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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 1152/2012 

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

 
  

         VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior La Paz y Toyosa S.A. (fs. 216-218 vta. y 252-254  del expediente), la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012, de 24 de septiembre de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 204-211 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1152/2012 (fs. 286-296 del 

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

 

 CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada por Karen Cecilia López Paravicini, según Testimonio de Poder Nº 

0529/2012, de 12 de septiembre de 2012, (fs. 214-215 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 216-218 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 204-211 del expediente). 

Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0779/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Toyosa S.A., representada por Eduardo Juan Blanco 

Krasnik y otros. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Karen Cecilia 

López Paravicini de Zárate. 

 

Número de Expediente: AGIT/1080/2012//LPZ-0573/2011. 
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i. Manifiesta que la ARIT con relación al Ítem 2, expresa que la Administración 

Aduanera no consideró apropiadamente las pruebas presentadas por el recurrente, 

como ser la Factura Comercial Nº TM367080 Invoice Attached Shett de Invoice Nº  

SPZ-4096, y la lista de empaque emitidas por el proveedor Mitsui & Ltda., y demás 

documentos soporte, cuando la documentación contenida en dicha factura, 

concuerdan con los datos consignados y observados en el Ítem 2, del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/2011, por tanto está amparada con 

la DUI C-4238. Al respecto, expresa que la ARIT no valoró correctamente los 

descargos correspondientes al citado ítem, puesto que la factura comercial 

presentada a la Administración Aduanera con el numero SPZ-4096, no corresponde a 

la DUI C-4238 ni a la factura comercial TM367080, presentada en fotocopia 

legalizada, pudiendo advertirse que los descargos presentados no corresponden, en 

vista que no cumple con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

 

ii. Por todo lo expuesto, toda vez que la valoración efectuada por la ARIT La Paz no se 

enmarco dentro la normativa vigente, solicita se revoque totalmente o se anule la 

decisión expuesta en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012.  

    

I.1.2. Fundamentos del Sujeto pasivo.   

Toyosa S.A., representada por Eduardo Juan Blanco Krasnik, según Testimonio 

de Poder Nº 0111/2012, de 8 de marzo de 2012, (fs. 241-251 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 252-254 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 204-211 del 

expediente). Con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución emitida por Alzada no cumple con lo dispuesto en el 

Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), debido a que no da valor a la 

prueba presentada en los alcances del Artículo 180 de la CPE, y que no es reflejo de 

los antecedentes toda vez que los 6 parabrisas tienen documentación legal de 

internación a territorio nacional. 

ii. Señala que la Administración Aduanera con relación al Ítem 1, consideró la DUI C-

52459, que ampara la importación de vidrios parabrisas de industria brasilera, 

mercancía que tiene diferencia en cuanto al origen de la mercancía decomisada que 
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es de industria Argentina, observación realizada de acuerdo al Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; sin embargo, no se hace alusión a los 

códigos que tienen los parabrisas, que están en la documentación soporte; porque 

solo valorando completamente la documentación se llega a la verdad de su 

contenido; que por el hecho de que no diga el país de origen, se indique que no es su 

documentación, puesto que sobre dichos parabrisas pagó los tributos, que no varia 

por decir Brasil o Argentina, como tampoco la partida arancelaria, aspectos que no 

fueron valorados por la instancia de Alzada. 

iii. Indica que la Resolución de Alzada señala que no cursarían antecedentes de la 

documentación soporte, empero, de los antecedentes administrativos se evidencia 

que junto al legajo de la DUI C-52459, está las Invoice Proforma Attached Sheet 

Toyota, proforma TOL-0056, asimismo, señala el numero de ítem y de parte 56101-

OK070, registrado en el Acta de Intervención, aspecto que no fue valorado por la 

Administración Aduanera y Alzada, aspectos que fueron expuestos en sus alegatos. 

iv. Con relación al Ítem 2, señala que se desmenuzó la documentación y por eso 

refieren que la ampara y respalda los repuestos de parabrisas, aspecto que no lo 

hicieron con el Ítem 1, por lo que se mantiene la vulneración al debido proceso 

denunciado en el recurso de alzada. 

