
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1201/2012   
La Paz, 18 de diciembre de 2012 

 
Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0804/2012, de 1 de octubre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Daniel Mamani Choque 
 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional (AN), representada por Karen López 

Paravicini. 

 
Número de Expediente: AGIT/1100/2012//LPZ-0477/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Daniel Mamani Choque (fs. 

41-42 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0804/2012, de 1 de octubre de 2012 (fs. 33-38 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1201/2012 (fs. 53-59 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Daniel Mamani Choque, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 41-42 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0804/2012, de 1 de 

octubre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

bajo los siguientes argumentos:  

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), no tomó en 

cuenta que la prueba documental presentada oportunamente, consistente en las DUI 

C 19853 y C 8190, amparan la legal importación de su mercancía, denunciando la 

violación a derechos constitucionales, señalando que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 784/2012 de 4 de junio de 2012, carece de 
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fundamento y que en su parte considerativa refiere que el interesado no presentó 

prueba alguna que acredite la legal internación de la misma, resolviendo declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional. 

 

ii. Hace constar que el instante del operativo, en su calidad de propietario, presentó 

prueba de descargo que fue ratificada y puesta en original el 17 de abril de 2012, 

señalando que jamás cometió delito de contrabando tipificado y sancionado por el 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por contar con la documentación que ampara 

la internación legal de su mercancía a territorio nacional. 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada de alzada ARIT-

LPZ/RA 804/2012 de 1 de octubre de 2012,  al amparo del  Decreto Supremo  Nº 

3092 (debió decir Ley Nº 3092) y Artículos 139, 140, 143, 144 y 146 de la Ley Nº 

2492 (CTB), acogiéndose al Inciso 22, Articulo 14, Incisos I y II del Artículo 15, 

Numeral 2 del Artículo 21, Inciso II del Artículo 46, Inciso I del Artículo 47 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).  

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0804/2012, de 1 de octubre de 2012 del Recurso 

de Alzada (fs. 33-38 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 784/2012, de 4 de junio de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que Daniel Mamani Choque, solicitó declarar la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/784/2012, con el 

argumento de que la Administración Aduanera no tomó en cuenta la prueba 

presentada, violando sus derechos constitucionalmente establecidos; agrega, que el 

sujeto pasivo tiene derecho al debido proceso, conocer el estado del proceso, acceso 

a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, así 

como a aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos en la 

norma. 

ii. Señala que establece que Daniel Mamani Choque, el momento del operativo, 

presentó fotocopia simple de la DUI C-8190, que no ampara su importación 
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consecuentemente la Administración Aduanera consideró la comisión del ilícito de 

contrabando emitiendo el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

138/12, notificada en Secretaría el 16 de mayo de 2012, otorgándole un plazo de 3 

días hábiles para la presentación de pruebas que hagan a su derecho; facultándole 

para que asuma su defensa a través de todos los medios probatorios previstos por 

Ley, para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, considerando lo dispuesto 

en el Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y que en los procedimientos administrativos 

y jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos conforme el artículo 76 de la norma señalada. 

iii. Menciona que corroboró que Daniel Mamani Choque el 17 de abril de 2012, dentro 

del periodo probatorio, presentó ante la Administración Aduanera, una nota 

solicitando la devolución de la mercancía incautada, adjuntando en calidad de 

pruebas la DUI C-19853, Planilla de Gastos, Recibo del Banco Unión, Invoice, Parte 

de Recepción y fotocopia de su Cédula de Identidad, consecuentemente formuló y 

aportó pruebas de descargo en ejercicio del legítimo derecho a la defensa, conforme 

los Artículos 76 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

iv. Hace mención a que mediante Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0730/2012 de 23 de mayo de 2012, de cotejo técnico 

documental, la Administración Aduanera, consideró y valoró la prueba aportada, y no 

es cierto lo manifestado por el recurrente en relación a que no se tomó en cuenta la 

documentación que adjuntó en calidad de prueba, por el contrario, la documentación 

presentada a momento del operativo y después de efectuada la notificación con el 

Acta de Intervención Cotravencional N° COARLPZ-C-138/12, no acredita la legal 

internación a territorio aduanero nacional de la mercancía objeto de comiso, por lo 

tanto no se situó a Daniel Mamani Choque en estado de indefensión, sino más bien 

dicha Administración observó el debido proceso, por lo que no se evidencia vicios 

que configuren la nulidad del acto impugnado. 

