juan Pedro Magne Monduale y en Secretaría a Froilan Apaza 

Poma por Zaida Marcela Zuna Zubieta y Erni Acarapi; y, Apata Laime Limber 

Ramiro, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0531/2014 de 
' 

28 de octubre de 2014, el cual indica que el 30 de agosto de 2014, en la Tranca 
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de Achica Arriba, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), intervinieron el 

vehículo tipo bus, marca Valva, con placa de control 1657-ZYT, constatando la 

existencia de varias cajas de vajillas y cristalería de procedencia extranjera, 

detallados en el Numeral V. Descripción de la mercancía objeto de contrabando 

y/o decomisada, con valoración y liquidación de tributos, en 15 ítems de mercancía 

decomisada, respecto de la cual al momento del operativo se habría presentado 

fotocopia legalizada de la DUJ C-1742; presumiendo el ilícito de contrabando, se 

procedió al comiso de la mercancía y a su traslado a dependencias del recinto de 

la DAB SA., calificando la conducta conforme al Inciso b), Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB), otorgando tres días hábiles para presentar descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 68-71, 75 y 93 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 21 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N" 1778/2014, en cuyo Numeral 1//. Análisis 

Técnico Documental, enumera y verifica la documentación presentada,· y elabora 

un cuadro que contiene la compulsa de la mercancía señalando que los ítems 2, 

12 y 15 no se encuentran amparados, a diferencia de los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

1 O, 11, 13 y 14 que sí se encuentran amparados, en cuanto que respecto al ítem 

4, señaló que no existe pruebas de descargo que amparen ese ítem; por lo que, 

recomendó la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 133-142 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Zaida Marcela Zuna Zubieta, Erni Mendoza Acarapi, Juan Pedro Magne 

Monduela y Apata Laime Limber Ramiro, con la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/783/2014, de 10 de diciembre de 2014, 

que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, 

tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), disponiendo el 

comiso definitivo de la mercadería descrita en los ítems 2, 4, 12 y 15 del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0531/2014, Operativo "ACHICA 

ARRIBA 174" de 28 de octubre de 2014 y la devolución de los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 1 o, t 1, 13 y 14 (fs. 147-155 y 157 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Pedro Magne Monduela, en representación de Zaida Marcela Zuna 

Zubieta y Erni Mendoza Acarapi, presentó alegatos escritos el16 de junio de 2015 (fs. 

101-104 vta. del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Relaciona los antecedentes administrativos que derivaron en la Resolución 

Administrativa impugnada y señala que la Administración Aduanera no realizó un 

cotejo correcto de la documentación presentada como descargo, siendo evidentes 

los errores cometidos por los técnicos aduaneros asignados; agrega que, el Recurso 

Jerárquico de la Aduana Nacional carece de fundamento de hecho y de derecho; 

toda vez que, la representante de la Administración Aduanera que presenta el 

mismo, no participó en ningún aforo, ni asistió a la audiencia de inspección ocular; 

en tal sentido, pide considerar las pruebas de reciente obtención ofrecidas y la 

audiencia llevada a cabo y se disponga la confirmación de la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

formalidades aduaneras. 

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iii. Decreto Supremo Nº 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 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 fíbres 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 

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

aduanero". 

lv. Resolución de Directorio W RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba 

el nuevo manual para el procesamiento por contrabando contravencional. 

3. Acta de Inventarlo 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 del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, rea/ízarán 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. 
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5. Acta de Intervención. 

La documentación entregada por Jos presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser 

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo. 

8. Presentación de descargos. 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá 

presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los 

artículos 98 y 77 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación - DUI o Manifiesto Internacional de Carga - M/C, podrá ser 

presentada por el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que 

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el sistema informático 

SIDUNEA++ o el que sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, 

conforme al Artículo 76 del CTB. 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de 

Factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se 

considerará la documentación de descargo presentada por el interesado a partir 

de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a 

efectos de su evaluación y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en 

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las 

mercancías a territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración 

de Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si 

correspondiera. 