v. Respecto a la errónea tipificación de la conducta, aduce que se quiere desviar con 

fundamentos que no son para la interpretación y aplicación del Inciso b) Artículo 178 

de la Ley N° 2492 (CTB), porque es la única norma que hace énfasis cuando existe 

errónea declaración en cuanto a cantidad, calidad y origen, por lo que no se dilucido 

al presente; que no se tomó en cuenta lo dispuesto en los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB); que no se les puede tildar de contrabandistas porque la 

mercancía fue sometida a un régimen aduanero, lo único que varía es el país de 

origen, puesto que no varía la partida arancelaria, en consecuencia no afecta a la 

liquidación de tributos que ingresó a la Aduana y mereció el despacho aduanero 

porque en realidad la mercancía fue enviada por un proveedor del Brasil. 

vi. Respecto a los 6 parabrisas, señala que se efectúo una interpretación de 

contravenciones aduaneras, como si no existiese el tipo, para las declaraciones 

aduaneras en las que existe declaración errónea en cantidad, calidad, valor peso u 

origen conforme establece el Inciso b) del Artículo 178 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 

despacho aduanero ha sido completo, no falta el llenado de ningún casillero, es 
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correcto, porque se trata de parabrisas, lo único que no coincide es la industria, 

aspecto que es formal y en caso extremo solo merece sanción por defraudación 

aduanera pero no se constituye en delito aduanero por contrabando, siendo que la 

defraudación aduanera no conlleva la perdida o el comiso de la mercancías sino una 

multa, porque no afecta a la liquidación de tributos aduaneros ni a la partida 

arancelaria.  

 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso  de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0779/2012, en cuanto al Ítem 1, así como revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR /0742/2011. 

 

I.2.  Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012, de 24 de 

septiembre de 2012 (fs. 204-2011 del expediente), pronunciada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011, dejando sin efecto el comiso 

definitivo del Ítem 2, manteniendo firme y subsistente el comiso del Ítem 1, todo en 

relación a las mercancías consignadas en el Cuadro “A” del Informe Técnico 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/1009/2011 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1130/2011, con los siguientes fundamentos:  

i. Manifiesta que de la compulsa de los antecedentes se evidencia que una vez 

notificada el Acta, el recurrente ratificó las pruebas presentadas el 29 de septiembre 

de 2011, consistentes en la lista de inventario INVOICE, salida de repuestos N° 1086 

y 1078, fotocopias legalizadas de las DUI C-52459 y C-4238, esta última con el 

Invoice N° TM367080, Invoice Attached Sheet SPZ-4096, Packing List  y Declaración 

Andina de Valor N° Formulario 1166787, que evaluados los descargos en el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1009/2011, estableció en el “Cuadro A” de Cotejo 

Técnico; que en el caso del Ítem 1,  la industria de la mercancía consignada en la DUI 

C-52459, no coincide con la mercancía decomisada, con relación  a la mercancía 

descrita en el Ítem 2, la factura y la hoja adjunta correspondiente a la DUI C-4238, 

consignan números de código distintos a los de la mercancía observada y 

recomienda proceder a su comiso definitivo, así como su posterior remate, sobre la 

base de este cotejo la Administración Aduanera, emitió la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0742/2011. 
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ii. Señala que con relación al ítem 1, la Administración Aduanera consideró y valoró la 

DUI C-52459, que en el Ítem 18 ampara la importación de repuestos para vehículos 

de vidrio parabrisas industria Brasilera, mercancía que es diferente al origen de la 

decomisada, que es de industria Argentina, según la descripción contenida en el 

numeral IV del Acta de Intervención COARLPZ-C-1130/11, observación que fue 

realizada en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, de lo que se advierte que en la valoración de este ítem, los 

descargos presentados por la empresa recurrente no amparan la mercancía al existir 

diferencia en cuanto al origen. 

iii. Agrega, sobre la contradicción en el origen de la mercancía, Toyosa SA argumenta 

que puede ser corregida en la DUI, debido a que fue sorteada a canal verde y no 

afecta a la partida ni a la liquidación de tributos, toda vez que conforme a lo dispuesto 

en los Artículos 102, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 157 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y Resolución de Directorio N° 01-001-08, la corrección de la declaración 

de mercancía de buena fe procede por única vez cuando se solicite de forma 

voluntaria antes de la intervención de cualquier instancia de la Aduana Nacional; 

empero, en este caso la corrección de la DUI C-52459, no corresponde, toda vez que 

este documento fue presentado como descargo dentro del presente proceso 

contravencional y la corrección al origen no fue solicitada voluntariamente, sino como 

resultado de la diferencia observada por la Administración Aduanera a momento de la 

valoración de la documentación presentada. 