 

v. Refiere que el citado Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/730/2012, 

estableció en el Cuadro “A”, Descripción de la mercancía aforada Receptor digital de 

satélite COD. S810B, SMART CARD READER, VFD, USB PVR READY, DV OUT, 

3 de 13 
 



 

c/accesorios, s/marca, s/industria (12 cajas c/u con 20 unidades), cantidad aforada 

240 unidades, cuya documentación soporte de las DUI C-19853 y C-8190 en su 

descripción descargo señala “Accesorios de antenas A-B” cantidad 385 y 400 

respectivamente, por cuya razón, concluye que la documentación presentada como 

descargo no ampara la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARLPZ-C-138/12, con estos fundamentos tipificó la conducta 

como contrabando contravencional conforme dispone el artículo 160 numeral 4, 

incisos a y b del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), aspectos que no fueron 

desvirtuados por el recurrente con la documentación de descargo, determinando 

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

SPCCR/784/2012.  

 

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, 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 29 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP/DER/OF-1192/2012, de 29 de 

octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0477/2012 (fs. 1-47 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2012 (fs. 48-49 del 
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expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 50 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 18 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 17 de abril de 2012, Daniel Mamani Choque, mediante nota dirigida a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, solicitó la devolución de la mercancía 

decomisada el 12 de abril de 2012, según Acta de Comiso Nº 001311, presentando 

documentación consistente en la DUI C-19853, planillas de gastos, recibo del Banco 

Unión, Factura comercial, Parte de Recepción y fotocopia de cédula de identidad (fs. 

1-11 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Daniel 

Mamani Choque, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-138/12, 

Operativo “Antena A-B”, de 3  de mayo de 2012, el cual indica que el 12 de abril de 

2012, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la 

Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, interceptaron el bus con placa 

de control 2350-KCS, de la empresa de transporte “Trans Copacabana”, verificando 

la existencia de mercancía consistente en: doce cajas de cartón, cada caja con 20 

unidades de receptores de antenas satelitales. Agrega que el momento de la 

intervención se identificó como propietario Daniel Mamani Choque, quien presentó 

fotocopia de la DUI C-8190, que no correspondía a la mercancía, presumiendo el 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación; se determinó el  tributo omitido en 8.917,29 UFV; 

calificando la conducta como contrabando contravencional de conformidad a los 

Incisos a) y b) del Código Tributario, otorgando tres días para la presentación de 

descargos, a partir de su legal notificación (fs. 19-21 y 23 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico  

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/730/2012, el cual señala que se verificó la autenticidad de 

las DUI C-19853 y C-8190 en el sistema SIDUNEA ++, estableciendo que se 

encuentran validadas y con pase de salida emitido; sin embargo, no existe 

coincidencia entre la mercancía aforada y la declarada en las citadas DUI, agrega 

que  no se acreditó la existencia de relación comercial de los importadores con 

Daniel Mamani Choque. Concluye que la documentación presentada como descargo 

no ampara la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ- 138/12, de 3 de mayo de 2012 (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

 iv. El 20 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Daniel 

Mamani Choque, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/784/2012, de 4 de junio de 2012, que declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional atribuido al citado sujeto pasivo, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de intervención N° COARLPZ-C-138/12, 

disponiendo el comiso definitivo de misma, su remate en sujeción al Artículo 60 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y su posterior distribución conforme al Artículo 

301 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) (fs. 37-38 y 39 de antecedentes 

administrativos).  