10. 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: 
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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 DUI y/o Manifiestos Internacionales de Cargo {MIC/DTA, 

TIF/OTA, 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. 

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

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI). 

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en 

los que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, 

que a continuación se detallan: 

Declaración Única de Importación. 

Nota de Valor. 

Página de Documentos Adicionales. 

Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar 

información con respecto al despacho aduanero). 

Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte 

del campo 31 -Descripción comercial de la DUI. 

Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma 

parte del campo 31 -Descripción comercial de la DUI. 

Reporte del Registro de números de serie o /ME/, para las mercancías que 

así Jo requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria. 

vi. Resolución de Directorio RD No 01-001-08, de 17 de enero de 2008, aprueba el 

Instructivo para el desistimiento. corrección y anulación de Declaraciones de 

Mercancías. 

V. Procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

5. Corrección de datos de declaraciones de mercancías. 

Conforme a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, la corrección de la 
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Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la administración por 

única vez cuando esta se solicite en forma voluntaria antes de la intervención de 

cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que tenga relación 

con la declaración que se solicite corregir. Las correcciones a las declaraciones 

efectuadas por el declarante que sean realizadas durante procesos de investigación, 

intervención, fiscalización o control efectuada por autoridad competente de la 

Aduana Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía que ésta 

ampara, se tendrá por nulas y constituirán contravención aduanera. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1101/2015, de 25 de junio de 2015, emi1ido por la 

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

IV.4.1. Sobre la valoración y compulsa efectuada por la Instancia de Alzada 

respecto a los ítems objeto de reclamo de la Administración Aduanera. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, refiere su desacuerdo con la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0331/2015, de 20 de abril de 2015, 

que dejó sin efecto la Contravención Aduanera por Contrabando, respecto a los 

ítems, 2, 4, 12 y 15, manifestando que ésta no consideró lo estipulado en el Artículo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, al señalar que la mercancía 

comisada se encuentra amparada; al efecto, observa que en lo que respecta al ítem 

2, la Administración Aduanera comprobó que la DUI C-126, no guarda relación en 

cuanto al número de unidades contenidas en cada set, ya que el descargo señala 

que contiene 10 unidades y en el aforo se verificó que el set tiene 8 unidades; en 

cuanto al ítem 4, observa que según la ARIT La Paz, está amparado con la OUI C-

1742, siendo que no existe relación en la descripción con la mercancía en lo físico, 

pues la característica que consigna es R 10810-1 y no la P10810-1 que refiere la 

Instancia de Alzada; y, añade que los ítems 12 y 15, no se encuentran amparados 

por la DUI C-1742, puesto que en el caso del ítem 12, no guarda relación en cuanto 

a la marca, ya que la DUI no consigna marca J.K.D., así como en el ítem15 la DUI 

tampoco declara la marca ISANEMA que físicamente, en ambos casos, se 

encuentran en las mercancías decomisadas; evidenciando la divergencia de las 

características entre lo declarado y lo decomisado que permite concluir que la 

mercancía no es aquella que está consignada en las DUI de descargo. Argumenta 
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que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que la 

DUI debe contener la identificación de las mercancías, y que una vez aceptada por 

la Administración Aduanera, el Declarante o Despachante de Aduana asumen 

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

cuyo entendido, es el único documento que permite evidenciar la legal importación 

de una determinada mercancía, siendo plenamente convincentes y precisas las 

observaciones formuladas por la Aduana Nacional, obtenidas de la confrontación 

entre lo documental y la realidad física de la mercancía. 

iL Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), determinan que 

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

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

importación, 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. 

