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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1103/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

032912015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

lver lnocenclo Pérez Atora, representado por Sonia 

Marca Parisaca. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen 

Gemio Carpio. 

AGIT /0856/2015//LPZ-0095/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 45-46 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0329/2015, de 20 de·abril de 2015 (fs. 

34-40 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1103/2015 (fs. 57-

62 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 Halen Gemio Carpio según Testimonio de Poder No 106/2015 

de 17 de abril de 2015 (fs. 43-44 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

45-46 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0329/2015, 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. Indica que la ARIT La Paz no tomó en cuenta las previsiones del ArHculo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 

(ALGA), toda vez que la DUI debe ser completa, correcta y exacta, en ese sentido 

argumenta que en el cotejo técnico determinó que no existe nexo alguno entre la DUI 

C-1704 con la mercancía decomisada, debido a la inconsistencia en la descripción 

exacta de la industria, ya que en los bultos consignan Industria China y en el producto 

Japan, además que en el Código de bultos detalla: PX2020 y en la DUI PX20X20; 

explica que la mercancía comisada no es la que se encuentra nacionalizada con la 

documentación presentada; cita los Artículos 70, Numeral11 de la Ley No 2492 (CTB) 

y el citado 101, manifestando que es obligación del Sujeto Pasivo presentar una DUI 

completa, correcta y exacta, porque que es el único documento que permite 

evidenciar la legal importación de la mercancía, por consiguiente debe ser congruente 

con las características físicas advertidas en un aforo, es decir las cualidades que 

hacen única a una determinada mercancía, aduciendo que las observaciones que 

realizó fueron precisas y obtenidas de la confrontación de los documentos con la 

mercancía, por lo que afirma que la Instancia de Alzada no se enmarcó a la norma al 

haber declarado que la mercancía se encuentra amparada por la documentación 

presentada como descargo. 

ii. Concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0329/2015, de 20 de abril de 2015 y se confirme la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0837/2014 de 26 de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0329/2015, de 20 de abril 

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

34-40 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0837/2014 de 26 de diciembre de 2014, 

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

contra lver Inocencia Pérez Atora; consecuentemente, dejó sin efecto el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0565/2014 "Operativo ACHICA ARRIBA 189" de 28 de octubre de 2014 

y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 499/2014 de 15 de 

septiembre de 2014; en mérito a los siguientes fundamentos: 
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i. Cita la normativa aplicable al caso e indica que, si bien el Sujeto Pasivo cumplió con 

lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto Supremo No 708, toda vez que 

la mercancía trasladada se encontraba acompañada de la DUI C-1704 y ante la duda 

respecto a la validez, la Administración Aduanera conforme a las facultades que la 

Ley le otorga, dio inicio al proceso contravencional; asimismo, advierte que ante la 

notificación del Acta de Intervención Contravencional y en plazo oportuno, es decir, 

conforme establece el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), el propietario de la 

mercancía presentó documentación de descargo en uso legítimo de su derecho a la 

defensa, lo que también acredita que se respetó la garantía del debido proceso. 

ii. Realizando un cotejo técnico valorando los descargos del Sujeto Pasivo establece 

que amparan la mercancía, toda vez que existe coincidencia entre la descripción, 

características, marca, cantidad y país de origen y la documentación de descargo, 

cuyos datos consignados permiten y facilitan su plena identificación; respecto al 

dato PX2020 (considerado por la Administración Aduanera como una característica 

de la mercancía comisada), aclara que de la revisión de antecedentes 

administrativos, advierte que las fotografías tomadas por la Administración 

Aduanera evidencian que ese dato se encuentra consignado en las cajas de cartón 

que contienen las antenas para televisor, es decir, no es una característica de la 

mercancía en sí, sino más bien del embalaje (caja de cartón) que se constituye en 

el medio para garantizar la entrega de un producto al consumidor final, de modo 

seguro y en buenas condiciones; asimismo, señala que, incluso las antenas para 

televisor podían trasladarse en otro tipo de embalaje que no necesariamente debe 

indicar los datos que identifican a la mercancía, constituyéndose éstos sólo en el 

medio que los contiene. 

iii. Manifiesta que se dio cumplimiento con la Resolución de Directorio RO 01-031-05 de 

19 de diciembre de 2005, ya que la DUI contiene datos relacionados a las 

mercancías, detallando las características necesarias para su inmediata 

identificación, en ese contexto indica que quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; señala que en el presente 

caso el recurrente lver Inocencia Pérez Atora representado por Sonia Marca 
' 