iv. En tal entendido, aduce que la mercancía comisada no está amparada con la 

documentación de respaldo, añadiendo que no cursa en antecedentes la 

documentación soporte del citado despacho; por tanto de conformidad con lo previsto 

por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), el recurrente no probó que la DUI C-

52459,  presentada en el proceso administrativo ampara la legal importación de la 

mercancía detallada en el Ítem 1, del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1130/2011. 

v. Con relación al Ítem 2, manifiesta que de la revisión de la Factura Comercial N° 

TM367080, de 15 de marzo de 2011, se observa que refiere hojas adjuntas al señalar 

AS per Attached Sheets; asimismo, la referida factura y el Packing List N° TM 

367080, consignan en descripción “TMC Invoice N° SPZ-4096” total: packeages 106 y 
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Pieces 3.977, la Invoice N° SPZ-4096, de 14 de marzo de 2011, Invoice attachd sheet 

-hoja adjunta a la factura N° TM 367080, detalla los ítems, el número de las partes, 

nombre de las piezas, entre ellas describe específicamente a Glass sub (vidrio 

parabrisas) y otros, datos que coinciden plenamente con la factura comercial TM 

367080; sin embargo, la Administración Aduanera no consideró la Invoice SPZ-4096, 

cuando la información contenida en dicha factura adjunta concuerdan con los datos 

consignados en la factura TM 367080, además se advierte que el Ítem 0319 de la 

Invoice N° SPZ-4096, consigna el código 56101-42131, correspondiente a Glass Sub-

Assy (vidrio parabrisas), fojas 36 de antecedentes administrativos; aspecto que 

demuestra que la mercancía observada correspondiente al Ítem 2 del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/2011, está amparada en la DUI C-

4238, declaración que junto a sus documentos soporte, la Administración Aduanera 

no valoró adecuadamente, lo que precisamente posibilitó anteriormente que esa 

Instancia Recursiva establezca la nulidad de obrados. 

vi. Asimismo, aclara que es evidente que Toyosa presentó las DUI C-52459 y C-4238, 

como pruebas dentro del proceso; sin embargo, de acuerdo con el análisis señalado 

precedentemente, no probó que esta documentación ampare la totalidad de la 

mercancía que fue decomisada al existir diferencias (origen), en este entendido su 

conducta fue tipificada dentro de los alcances del artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

 

vii. Concluye, que la mercancía decomisada está parcialmente amparada por la 

documentación de soporte presentada por la empresa Toyosa SA., 

consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0742/2011, dejando sin efecto el comiso definitivo del Ítem 

2; manteniendo firme y subsistente el comiso del Ítem 1, todo en relación a las 

mercancías consignadas en el Cuadro A del Informe Técnico 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/1009/2011 y el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1130/2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

   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 



 

7 de 21 

 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0573/2011, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1183/2012, de la misma 

fecha (fs. 1-261 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2012 (fs. 262-263 

del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 264 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210-III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de diciembre de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de septiembre de 2011, se elaboró el Acta de Comiso Nº 000301, el cual 

establece que efectivos del Control Operativo Aduanero, realizaron el comiso de 

mercancías consistentes en 7 cajas de cartón, conteniendo parabrisas, que no 

cuentan con documentación respaldatoria, que fue depositada en el Recinto 

Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), que era transportada en el 

camión con placa de control 2377-IKG, conducido por Oscar Cuiza Caiguara, las 

cajas tenían la Guía Nº 223551 y llevaba pegada una copia simple de la DUI C-

23551, cantidad e industria a determinar en aforo físico (fs. 98 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 29 de septiembre de 2011, mediante memorial Eduardo Juan Blanco Krasnik y 

Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce, representantes de Toyosa SA., solicitaron liberación de 

la mercancía, presentando documentación de descargo al Acta de Comiso N° 

000301, consistentes en fotocopias simples del INVOICE Nº TOL.0056 de 9 de 

agosto de 2011, con su detalle, Documentos de Salida de Repuestos Nos. 1086 y 

1078, de 21 de septiembre de 2011, fotocopias legalizadas de las DUI C-52459, de 5 

de septiembre de 2011 y C-4238, de 22 de junio de 2011, argumentando que la 

mercancía ingreso cumpliendo la normativa vigente (fs. 1-93 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 12 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a  