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

mediante Decreto Supremo N2 25870 {RLGA) mismo que fue modificado por el 

Parágrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone 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. 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; y e) Exacta, cuando los 

datos conteni.dos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

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

iv. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 

aprobado por Resolución Administrativa de Presidencia RA·PE No 01·012·13, de 20 

·~stiC a tnb Jt~r>a P•"·' VIVir t) ~· ·. 
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de septiembre de 2013, en el Numeral 2.5, Literal A, Acápite V, señala que los 

documentos que integran la Declaración Única de Importación, son: la DUl, Nota de 

Valor, Página de Documentos Adicionales, Página de Información Adicional (en 

caso de que se requiera ampliar la declaración), Formulario de Registro de 

Vehículos (cuando corresponda), Formulario de Registro de Maquinaria (cuando 

corresponda) y Reporte del Registro de números de serie o IMEL La DUI Y los 

formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera completa, 

correcta y exacta sobre la base de la documentación soporte proporcionada por el 

importador. 

v. El Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado 

mediante Resolución de Directorio RO No 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, en 

el Numeral 3, Inciso a). Mercancía Decomisada, señala que se realizará la 

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificaron 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 mercanqra incautada, de acuerdo al tipo 

y naturaleza del producto; asimismo, en el Numeral 5. Acta e Intervención, refiere 

que la documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancra a 

los funcionarios del COA, en el momento de la Intervención aduanera, deberá 

ser detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo; de igual 

forma, en los Numerales 8 y 1 O relativos a la Presentación de Descargos e Informe 

Técnico, señala que la OUI presentada por el interesado en ejemplar original o 

fotocopia simple, deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el 

sistema SIDUNEA++, debiendo emitirse el informe técnico, estableciendo de 

manera clara, detallada, fundamentada y expresa si la documentación de 

descargo y documentación soporte amparan o no la mercancía decomisada (las 

negrillas son añadidas). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y la normativa legal glosada 

precedentemente, se evidencia que, habiendo emitido la Administración Aduanera, 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-053112014, de 28 de octubre 

de 2014, procedió a su notificación personal a Juan Pedro Magne Monduale y en 

Secretaría a Froilan Apaza Poma por Zaida Marcela Zuna Zubieta y Erni Acarapi; y, 

Apata Laime Limber Ramiro, quienes a través de sus representantes, con 
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anticipación inclusive a dicha notificación, se apersonaron ante la Administración 

Aduanera el 16 de octubre de 2014, pidiendo la devolución de la mercancía, 

acompañando en calidad de prueba de descargo fotocopias legalizadas de las DUI 

C-1596, C-197 y fotocopia simple de la DUI C-1370 (fs. 10-26, 68-71, 75 y 93 de 

antecedentes administrativos), prueba que fue compulsada mediante Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 1778/2014, de 21 de noviembre de 2014, a 

cuyo efecto, se observa que la Aduana Nacional extrajo reportes del Sistema 

SIDUNEA++, respecto a las DUI y acompañó las Páginas de Documentos 

Adicionales y de Información Adicional, resultando de su análisis la existencia de 4 

ítems de mercancía que no se encuentran amparadas por la mencionada 

documentación (fs. 133-142 de antecedentes administrativos); consecuentemente, 

emitió la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC/783/2014, de 1 O de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando, tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de 

la Ley N' 2492 (CTB), respecto de los items de mercancías 2, 4, 12 y 15, 

disponiendo su comiso definitivo, e improbada la Contravención Aduanera por 

Contrabando en cuanto a los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14, disponiendo 

su devolución (fs. 147-155 y 157 de antecedentes administrativos). 

vii. Bajo ese contexto, toda vez que en Instancia de Alzada, fueron superados los 

aspectos relativos a observaciones dentro del procedimiento sancionador, y que no 

fue objeto de Recurso Jerárquico por parte del Sujeto Pasivo; y siendo que la razón 

del Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera, es el 

cuestionamiento a la declaratoria de Alzada de dejar sin efecto la Contravención 

Aduanera por Contrabando de la mercancía descrita en los ítems: 2, 4, 12 y 15, 

corresponde ingresar al análisis de la compulsa documental en torno a ellos, para lo 

cual se considerarán los documentos de descargo presentados por el Sujeto Pasivo, 

verificados por la Administración Aduanera, así como la fundamentación efectuada 

por la Instancia de Alzada, en torno a la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo como prueba de reciente obtención, mediante Acta de Audiencia de 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 31 de marzo de 2015 (fs. 34-53 y 