Parisaca durante la tramitación de la impugnación, probó que la DUI C-1704 

presentada en el proceso administrativo ampara la legal importación de mercancía 

detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0565/2014 de 28 
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de octubre de 2014; es decir que presentó pruebas de descargo que demuestran la 

importación legal de la mercancía decomisada; en ese contexto legal expresa que su 

conducta no se adecúa a la contravención aduanera de contrabando, conforme las 

previsiones establecidas en el Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley No 2492 (CTB), 

por lo que revocó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC-0837/2014 de 26 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarías Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El15 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0095/2015, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0500/2015, de 15 de mayo de 2015 

(fs. 1-51 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 21 de mayo de 2015 (ts. 52-53 del expediente), 

actuaciones notificadas el 27 de mayo de 2015 (fs. 54 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, 
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Parágrafo 111, del Código Tributario Boliviano vence el 6 de julio de 2015, por Jo que Ja 
presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
1. El S de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a lver 

Inocencia Pérez Atora y Gregario Guarca Quispe, con el Acta de Intervención 
Contravencional COARLPZ-C-0565/2014, Operativo Achica Arriba 189, de 28 de 
octubre de 2014, indicando que el 15 de septiembre de 2014, efectivos del Control 
Operativo Aduanero (COA), interceptaron en la localidad de Achica Arriba, un 
vehículo tipo: Bus, con placa de control 3069-ISY, conducido por Gregario Guarca 
Ouispe, evidenciando la existencia de diez (10) cajas de cartón conteniendo en su 
interior antenas de televisor de procedencia extranjera, en el momento de la 
intervención el conductor presentó la OUI C~ 1704 documentación ya revisada con 
sellos de fecha anterior, ante dicha anormalidad, presumiendo el ilícito de 
contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y su posterior 
traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su respectivo aforo físico, 
inventariación y valoración; determinando como tributos omitidos 326,91 UFV, 
calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando conforme 
determina el Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley W 2492 (CTB); otorgando el 
plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su 
legal notificación (fs. 31, 37~38 y 44 de antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de septiembre y 10 de noviembre de 2014, !ver Inocencia Pérez Atora, 
mediante memoriales solicitó a la Administración Aduanera la verificación de su 
mercancía conforme lo establece la RO No 01-005~13, Aspectos Técnicos y 
Operativos Numeral 2, el Principio de Verdad Material y Celeridad contenidos en los 
Incisos d) y k) del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA); ratificó su prueba de descargo y 
adjuntó la DUI C-1704 en fotocopias legalizadas (fs. 46-46 vta. y 51-51 vta. de 
antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN
GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 1849/2014, el cual señala que de las pruebas presentadas 
dentro del plazo establecido en el Manual de Procesamiento por Contrabando 
Contravencional, se procedió a la verificación y análisis de la documentación 
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presentada, indicando que del Sistema SIDUNEA ++ MODCBR, se establece que la 

DUI C·1704, se encuentra validada, registrada y sus campos no han sido alterados, 

también se verificó la DAV No 14111254 y en el Sistema INFOEX la Factura de 

Reexpedición N° 025570, evidenciándose su autenticidad. Concluye que la 

documentación presentada como descargo no ampara al ítem 1, de la mercancía 

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-W 499/2014. Agrega 

que, si bien coincide en descripción, marca, modelo e industria; sin embargo, no se 

desvirtuó la observación respecto a la marca en los bultos en plazo oportuno, toda 

vez que al interesado le corresponde la-carga de la prueba conforme el Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB) ya que el ofrecimiento de la prueba no es una simple 

formalidad, sino que precautela el derecho a un proceso contradictorio (fs. 59·65 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a lver 

Inocencia Pérez Atora y a Gregario Guarca Quispe, con la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0837/2014, de 26 de diciembre de 2014, 

que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, en 

contra de los referidos supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención COARLPZ·C·0565/2014 

de 28 de octubre de 2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

499/2014. Acto administrativo notificado (fs. 68-73 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana cdtica siendo admistbles 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 fa Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de fa 
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 
con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos) Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30) días 
para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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 fas 
conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 
clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 
Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 
mercancía. 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo No 
25870 de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 
documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos; 
excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la 
declaración de mercancías en forma manual y la presentación física de la 
documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos que 
establezca la Aduana Nacional. 
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La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de 

la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, 

la que surtirá todos Jos efectos legales. 