Eduardo Juan Blanco Krasnik y Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce representantes de 

Toyosa SA. y a Oscar Cuiza Caiguara, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1130/11, de 3 de octubre de 2011, el cual señala que efectivos del 

COA, el 22 de septiembre de 2011, en la Tranca de Achica Arriba del Departamento 

de La Paz, interceptaron el camión con placa de control 2377-IRG, conducido por 

Oscar Cuisa Caiguara, donde constataron mercancía consistente en 7 cajas de cartón 

conteniendo parabrisas, en ese momento el chofer no presentó ninguna 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía, sólo llevaba 

pegada en las cajas la Guía de encomienda Nº 23551 y fotocopia de la DUI C-40885; 

ante esa irregularidad presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió a su comiso 

preventivo y traslado a dependencias del recinto DAB, para aforo físico, inventario, 

valoración e investigación (fs. 99-101  y 103 de antecedentes administrativos). 

iv. El 3 de octubre de 2011, con memorial, Eduardo Juan Blanco Krasnik y Aldo 

Rodrigo Gutiérrez Arce, representantes de Toyosa SA, ratificaron los descargos 

presentados mediante memorial de 29 de septiembre de 2011; asimismo, reiteraron la 

solicitud de devolución de la mercancía decomisada (fs. 104 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 18 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1009/2011, el cual indica en las conclusiones que del 

cotejo técnico y aforo físico de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/775/11 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-1130/11, cotejada en el cuadro “A” , no cuenta con documentación de respaldo que 

sustente su legal importación y circulación por territorio nacional, motivo por el que 

recomienda proceder a su comiso definitivo y posterior remate conforme señalan los 
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Artículos 161 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 60 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) 

(fs. 153-155 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Eduardo Juan Blanco Krasnik y Aldo Rodrigo Gutiérrez Arce, representantes de 

Toyosa SA., y a Oscar Cuiza Caiguara, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011, de 8 de noviembre de 2011, que 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-1130/2011, su remate, posterior consolidación y distribución del 

producto, conforme establece el Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 220 

(fs. 156-159 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes  

 IV. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

  Toyosa SA, representada por Eduardo Juan Blanco Krasnik, según Testimonio 

de Poder Nº 0111/2012, de 8 de marzo de 2012 (fs. 241-251 del expediente),  el 30 de 

noviembre de 2012, en Audiencia Pública de alegatos orales (fs.279-283 del 

expediente), ratificó en inextenso en contenido de su recurso jerárquico. 

 

 IV.3. Antecedentes de Derecho.  

 i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 
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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 tributaria 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. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

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

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

e) Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones 

aduaneras realizadas por un periodo de cinco años, computables a partir de la fecha 

de pago de los tributos 

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 
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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. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo  21. (Inclusiones al Código Tributario).  

 II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

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

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

Artículo 58 (Obligaciones) Los Despachantes de Aduana y las Agencias 

Despachantes de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas 

las obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

legales aduaneras, especialmente con las siguientes: 

f) Legalizar fotocopias de los documentos originales que conserva en archivo, 

conforme al inciso anterior. 

 Artículo 101. (Declaración de Mercancías)  

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

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

vigentes.  

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

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

aceptación.  
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c) 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.  

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

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.  

    i) Lista de Empaque, original o copia. 

   v. Resolución Directorio Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo  

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 2.5 

Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) La 

declaración Única de importación está integrada por todos los formularios en los que 

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

continuación se detalla: 

 Declaración Única de Importación 

 Página de Documentos Adicionales  

 Nota de Valor 

 Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la 

declaración) 

 Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda)  

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la DUI. 