67-68 del expediente) y los aspectos evidenciados en la Audiencia de Inspección 

Ocular realizada el2 de abril de 2015 (fs. 69-70 del expediente), tal como sigue: 

Jus:1u~ tnC>e>t~ne P·'' a v:vn bi·'ll 
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ÍTEM 

2 

Descripción de 
la mercancía 

según Acta de 
Intervención 

Descripción: 
Juego de Vasos 
de Cristal 
estampados más 
cenicero de 

Características: 
P8002A 
Ref: High Quality 
GW 
Industria: China 

Observaciones: 
Son 184 cajas de 
cartón, e" cada 
caja 16juegosde 
vasos (cada 

tiene 7 
má' 

cenicero) 

Cantidad: 2. 944 

unidades. 

Documento 

evaluado DUI 

C-126, item 2. 

NO AMPARA 

porque el 

descargo 

presentado no 

guarda relación 

en cuanto al 

número de 

unidades 

contenidas en 

cada sal, ya 

que en el 

descargo 

presentado 

señala cada set 

con 10 

unidades y en 

el aforo el set 

tiene 8 

unidades. 

111 

' 

CUADRO 1 

Valoración y 
Compulsa 

efectuada por la 
ARIT LA PAZ 

DUIIM4 C.12§ 

ítem2: 

Descripción 

Comercial: 

País de Origen: 

China 

Página de 

Información 

Adicional: ~em 2 set 

juego de vasos 

MOO.P8002A 

Fojas110y111de 

antecedentes 

administrativos 

A!,!dien!<ia de 

lniR§:C:Ión Ocular 

DAB Senkata 

1l@vada a cabO ~r 

laARIT 

Descripción: Juego 

de Vasos 

Modelo: P8002A 

La inscripción High 

D.Jality gw 

corresponde solo a 

una referencia. 

La DUI C-126 

ampara toda vez que 

coincide, con toda la 

descripción y 

característica e 

industria determinada 

por la Administración. 

Resultado de la Valoración y Compulsa efectuada por la 

AGIT 

PRUEBA PRESENTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA. 

REVISADA LA DUI C-126, ITEM 2, SE TIENE QUE LA MISMA 

DESCRIBE LA MERCANCIA CONSISTENTE EN: "VASO DE 

VIDRIO MOD. AF3308", ASIMISMO SU PÁGINA DE 

INFORMACION ADICIONAL REFIERE MOD.PB002A UNXSET 

10 {FS.108-112 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 

LA MERCANCIA CONFORME SE ENCUENTRA DESCRITA 

POR LA ADMINISTRACION ADUANERA CONSISTE EN 

JUEGO DE VASOS DE CRISTAL ESTAMPADOS FLOREADOS 

MAS CENICERO DE CRISTAL; DE LAS MUESTRAS 

FOTOGRÁFICAS OBTENIDAS POR LA AN DEL CITADO ITEM, 

SE EVIDENCIA QUE EL MISMO TRATA VASOS (UNO DE 

ELLOS MAS LARGO DE APARIENCIA DE UN FLORERO) DE 

CRISTAL, UN CENICERO, MAS UNA FLOR {FS. 46-47 Y 68-71 

DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS), ASPECTO 

REFRENDADO POR LAS FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA 

PRESENTADAS POR EL SUJETO PASIVO EN INST ANClA DE 

ALZADA {FS. 39 DEL EXPEDIENTE). 

POR CONSIGUIENTE, NO EXISTE COINCIDENCIA ENTRE LA 

MERCANCIA OBJETO DE COMISO DESCRITA Y 

EVIDENCIADA FISICAMENTE (VASOS, CENICERO) POR LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA, CON LA MERCANCIA 

DECLARADA EN LA DUI, QUE UNICAMENTE REFIERE A 

DE VASOS, Y NO HACE REFERENCIA A UN SET DE 

ELEMENTOS DIFERENCIADOS, MÁS AÚN CUANDO LA DUI C-

126 SEÑALA QUE SE TRATA DE UN SET DE 10 UNIDADES Y 

LO AFORADO MUESTRA UN SET DE 8 UNIDADES; POR LO 

CUAL, ES VÁLIDA LA OBSERVACIÓN DE LA AN, QUE 

EVIDENCIÓ QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA EN EL 

NÚMERO DE UNIDADES DEL SET. 