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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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

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

vigentes. 

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

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

aceptación. 

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

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

cuando corresponda. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1103/2015, de 29 de junio de 2015, emi1ida por la 

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

IV .3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando y 

valoración de la prueba. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indica que la ARIT La Paz no 

tomó en cuenta las previsiones del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decre1o Supremo W 25870 (RLGA), 1oda vez que la DUI 

debe ser completa, correcta y exacta, en ese sentido, argumenta que en el cotejo 

técnico determinó que no existe nexo alguno entre la DUI C-1704 con la mercancía 

decomisada, debido a la inconsistencia en la descripción exacta de la industria, ya 

que en los bultos consignan Industria China y en el producto Japan, además que en 

8 de 13 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 

el Código de bultos detalla: PX2020 y en la DUI PX20X20; explica que la mercancia 

comisada no es la que se encuentra nacionalizada con la documentación presentada; 

cita los Artículos 70, Numeral 11 de la Ley W 2492 (CTB) y el precitado 101, 

manifestando que es obligación del Sujeto Pasivo presentar una DUI completa, 

correcta Y exacta ya que es el único documento que permite evidenciar la legal 

importación de la mercancía, por consiguiente debe ser congruente con las 

características físicas advertidas en un aforo, es decir las cualidades que hacen única 

a una determinada mercancía, aduciendo que las observaciones fueron precisas y 

obtenidas de la confrontación de los documentos con la mercancía, por lo que afirma 

que la Instancia de Alzada no se enmarcó a la norma, al haber declarado que la 

mercancía se encuentra amparada por la documentación presentada como descargo. 

ii. En ese sentido, corresponde señalar que: "( ... ) cada ilícito aduanero, se encuentra 

tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta 

específica en la cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, 

teniendo en cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo 

para ser procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de 

las previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" 

(lv'lOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del 

Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. vas. 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 282-

283). 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de noviembre de 

2014, la Administración Aduanera notificó a lver Inocencia Pérez Atora y Gregario 

Guarca Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0565/2014 de 28 de octubre de 2014, indicando que el 15 de septiembre de 2014 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron en la localidad de 

Achica Arriba, un vehículo tipo: Bus con placa de control 3069-ISY, conducido por 

Gregario Guarca Quispe, evidenciando la existencia de diez (10) cajas de cartón 

conteniendo antenas de televisor de procedencia extranjera, en ese momento, el 

conductor presentó la DUI C-1704 documentación ya revisada con sellos de fecha 

anterior, ante dicha anormalidad; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron 

al comiso preventivo de la mercancía; otorgando el plazo de tres días computables; 

asumiendo defensa el25 de septiembre y 10 de noviembre de 2014, lver Inocencia 

Pérez Atora, solicitó a la Administración Aduanera la verificación de su mercancía; 
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adjuntando la DUI C-1704 en fotocopias legalizadas (fs. 46-46 vta., 51-51 vta., 31, 37-

38 y 44 de antecedentes administrativos). 

iv. Al efecto el 9 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC W 1849/2014, concluyendo que la documentación 

presentada como descargo no ampara al ítem 1, de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración COARLPZ-C-0565/2014. Si bien coincide en descripción, 

marca, modelo e industria, sin embargo, no se desvirtuó la observación respecto a la 

marca en los bultos en plazo oportuno, toda vez que al interesado le corresponde la 

carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB) ya que el 

ofrecimiento de la prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el 

derecho a un proceso contradictorio; finalmente el 31 de diciembre de 2014, fue 

notificado lver Inocencia Pérez Atora, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0837/2014, de 26 de diciembre de 2014, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando; 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0565/201 4 de 28 de octubre de 2014 y 

Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-499/2014 (fs. 59-65 y 68-73 de 

antecedentes administrativos). 

v. De lo anterior se evidencia que la DUI C-1704 fue presentada ante la Administración 

Aduanera dentro del plazo previsto en el Artículo 98, Segundo Párrafo de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que corresponde su valoración por cumplir con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, conforme determina el Artículo 81 del referido cuerpo legal, 

en ese sentido se hace el siguiente cotejo técnico: 

Cuadro W 1 Co1e)o Técnico Documental 

Acta de Intervención Contravencionai DUI C-1704 Observaciones 

COARLPZ-C-0565/2014 

ltom Descripción: Antena interior ,. .. Rubro 5: ltem 1 
,, DUI presentada oomo 

1 televisor {tipo conejo) Rubro 16: Pais de Origen China descargo ampara ,, legal 