 

   IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1152/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la valoración de la prueba. 

i. Toyosa S.A. en su Recurso Jerárquico y alegatos manifestó que la Resolución de 

Alzada no cumple con lo dispuesto en el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), debido a que no valoró la prueba presentada en los alcances del Artículo 180 

de la CPE; y que los 6 parabrisas tienen documentación legal de internación a 

territorio nacional. 

ii.  Añade que la Administración Aduanera con relación al Ítem 1, consideró la DUI C-

52459, que ampara la importación de vidrios parabrisas de industria Brasilera, la cual 

tiene diferencia en cuanto al origen con la mercancía decomisada que tiene como 

origen industria Argentina, sin hacer alusión a los códigos que tienen los parabrisas, 

que concuerdan con los que están en la documentación soporte, que por el hecho de 

que no diga el país de origen se señale que no sea su documentación, además, de 

efectuar el pago de los impuestos, que el hecho de que sea la industria de Brasil o 

Argentina no varia la partida, aspectos que aduce, no fueron valorados por Alzada. 

iii. Indica que de la revisión de los antecedentes administrativos, la documentación 

soporte está junto a la DUI C-52459, siendo estas la Invoice Proforma Attached 

Sheet Toyota TOL-0056, la cual señala el numero de parte 56101-OK070, el mismo 

que se encuentra registrado en el Acta de Intervención, aspecto que no fue valorado 

por la Administración Aduanera y Alzada; así también señala que al contar con la 

documentación que respalda la internación de su mercancía, no se puede calificar su 

conducta como contrabando  

iv. A su vez, señala que para las declaraciones aduaneras en las que existe 

declaración errónea en cantidad, calidad, valor peso u origen, el Inciso b) del Artículo 

178 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que se trata de defraudación aduanera; por 

lo que al no coincidir la mercancía con la documentación en cuanto a la industria, no 

es un delito aduanero por contrabando, que conlleva la perdida o el comiso de la 

mercancías; que merece una multa por defraudación aduanera; porque no afecta a la 

liquidación de tributos aduaneros ni a la partida arancelaria.  

v. Por su parte, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico expresa que la 

ARIT no valoró correctamente los descargos correspondientes al ítem 2, puesto que 

la factura comercial presentada a la administración aduanera con el numero SPZ-

4096, no corresponde a la DUI C-42138 ni a la factura comercial TM367080 



 

14 de 21 

 

presentada en fotocopia legalizada, pudiendo advertirse que los descargos no 

cumplen con el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 vi. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 

497). 

vii. Por otra parte, la Ley Nº 2492 (CTB), en el Artículo 181, establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- 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 g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. El último párrafo de la disposición citada, prevé también que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV de la citada Ley; 

ésta cuantía fue modificada a 50.000 según el Artículo 21, Parágrafo II de la Ley Nº 

100.  

viii. Por su parte, el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), en el Artículo 111, dispone que el despachante de 

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

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

Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: entre otros b) Factura 

Comercial o documento equivalente según corresponda, i) Lista de Empaque, original 

o copia. Asimismo, la RD Nº 01-031-05 prevé que la DUI está integrada por todos los 

formularios en los que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho 

aduanero, como la Página de Documentos Adicionales.  

ix. En cuanto a las pruebas, el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 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. Asimismo, el Artículo 81 de la citada ley, establece que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 
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rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. Por otra parte, el Artículo 76, de dicha ley, 

expresa que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

septiembre de 2011, mediante Acta de Comiso Nº 301, efectivos del COA, comisaron 

preventivamente 7 cajas de cartón, conteniendo repuestos de vehículos de la marca 

Toyota; el 29 de septiembre de 20101, Eduardo Blanco Krasnik en representación de 

Toyosa SA, presentó documentación de descargo, adjuntando lista de inventario 

INVOICE, salida de repuestos Nº 1086/2011 y 1078/2011, fotocopias legalizadas de 

las DUI C-52459 y C-4238, con su documentación soporte; posteriormente, el 12 de 

octubre de 2011, se notificó a los representantes de Toyosa SA y a Oscar Cuisa 

Caiguara, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/11, el 17 

de octubre de 2011, Toyosa S.A. mediante memorial se ratificó en las pruebas 

presentadas (fs. 1-93, 98-101 y 103-104 de antecedentes administrativos). 

xi. Consecuentemente, se emitió el Informe Técnico Nº 1009/2011, señalando que las 

DUI C-4238 y C-52459, no amparan a la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/11, en cuanto al Ítem 1, señala que 

la mercancía no coincide en industria con la documentación presentada; y respecto al 

Ítem 2, indica que la hoja adjunta a la Factura Comercial y la Factura, consignan 

números distintos; concluyendo que no pueden ser consideradas como prueba de 

descargo; en consecuencia el 8 de marzo de 2012, pronunció la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/353/2011, declarando 

probada la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en la citada Acta de Intervención Contravencional (fs. 153-

155 y 156-158 de antecedentes administrativos).  

xii. Bajo ese contexto, se tiene que el Acta de Intervención COARLPZ-C-1130/11, 

refiere la siguiente mercancía: 

    

Ítem Descripción de la mercancía aforada Unidad  Cantidad  

1 VIDRIO PARA BRISAS marca TOYOTA  Ind. ARGENTINA 

(ind. Brasil en caja) parte Nº 56101-0K070 son 6 unidades.   