PRUEBA PRESENTADA EN INSTANCIA DE ALZADA. 

RESPECTO A DICHO ITEM, SE PRESENTÓ LA "CARTA DE 

l~~¡~~1~1~~!1~1r~~P~OiR~I~MPORTAD0RAY 1 (FS. 34·35 DEL 
EXISTENCIA DE UN ERROR 

EN EL POR SET; AL RESPECTO, 

DICHA CARTA NO CONSTITUYE DOCUMENTO ADUANERO, 

ES DE FECHA POSTERIOR A LA DUI Y LA INTERVENCIÓN 

ADUANERA, NO AVALA CORRECCIÓN DE LA DUI CUANDO 

ÉSTA SE ENCUENTRA BAJO CONTROL ADUANERO EN EL 

MARCO DE RO W 01-001·08, QUE APRUEBA EL 

INSTRUCTIVO PARA EL DESISTIMIENTO, CORRECCIÓN Y 

ANULACIÓN DE DECLARACIONES, POR LO QUE NO 

CORRESPONDE SU CONSIDERACION. 

LA FACTURA N" 029201 Y COTIZACIÓN 020087 {FS. 36-38 

DEL EXPEDIENTE) EMITIDA POR LA CITADA IMPORTADORA 

Y EXPORTADORA VELOZ {FS. 36-38 DEL EXPEDIENTE), 

HACEN REFERENCIA A MERCANCIA CONSISTENTE EN 

JUEGO DE VASOS UNICAMENTE, NO ASIA UN SET DE 

UNIDADES DIFERENCIADAS COMO SE EVIDENCIA 

FISICAMENTE. 

CONSIGUIENTEMENTE, LA MERCANCIA NO SE 

ENCUENTRA AMPARADA. 
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Descripción: 
Juego de Copas 
de Cristal 
c/diseno de alto 
relieve. 

Características: 
R10810-1 
Re!.: Faqi Aog 
Glas.W 
Industria: China 

Observaciones: 5 
cajas de cartón, 
en cada caja 8 
juegos (cada 
juego tiene 6 
vasos). 

Cantidad: 40 
unidades. 

No existen 

descargos 

presentados. 

DUIIM4 C-1742 PRUEBA PRESENTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA. 
Ítem 1: 

REVISADA LA DUI C-1742, ITEM 1, SE TIENE QUE LA MISMA Descripción 
Comercial: 800 set DESCRIBE LA MEACANCIA CONSISTENTE EN: "SET COPA 
Copa de Helado HELADO MOD. BQL-23 VIDRIO 6 PZS.) (ICE CREAM CUP)"'; 
País de Origen: ASIMISMO, SU PÁGINA DE INFORMACION AOICIONAL 
China REFIERE SET COPAS MARCA: GGL MOD. R10810·1 (FS. 127-
Página de 132 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS); POR TANTO, 
Información SE TIENE QUE EXISTE COINCIDENCIA EN CUANTO A 
Adicional: ítem 1 set DESCRIPCIÓN- COPAS DE CRISTAL- CARACTERISTICAS 
copas de helado INDUSTRIA.YMODELO, ' 
marca: GGL DESESTIMANDOSE El ARGUMENTO DE LA ADUANA 
MOD.P10810·1 NACIONAL SOBRE ESTE ITEM. 

Fojas 129-130 de 
CONSIGUIENTEMENTE, LA MERCANCIA SE ENCUENTRA antecedentes 

administrativos AMPARADA. 

Audiencia de 
lnseección Ocular 
DAB Senkata 
llevada a cabo eor 
taARIT 
Descripción: Juego 
de Copas 
Modelo: P10810-1 
La inscripción Faql 

Ang Glass 

corresponde solo a 

una referencia 
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DUIIM4 C..1742 
PRUEBA PRESENTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA. 