 

            IV.2. 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 estos 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 aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…. 

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 
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5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

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.  

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (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 Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

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

 

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

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

  Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de 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 los 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 ella.  

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

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

vigentes. 
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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.  

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 liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

iv. Resolución Directorio Nº 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprueba 

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.  

 

v. Resolución Directorio Nº 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que crea la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates – 

SPCCR. 

Numeral 2.  

Mercancía Decomisada. 

El Técnico aduanero de turno, el técnico aduanero  inventariador  del Grupo de Trabajo 

de Remates el funcionario, el funcionario del COA y el responsable del concesionario 

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

la verificación física al 100% y al detalle, anotando todas las característica, modelos, 

series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda, unidad de medida, cantidad y 
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demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada de acuerdo al 

tipo de producto (Anexo 1). 

 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1201/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la 

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

 

 

IV.4.1. De la documentación presentada en calidad de descargo y su 
consideración y verificación. 

 i. Daniel Mamani Choque, en su Recurso Jerárquico señala que la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria (ARIT), no tomó en cuenta la prueba documental 

presentada oportunamente, consistente en: las DUI C 19853 y C 8190, que ampara 

la legal importación de su mercancía, violando sus derechos constitucionales, agrega 

que la Administración Aduanera, emitió una Resolución Sancionatoria carente de 

fundamento señalando que su documentación presentada en calidad de prueba no 

ampara la mercancía decomisada. 

  

ii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

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

GARCÍA V. Catalina. Derecho Tributario, 2ª Edición. Buenos Aires . Editorial Grafica 

del Sur, Pág. 316. 

 

iii. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía, y b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, y el último párrafo del referido artículo, señala que cuando 

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

menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 50.000.- UFV, por el Parágrafo II, Artículo 

21, de la Ley Nº 100; la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 
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aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código, cuya sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161, del mismo cuerpo 

legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

iv. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Edición 2004, Editorial Heliasta. Pág. 817. Por su parte, el 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el Artículo 76 del cuerpo 

de leyes citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

v. Por otra parte, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), determina que las mercancías 

se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación y el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la declaración de 

mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de 

Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella. 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 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. 

 

vi. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado 

por Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, en su 

Numeral V.A.2.5, señala que los documentos que integran la Declaración Única de 
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Importación (DUI) son la DUI, Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor y  

Página de Información Adicional (en caso de que se requiera ampliar la declaración). 

La nota de valor y la Página de información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la DUI. Asimismo, la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-

09, de 9 de junio de 2009 que aprueba el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, en Aspectos Técnicos y 

Operativos, Numeral 2. Inventario, Mercancía decomisada, señala que el técnico 

aduanero de turno, el técnico aduanero inventariador del Grupo de Trabajo de 

Remates, el Funcionario del COA y el responsable del concesionario de recinto, 

realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la 

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

series, tamaño, color vencimiento, (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad  

y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada, de 

acuerdo al tipo de producto (Anexo 1)  y el Anexo 1,  determina que el Acta de 

Inventario de la mercancía decomisada debe contener la descripción, características 

(tamaño, serie, modelo y otras características), marca, industria, fecha de 

vencimiento, cantidad de bultos (cantidad y unidad de medida), descripción del 

contenido (cantidad y unidad de medida), total, unidad de medida  y observaciones; 

que además debe ser elaborado y suscrito por el Técnico Aduanero, el encargado de 

Recinto Aduanero y en funcionario del COA de manera conjunta.  