Unidad  6 

2 VIDRIO PARA BRISAS marca TOYOTA ind. Japón parte Nº 

56101-42132 es 1 unidad  

Unidad  1 
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xiii. Al respecto en cuanto Ítem 1, se tiene que el sujeto pasivo presentó como 

descargo, la DUI C-52459, de 5 de septiembre de 2011 y la pagina de documentos 

adicionales (fs. 64-85 de antecedentes administrativos), debidamente legalizada 

conforme dispone el Artículo 58 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 

cuya revisión se evidencia que la DUI referida está consignada a nombre de 

Toyosa SA y que en el ítem 18, se consigna los siguientes datos:    

   

 

xiv. Asimismo, en la página de documentos adicionales como documentos soporte a la 

DUI- C-52459, se tiene que se encuentran la: Factura Comercial N° TOL-0056, de 9 

de agosto de 2011, Lista de empaque emitidas por TOYOTA DO BRASIL LTDA, 

Certificados de Origen emitidos por FIESP, Documentos de embarque y otros 

relacionados al despacho aduanero; empero, de los antecedentes administrativos y 

expediente en instancia de Alzada y Jerárquica no se advierte la presentación de 

ninguno de estos documentos. 

xv. Con relación a la Invoice Proforma Attached Sheet Toyota TOL-0056, corresponde 

señalar que según memorial de 29 de septiembre de 2011, Toyosa SA presentó 

como descargo: “Lista inventario INVOICE de 5 paginas” (fs. 93 de antecedentes 

administrativos), sin referir que este sea original o documento soporte de la DUI C-

52459; asimismo, según la página de documentos adicionales de dicha DUI, la 

misma describe como documento soporte la Factura Comercial emitida por 

TOYOTA DO BRASIL LTDA, Nº de referencia TOL-0056, fecha 9/08/2011; sin 

embargo, el documento presentado como descargo señala Invoice: “Proforma  

Attached Sheet Toyota”, e indica Proforma “Nº TOL-0056” de fecha 09/08/2011, 

sin mencionar emisor alguno; además, de no adjuntar la Factura Comercial Nº TOL-

0056, citada en la pagina de documentos adicionales, que permita establecer que 

corresponde a su adjunto (fs. 88 al 92 de antecedentes administrativos). 

xvi. A esto se agrega que no se tiene certeza si es original o fotocopia simple, toda vez 

que fue extractado de la página web dirección www.onlinetoyota.com.ar...,  detallada 

Ítem DUI C-52459 

Cantidad/Descripción Comercial/Características/País de origen 

18 Campo 31 Descripción Comercial: REPUESTOS PARA VEHICULOS, VIDRIO 

PARABRISAS   

Campo 34 (País de Origen) : BR 

Campo 41 (Cantidad): 27 

http://www.onlinetoyota.com.ar/
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al pie del documento, tampoco está legalizado por la Agencia Despachante de 

Aduana Universal Ltda., que intervino en el despacho  aduanero de la DUI C-52459; 

consecuentemente, estos aspectos y connotaciones impiden a esta instancia 

jerárquica determinar si el citado documento se constituye en documento soporte que 

sustenta a la mercancía declarada en la referida DUI. 

xvii. Asimismo, considerando el código 56101-0K070, detallado en la Proforma  

Attached Sheet Toyota, Proforma Nº TOL-0056, que coincide con el código de la 

mercancía decomisada; la observación en el proceso administrativo es al origen de 

la mercancía, según se evidencia en la fotografía que cursa a fojas 108 de 

antecedentes administrativos, la misma que consigna “Toyota Argentina SA”, a cuya 

observación Toyosa SA, no adjuntó mayores elementos o pruebas que desvirtúen la 

inconsistencia en cuanto al origen del producto. En ese contexto, de la verificación de 

los documentos relacionados al Ítem 1, se advierte que la DUI C-52459, detalla al 

producto Vidrio Parabrisas, origen Brasil y cantidad 27; que si bien la mercancía 

decomisada se trata del vidrios parabrisas, marca Toyota  y coincide con el código se 

observa que no existe correspondencia en relación al origen de la mercancía 

decomisada, que es de origen Argentino.  