Descripción: NO AMPARA 
12 Set de Baño de 4 ítem S: REVISADA LA DUI C..1742, ITEM S, SE TIENE QUE LA MISMA 

piezas 
,, porque en el Descripción DESCRIBE LA MERCANC\A CONSISTENTE EN: JUEGO DE 

porcelana descargo Comercia\: Juego de BAÑO MOD. JO 76/JO nJJO 78/JO 79/ JO 73P, CERAMICO, 

diferentes presentado no 
Baño Mod. JO 76/JO PAiS DE ORIGEN: CHINA, MARCAS EN BULTOS: SJM {FS. 

colores. 77/JO 78/JO 79/ JO 127-132 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 

figura la marca 73, CERAMICO 

caracterlstlcas: J.K.D. 
País de Origen: LA MEACANCIA CONFORME SE ENCUENTRA DESCRITA 

J076/J077/J0781 China POR LA ADM\NISTRACION ADUANERA CONSISTE EN SET 

J079/J073 p Fojas 130 de DE BAÑO DE 4 PIEZAS DE PORCELANA DIFERENTES 

Marca: J.K.D. antecedentes COLORES, CON LAS CARACTERfSTICAS:J0761J077/J078J 

Industria: China administrativos J079/J073 P. MARCA: J. K.O. 

Observaciones: Audiencia de 
INDUSTRIA: CHINA 

son 5 cajas de lns~clón Ocular PRUEBA PRESENTADA EN INSTANCIA DE ALZADA 

cartón cada caja DAB Senkata 

tiene 12 "' llevada a cabo por RESPECTO A DICHO ITEM 5 DE LA DUI C-1742, SE 

(cada set tiene: 1 laARIT PRESENTÓ LA DECLARACION DE LA IMPORTADORA Y 

atomizador 1 Descripción: Juego EXPORTADORA GRAN AMERICA SA. CON AUTORIZACIÓN 

porta cepillos, 1 de Baño NOTARIAL, QUE REFIERE QUE LAS SIGLAS J.K.D. NO 

jaboncil\ero, 1 Modelo: J076/ J077/ TIENEN RELACION CON LA MARCA DEL PRODUCTO; 

porta liquidas). J0781 J079/ J073 ADJUNTAN VISACIÓN ADUANERA CHILENA DE LA 

Cantidad: 60 La inscripción J.K.D. 
SOLICITUD DE TRASLADO A ZONA FRANCA Z N" 3834, DE 

unidades. 
20 DE ENERO DE 2012, Y FACTURA DE TRASPASO N" 

corresponde solo a 025578, PRIMERA COPIA (FS. 51-53 DEL EXPEDIENTE), EN 

una relerencia 
LOS CUALES SE EVIDENCIA LA MERCANCIA JUEGOS DE 

BAÑO J76/J77/J78/ 
J79/, MARCA SJM, ESTO ES, SIN MARCA. 

AHORA BIEN, TODA VEZ QUE LA ADMINISTRAC\ON 

ADUANERA, DESESTIMÓ LA PRUEBA DE DESCARGO, EN 

RAZÓN DE CONSIDERAR QUE LA MARCA ERAJ.K.D., QUE 

COMO SE APRECIA DE LOS DOCUMENTOS DE TRASPASO Y 

MOVIMIENTO DE MERCANCIA EN ZONA FRANCA, LA 

MERCANCIA EN CUESTIÓN NO TIENE MARCA, ASPECTO 

QUE QUEDA REFRENDADO POR LA OBSERVACION QUE 

SOBRE EL PARTICULAR REALIZÓ LA INSTANCIA DE ALZADA 

EN LA INSPECCIÓN OCULAR CUANDO SEÑALA QUE DICHAS 

SIGLAS SON UNA REFERENCIA ÚNICAMENTE. 

CONSIGUIENTEMENTE, LA MERCANCIA SE ENCUENTRA 

AMe ARADA. 
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15 
Descripción: PRUEBA PRESENTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA. 