 

vii. De la revisión, compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene 

que el 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a Daniel Mamani 

Choque, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ – 138/12,  de 3 de 

mayo de 2012, presumiendo ilícito de contrabando, procedió al comiso preventivo de 

la mercancía consistente en: receptores de antenas satelitales, incautada en el bus 

de transporte con placa de control 2350 KCS, determinando los tributos omitidos en 

8.917,29 UFV, otorgando tres días para la presentación de descargos; no obstante 

se advierte que con anticipación a la citada notificación, Daniel Mamani Choque 

(propietario de la mercancía), presentó el 17 de abril de 2012 la DUI C 19853 y su 

documentación soporte, solicitando la devolución de la mercancía; el 23 de mayo de 

2012, se emitió el Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 

730/2012, el cual concluye que la documentación presentada no amparan a la 

mercancía decomisada; consecuentemente el 20 de junio de 2012 se notificó a 

Daniel Mamani Choque con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR 784/2012 de 4 de junio de 2012 (fs. 1-11, 19-21 y 23, 35-36, 

37-38 y 39 de antecedentes administrativos).  

 

viii. En tal contexto, se advierte que la mercancía decomisada por la Administración 

Aduanera, de manera previa fue objeto de verificación y aforo físico para determinar 

sus características, y con posterioridad se realizó su cotejo técnico respecto de las 

dos DUI presentadas dentro del proceso administrativo, una en original y otra en 

fotocopia simple, las cuales fueron verificadas en el sistema SIDUNEA ++, 

evidenciándose que dichos documentos presentados como descargo por el 

recurrente, no solo fueron verificados, sino también compulsados con la mercancía 

decomisada, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, estableciéndose 

respecto al argumento puntal de que la documentación no fue considerada, no 

corresponde, por lo tanto no existió  violación de derecho constitucional alguno. 

 

ix. Asimismo, en el entendido de que dicha documentación fue compulsada, tanto en 

sede administrativa, como en Alzada, esta instancia procederá a realizar la compulsa 

de la mercancía decomisada, aforada físicamente por la Administración Aduanera 

como RECEPTOR DIGITAL DE SATELITE COD. S810B, SMART CARD READER, 

VFD PVR READY, DV OUT, C/ACCESORIOS, S/MARCA, S/INDUSTRIA, con los 

documentos de descargo presentados por el recurrente; con el siguiente resultado: 

 

ITEM 

Descripción de la 
mercancía según Acta 

de Intervención 
COARLPZ-C- 138/12 

(Cuadro de Valoración 
AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR 330/12) 

Descripción en DUI  C-
19853, de 5 de abril  de 
2012 importador Dayan 
Lopez Jove  (fs. 3 -7 de 

antecedentes 
administrativos) 

 
Descripción en  

DUI  C-8190, de 10 
de febrero  de 2012 

importador Roy 
Denis Mamani 

Perez  (fs. 14 de 
antecedentes 

administrativos 

Resultado de  la Valoración y 
Compulsa efectuada por la 

AGIT 

1 RECEPTOR DIGITAL 
DE SATELITE COD. 
S810B, SMART CARD 
READER, VFD PVR 
READY, DV OUT, 
C/ACCESORIOS, 
S/MARCA, 
S/INDUSTRIA, 

ACCESORIOS DE 
ANTENAS A-B  

ACCESORIOS DE 
ANTENAS A-B 

NO COINCIDE LA 
DESCRIPCIÓN NI 
CARACTERISTICAS CON LA 
MERCANCIA DECOMISADA 
CON LA CONSIGNADA EN 
AMBAS DUI, NO AMPARA LA 
MERCANCIA 

 
 

x. Del análisis contenido en el cuadro precedente, se tiene que la mercancía objeto de 

comiso, que fue aforada físicamente en todas sus características, tal cual se las tiene 

reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional, no corresponde en cuanto a 

descripción y características, consiguientemente, la conducta de Daniel Mamani 

choque, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en los Incisos a) y b) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto por 
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el Inciso 5 del Artículo 161 del mismo cuerpo legal; por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0804/2012, de 1 

de octubre de 2012, en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 784/2012 de 4 

de junio de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN).  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 

0804/2012, de 1 de octubre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, 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 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

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

0804/2012, de 1 de octubre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Mamani 

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

(AN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 784/2012 de 4 de junio de 2012, emitida por 
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la citada Administración Aduanera; conforme dispone 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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