xviii. De lo manifestado, se concluye que Toyosa SA, no demostró que el Ítem 1, haya 

sido importado legalmente y mas cuando el sujeto pasivo era quien debía sustentar 

la legal importación de dichas mercancías en aplicación de lo previsto en el Artículo 

76 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que quien pretenda hacer valer su derecho 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; consecuentemente, 

corresponde confirmar la resolución de alzada en este punto.   

xix. Respecto, a lo aseverado por la Administración Aduanera en cuanto a que la ARIT 

no valoró correctamente los descargos correspondientes al Ítem 2, puesto que la 

factura comercial presentada a la administración aduanera con el Numero SPZ-4096, 

no corresponde a la DUI C-42138 ni a la Factura Comercial TM367080, presentada 

en fotocopia legalizada; corresponde manifestar que Toyosa S.A. presentó la DUI C-

4238, y como documentos soporte consignados en la pagina de documentos 

adicionales, entre otros la Factura Comercial N° TM367080, así como el Packing List 

(lista de empaque) emitidos por Mitsui & CO Ltda., adjuntando además la Invoice 

Attached Sheet Nos. APZ-SPZ-4096 (fs. 18-63 de antecedentes administrativos), 

dentro del término de prueba previsto en el Segundo Párrafo del Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); documentación que está debidamente legalizada por la ADA Lexus 



 

18 de 21 

 

SRL, que intervino en el despacho aduanero de la DUI C-4238, en el marco de lo 

dispuesto por los Artículos 45 Inciso e), de la Ley N° 1990 (LGA) y 58 Inciso f) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

xx. En tal entendido, se evidencia que la Factura TM367080 y la lista de empaque en la 

parte de descripción, detallan: “GENUINE TOYOTA SPARE PARTS AND 

ACCESORIES”, así como  “TCM INVOICE Nº. SPZ-4096”, además de señalar 

“PAKAGES 106, PIECES 3.977, y “PER PIECE USD 83.007,37” (fs. 19 y 39 de 

antecedentes administrativos), detalles que se encuentran en el documento adjunto 

“INVOICE ATTACHED SHEET” INVOICE Nº SPZ-4096, donde se identifica los 

códigos de las partes, el nombre en ingles del repuesto, la cantidad, el precio y otros, 

datos que coinciden plenamente con los expuestos en la Factura TM367080, y la lista 

de empaque, llegando a formar parte de los mismos; además que dichos 

documentos están en la Página de Información Adicional de las DUI, conforme  prevé  

la Resolución de Directorio Nº 01-031-05, en el acápite V, Literal A, Numeral 2.5, que 

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

xxi. En consecuencia, se evidencia que la INVOICE ATTACHED SHEET Nº SPZ-4096, 

forma parte de la documentación de respaldo y soporte de la DUI C-4238, 

presentada en el momento del despacho aduanero; en sujeción a lo dispuesto por el 

Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RGLA), debieron ser 

valoradas por la Administración Aduanera en el presente proceso, siendo correcta la 

valoración que realizó la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en aplicación 

de la sana critica prevista en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo 

a ésta instancia jerárquica proceder a su compulsa. 

xxii. En tal entendido, los documentos relacionados con el Ítem 2, la DUI C-4238, de 22 

de junio de 2011 (fs. 17-40 de antecedentes administrativos), se advierte que están 

consignados a nombre de Toyosa SA, advirtiéndose que contempla el Ítem 1, con la 

siguiente descripción:   

 

Ítem DUI C-4238  

Cantidad/Descripción Comercial/Características/País de origen 

1 Campo 1 Descripción Comercial: VIDRIO PARABRISAS  DE DIFERENTES 

MODELOS  

Campo 34 (País de Origen) : JP 

Campo 41 (Cantidad): 58 



 