' 

~!.!IIM4 C..1742 
Juego de Copa NO AMPARA ltem 1: 
postrera ,, 

porque en el Descripción REVISADA LA DUI C-1742, ITEM 1, SE TIENE QUE LA MISMA 
cristal e/ diseño Comercial: 800 set DESCRIBE LA MERCANCIA CONSISTENTE EN: COPA DE 
para helado, descargo Copa de Helado HELADO. 

presentado no Pais de Origen: PAÍS DE ORIGEN: CHINA 
características: China PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIQNAL.: ÍTEM 1 SET COPA 
IC-1/86 figura la marca HELADO MOD.IC-1186 (FS. 129·132 DE ANTECEDENTES 
Marca: lsamena 

!SAMENA Página de ADMINISTRATIVOS). 
Industria: China lnforma~t:ión 

Adi~t:lonal: LA MERCANCIA CONFORME SE ENCUENTRA DESCRITA 
Observaciones: ítem 1 set Copa POR LA ADMINISTRACION ADUANERA CONSISTE EN: 
son 5 cajas de helado MOD.IC·1/B6 JUEGO DE COPA POSTRERA DE CRISTAL CIDISEÑO PARA 
cartón, cada caja Fojas 129·132 de HELADO, CARACTERÍSTICAS: IC-1186 
lleva 8 juegos antecedentes MARCA: ISAMENA 
(cada juego tiene administrativos. INDUSTRIA: CHINA 
6 unidades). 

Audiencia de PRUEBA PRESENTADA EN INSTANCIA DE ALZADA 
Cantidad: 40 Inspección Ocular 
unidades. DAB ~enkata RESPECT9 A DICHO ITEM 1 DE LA DUI C·1742, SE 

llevada a cabo por PRESENTO LA DECLARACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL 
laARIT IMPORTADORA Y EXPORTADORA ISANEMA LTOA. QUE 

Descripción: Juego SEfíiALA QUE EN LAS CAJAS DE SUS PRODUCTOS VIENE El 
de Batio NOMBRE DE SU EMPRESA ISANEMA, ADJUNTAN VISACIÓN 

Modelo: IC·1/B6 ADUANERA CHILENA, SOLICITUD DE TRASLADO A ZONA 
FRANCA Z N" 622, DE 9 O ABRIL DE 2014, Y FACTURA DE 
TRASPASO N" 30982, PRIMERA COPIA (FS. 46-48 DEl 
EXPEDIENTE), EN LOS CUALES SE EVIDENCIA LA 
MERCANCIA COPA HELADO MARCA: ISANEMA MODELO 
IC-1, QUE ES DIFERENTE AL MODELO ENCONTRADO 
FISICAMENTE, POR LO QUE NO ACREDITA LA MERCANCIA 
EN CUESTIÓN. 

CONSIGUIENTEMENTE, LA MERCANCIA NO SE 
ENCYENIRA AMPARADA. 

viii. En lo que respecta al ítem 2 de la mercancía decomisada, corresponde aclarar que 

la Administración Aduanera, rechazó el descargo ofrecido con el argumento de que 

el mismo no guardaba relación en cuanto al número de unidades contenidas en 

cada set, aspecto que resulta evidente, pues existe discrepancia en el número de 

unidades, la DUI refiere a diez unidades, en cuanto que la mercancía física refiere a 

ocho unidades; además, se advierte que la mercancía comisada no trata 

únicamente de vasos (como señala la DUI); toda vez que, de acuerdo a las 

impresiones fotográficas citadas en el cuadro precedente, se tiene seis vasos, uno 

de ellos más largo que el resto, cuyas apariencias muestran a un florero, a un 

cenicero, más una flor, de lo cual es ostensible su divergencia con la mercancía 

declarada en la DUI C-126 que describe mercancía consistente en: "VASO VIDRIO 

MOD. AF3308", vale decir, únicamente vasos y no así mercancía diversa como la 

hallada; por otro lado, en cuanto a la prueba de reciente obtención ofrecida en 

Instancia de Alzada, conforme lo referido en el cuadro precedente, se desestima la 