Caracterfstlcas: Rubro 31: Descripción de mercancfas importación de la mercancía 

PX2020 GR-060 Marcas en Bultos: PX20X20 decomisada, toda vez que 

Marca: POWER MAXX Descripción Arancelaria: -- Antenas coincide el pais de origen, la 

Industria: China de ferrita marca y el modelo 

Descripción Comercial: Antena para 

televisor, Marca: POWERMAXX 

Rubro 44: 

Información Adicional GR-060 Diseño 

Japan 
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vi. Por lo anterior, resulta necesario fundamentar que del análisis de fas fotografías 

tomadas por la Administración Aduanera (fs. 18-20 de antecedentes administrativos) 

se evidencia que la mercancía decomisada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0565/2014 de 28 de octubre de 2014, tiene la 

siguiente descripción: Antena para televisor, Marca POWERMAXX, Modelo: GR-

060, Industria China, situación que coincide con la descripción de la mercancía 

nacionalizada a través de la DUI C-1704, toda vez que consigna la importación de 

una mercancía consistente en: Antenas para televisor, Marca: POWERMAXX, 

Modelo: GR-060, país de origen China; por lo que se establece que la 

documentación presentada como descargo por lver Inocencia Pérez Atora ampara la 

legal importación de la mercancía decomisada, toda vez que cumple los requisitos 

previstos en el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), al consignar la descripción de la mercancía 

decomisada de manera completa, correcta y exacta. 

vii. Respecto la observación de la Administración Aduanera referida al país de origen se 

advierte que la mercancía decomisada conforme a la fotografía S/N (fs. 18 de 

antecedentes administrativos) tiene origen China, aspecto que coincide con la DUI C-

1704, que en el Rubro 16: consigna como país de origen de la mercancía China; 

situación que no debe ser confundida con la información adicional que detalla en el 

Rubro 44 que señala Diseño Japan, toda vez que la DUI sólo en el Rubro 16 el 

declarante puede declarar el país de origen de la mercancía que consigna, por lo que 

el hecho de que se encuentre en el Rubro 44 la frase "Diseño Japan" no implica que 

sea el país de origen, sino una descripción que complementa las características de la 

mercancía, aspecto que inclusive se corrobora con la fotografía tomada por la 

Administración Aduanera (fs. 20 de antecedentes administrativos), ya que identifica la 

palabra "Japan". 

viii. Sobre el Código de los bultos PX2020, corresponde indicar que de la revisión de la 

fotografía S/N (fs. 19 de antecedentes administrativos) se observa que éste Código se 

relaciona con el volumen de las cajas, situación que también se encuentra descrita en 

la DUI C-1704 en el Rubro 31 que señala PX20X20; si bien físicamente la mercancía 

consigna PX2020 y la DUI PX20X20, es decir, la DUI detalla una "X" por demás, es 

una situación que no afecta la descripción de la mercancía ya que la mercancía se 

identifica de la siguiente manera: "Antenas para televisor, Marca: POWERMAXX, 
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Modelo: GR-060, país de origen China", por lo que se establece que la DUI C-1704 

ampara la mercancía decomisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0565/2014 de 28 de octubre de 2014, en ese sentido 

corresponde desestimar los argumentos de la Administración Aduanera. 

ix. Por lo expuesto se establece que la conducta de !ver Inocencia Pérez Atora no se 

adecúa a las previsiones de contrabando contravencional previstas en el Artículo 

181, Incisos a) y b) de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta 

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0329/2015, de 20 de abril de 2015, en consecuencia se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0837/2014, de 26 de 

diciembre de 2014, así como el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0565/2014 de 28 de octubre de 2014 

y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N' 499/2014 de 15 de 

septiembre de 2014. 

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 0329/2015, 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 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0329/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por lver Inocencia Pérez 
Atora, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); 
en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN
GRLPZ-LAPLI-SPCC-0837/2014, de 26 de diciembre de 2014, así como el comiso 
definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
COARLPZ-C-0565/2014 de 28 de octubre de 2014 y Cuadro de Valoración W AN
GRLPZ-LAPLI-SPCC W 499/2014 de 15 de septiembre de 2014; todo de conformidad 
a Jo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIDMBIVCG/fmm 
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