19 de 21 

 

xxiii. Asimismo, la Factura Comercial N° TM367080, de 15 de marzo de 2011, y el 

Packing List (lista de empaque), emitidos por Mitsui & CO Ltda., (fs. 19 y 39  de 

antecedentes administrativos), describen a “GENUINE TOYOTA SPARE PARTS 

AND ACCESORIES”, y señala como adjunto la “TCM INVOICE Nº. SPZ-4096”. En la  

“INVOICE ATTACHED SHEET” “INVOICE Nº SPZ-4096” (fs. 36 de antecedentes 

administrativos)  se identifica  la siguiente descripción:  

 

Case Orden Part Numer Part Name Qty Amout 

TS000111 56101-42131 Glass Sub-Assy Case Total 2 143.74 

 Grand Total   3.977 83.007.31 

 

xxiv. De la verificación de los documentos relacionados al Ítem 2, se advierte que la 

DUI C-4238, detalla al producto Vidrio Parabrisas, origen Japón y cantidad 58; 

asimismo, en la Factura Comercial N° TM367080 y lista de empaque, con sustento 

de la Invoice Attached  Sheet Nº SPZ-4096, de Mitsui & Co, Ltda., que se constituyen 

en documentos soporte y respaldo de la referida DUI, está registrado el código 

56101-42131, dato que coincide plenamente con el aforo de la mercancía 

decomisada y con la fotografía que cursan en fojas 106 de antecedentes 

administrativos; en consecuencia, no corresponde la afirmación de la Administración 

Aduanera que no se encuentra respaldada por la documentación soporte de la DUI,  

en ese entendido, se tiene que las características físicas de la mercancía descrita en 

el Ítem 1, del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ C-1130/2011, 

coinciden con lo declarado en la DUI C-4238, y su documentación soporte, 

amparando su legal importación a territorio aduanero nacional, en el marco de lo 

dispuesto por el Artículo 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); por lo cual se confirma la 

Resolución de Alzada en este punto. 

xxv. En cuanto a lo mencionado por Toyosa SA., respecto a que existe una tipificación 

errónea; que corresponde el Inciso b) Artículo 178 de la Ley Nº 2492 (CTB), porque 

es la única que hace énfasis cuando existe errónea declaración, en cuanto a calidad 

y origen; corresponde aclarar que no está en discusión el hecho de que la citada DUI 

esté observada por un supuesto error en su llenado que afecte a la percepción de los 

tributos aduaneros, para que la conducta se adecue a defraudación aduanera, puesto 

que en el presente caso se infiere que se efectuó el pago por la mercancía detallada 

en el Ítem 18, de la DUI C-52459, de 5 de septiembre de 2011 -entre otros-; empero, 

se observa que al consignar a la mercancía decomisada una industria diferente a la 
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consignada en la referida DUI, aspecto que el sujeto pasivo no demostró que se trata 

de la misma mercancía de la DUI, que por error lleve un origen distinto, se tiene que 

la DUI C-52459, no ampara la mercancía decomisada consistente en vidrio de 

parabrisas industria Argentina, no obstante que se inició y sustanció un proceso de 

sumario Contravencional de contrabando en el que no se presentó documentación 

que ampare la legal importación de la mercancía referida, se tiene que correspondía 

aplicar la normativa que regula el contrabando y no el de defraudación aduanera, 

como pretende el sujeto pasivo. 

xxvi. Consiguientemente, toda vez que Toyosa SA en relación al Ítem 1, no presentó la 

documentación que sustente su legal importación, toda vez que no existe relación 

respecto al país de origen con la DUI C-52459, de 5 de septiembre de 2011, su 

conducta se adecua a las previsiones establecidas en los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xxvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2012, de 24 de septiembre de 

2012, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0742/2011, de 8 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración de la Aduana Interior La Paz; dejando sin efecto el comiso definitivo 

del Ítem 2, en favor de Toyosa SA; manteniéndose firme y subsistente el comiso del 

Ítem 1 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1130/2011, de 3 de octubre de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 

0779/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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     POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB),  

  RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0779/2012, de 24 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

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

contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; que revocó 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0742/2011, de 8 de noviembre de 2011, emitida por la citada  Administración 

Aduanera, dejando sin efecto el comiso definitivo del Ítem 2, en favor de Toyosa SA; 

manteniéndose firme y subsistente el comiso del Ítem 1, de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1130/2011, de 3 de octubre de 2011; 

conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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