"Carta de Aclaración", emitida por la Importadora y Exportadora Velox Limitada, por 

no constituir documento aduanero que se encuentre avalado por la autoridad 
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aduanera chilena, mismo que fue emitido en una fecha posterior a la DUI Y cuya 

corrección a dicho documento no estaría permitida dentro del marco del Numeral 5, 

Literal A, Acápite 5 de la Resolución de Directorio RO No 01-001-08, al encontrarse 

la mencionada DUI bajo control aduanero; asimismo, en cuanto a la Factura No 

029201 y cotización 020087 emitida por la citada importadora, estos hacen 

referencia a mercancía consistente en juego de vasos que como ya se explicó, no 

se circunscribe a la físicamente evidenciada; razones por las cuales se establece 

que la mercancía de éste ítem no se encuentra amparado. 

ix. En lo que respecta al ítem 15 de la mercancía decomisada, corresponde aclarar que 

la Administración Aduanera, rechazó el descargo ofrecido con el argumento de que 

la marca encontrada en el producto físicamente es lSANEMA, no se encuentra 

registrado en la DUl C-1742, al efecto, con el fin de acreditar la existencia de la 

marca, presuntamente omitida en la DUI, se tiene que el Sujeto Pasivo, presentó la 

declaración de la Empresa Comercial Importadora y Exportadora ISANEMA L TOA. 

que señala que en las cajas de sus productos viene el nombre de su empresa 

ISANEMA; además, adjuntan visación aduanera chilena, solicitud de traslado a 

Zona Franca Z W 622, de 9 de abril de 2014, y Factura de Traspaso No 30982, 

primera copia (fs. 46-48 del expediente), en cuyos documentos se evidencia la 

mercancía referida a Copa Helado, Marca: ISANEMA, modelo IC-1, que es diferente 

al modelo encontrado físicamente IC-1/66; por lo que, no acredita que la mercancía 

referida en la DUI, corresponda a la mercancía decomisada, por lo cual éste ítem 

tampoco se encuentra amparado. 

x. Como resultado del análisis y realizada la valoración de los descargos presentados 

por el Sujeto Pasivo, detallados en el cuadro precedente, se evidencia que los 

ítems 4 y 12, de la mercancía decomisada, conforme al Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-053112014, de 28 de octubre de 2014, se 

encuentran amparados por la DUI C-1742, presentada como descargo, en función 

del análisis de la documentación cursante en antecedentes administrativos al 

coincidir en descripción, origen, marca, modelo y características, cumpliendo lo 

establecido en los Artículos 88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA) y 101 del Reglamento 

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

Supremo No 0784. 
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.4.LJTORIDAO DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

xi. Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo, 

ampara de manera parcial la mercancía conforme al cuadro precedente, de lo que 

se infiere ser válida la alegación de la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico, en lo que se refiere a los ítems 2 y 15, mismos que se no se encuentran 

amparados, al no existir coincidencia en la descripción, cantidad de unidades por 

set, marca y características levantadas por la Administración Aduanera en el aforo 

físico, incumpliendo el mencionado Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

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

respecto de los cuales la conducta del Sujeto Pasivo se adecúa a las previsiones 

establecidas por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Por lo expuesto, siendo evidente la Comisión de Contrabando Contravencional 

corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0331/2015, de 20 de abril de 2015, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/783/2014, de 10 

de diciembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantener firme y subsistente el comiso 

definitivo de los ítems 2 y 15, por no encontrase amparados, y la devolución de los 

ítems 4 y 12 por encontrarse amparados con la DUI C·1742. 

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

LPZ/RA 0331/2015, de 20 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 Nº 1 0933, 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 N12 29894, que suscribe la 

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

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

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0331/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Marcela Zuna Zubieta y Erni Mendoza Acarapi, contra la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCnB3/2014, de 10 de diciembre de 2014, 

emitida por la citada Administración Aduanera; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de los ítems 2 y 15, por no encontrase amparados, y la 

devolución de los ítems 4 y 12 por encontrarse amparados con la DUI C-1742; todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

APGIALE·ACT/ec 
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