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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0445/2013 
 
 
Recurrente:  Ultramar Ltda. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente 

representada por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja 

 
Recurrido:  Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mónica Sabby Fernández Chávez 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0190/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de septiembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ultramar Ltda. Agencia Despachante de Aduanas, 

legalmente representada por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0445/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ultramar Ltda. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente representada por 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, conforme acredita mediante Testimonio de Poder 

N° 467/2013 de 27 de junio de 2013 (fojas 44-47 vta. del expediente administrativo), 

mediante memoriales presentados el 12 de junio y 2 de julio de 2013 (fojas 31-40 vta. y 

51 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, 

argumentando lo siguiente: 

En el Acta de Diligencia N° 02/2012, Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR N° 04/2012 y 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 hacen referencia al trámite 

de 15 Declaraciones Únicas de Importación y que corresponden a la importación de 

Jurel en Conservas, clasificando en la Subpartida Arancelaria 1604.20.00.000 

(CONSERVAS DE SARDINAS Y CONSERVAS DE JUREL), alegando que los 

despachos aduaneros los realizó cumpliendo las formalidades exigidas por Ley y los 

documentos pertinentes.  

 

Argumenta que el código NADALISA 1604.20.99, corresponde a la posición NANDINA 

1604.20.00.00, clasificación vigente en la gestión 2009 y 2010 y exenta del pago del 
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Gravamen Arancelario “GA” al estar comprendido puntual y expresamente en el 

Acuerdo de Complementación Económica ACE-22. 

 

Manifiesta que los actos emitidos por la entidad aduanera y señalados en párrafos 

previos, fueron emitidos sin ver la mercancía y sin que exista un Certificado de 

Laboratorio Químico Merceológico de las muestras obtenidas, además considera error 

la pretensión de clasificar la mercadería en cuestión en la Subpartida 1604.19.00.00 

(los demás pescados enteros o en trozos, excepto el pescado picado) con el 

argumento de tratarse de jurel presentado en trozos de tamaños y formas diferentes y 

que no estarían negociados en el ACE-22. Menciona la Regla 3 de las Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y 

concluye que la partida 1604.19.00.00 clasifica otros productos con diferentes 

características y formas que no están comprendidas en la Subpartida Arancelaria 

1604.20.00.00. 

 

Aduce que dentro el Programa de Preferencias Arancelarias, otorgadas por Bolivia en 

favor de Chile, en el ACE 22 la partida 1604.20.00.00 (Conservas en Jurel) goza de la 

liberación del 100% del GA, reconocido en la estructura del Arancel Aduanero de 

Importación de nuestro país y que dicha norma, que no negocia códigos numéricos, 

sino mercancía, se encuentra jurídicamente por encima de la Comunicación Interna 

AN-GNNGC-MERNC N° 0036/08 de 24 de marzo de 2008 y el Criterio de Clasificación 

Arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA N° 007/08 de 14 de marzo de 2008, siendo 

simples instrucciones internas que no son de observación obligatoria para los 

contribuyentes y responsables. 

 

Sostiene que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 carece de 

sustento jurídico – legal, porque no realizó una exposición de los fundamentos 

expuestos en el memorial de descargo H.R. N° 610 de 28 de febrero de 2013, en forma 

adecuada, correcta, imparcial y sistemática conforme prescribe el parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) añade que no existe una debida valoración de las 

pruebas ofrecidas, conforme los Artículos 76, 77 y 81 de la referida norma; fundando la 

emisión de dicho documento en los Informe Técnicos emitidos por funcionarios de la 

propia Aduana, Comunicaciones e Instrucciones Internas. 

 

Menciona que se cometió un error de hecho al dictar una Resolución Sancionatoria en 

lugar de una Resolución Determinativa, conforme parágrafo I, II y III del Artículo 99 y 

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); y que además fue emitida violando el derecho a la 
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defensa, al debido proceso, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica; 

careciendo además de sustento jurídico – legal, encontrándose viciada de nulidad, 

según incisos c), d) y e) del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) y Artículos 117 y 119 

de la Constitución Política del Estado (CPE), incurriendo en incumplimiento de deberes 

formales y en prevaricato, sancionado por los Artículos 153, 154 y 173 del Código 

Penal. 

 

Por otro lado, indica las presuntas omisiones de pago del GA, no se adecuan a los 

principios doctrinales ni a la realidad de los hechos, por lo que no existe deuda 

aduanera así como relación jurídica tributaria, porque el Despachante y la Agencia 

Aduanera no son sujetos pasivos sino auxiliares de la función pública Aduanera, por lo 

que no es correcto ni legal que la Administración Aduanera pretenda y persista en 

atribuir un hecho ajeno a los sujetos mencionados, en flagrante violación del parágrafo 

IV del Artículo 14, Artículos 115, 116, 117, 119 y parágrafo I del Artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), así como el Artículo 10 y segundo párrafo del Artículo 286 del Reglamento a la 

Ley N° 1990, en virtud a que la deuda aduanera y las multas que se pretenden imponer 

se hallan exentas de pago por imperio de las normas legales sustantivas señaladas; y 

en el caso no consentido extinguida la acción administrativa para determinar la 

supuestas deudas aduaneras, multas y ejecutarlas por prescripción. 

 

Señala que en cuanto a la jerarquía de normas y primacía de la Ley, el Arancel 

Aduanero de importaciones de Bolivia, es de aplicación preferente respecto a cualquier 

simple comunicación interna, fax, instructivo y criterio de clasificación, que sólo rigen 

en el orden interno y no son de observancia obligatoria para los contrayentes y 

responsables, de acurdo a la doctrina del Derecho Tributario, más aún por el principio 

de legalidad establecido en el parágrafo II del Artículo 190 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); por lo que las comunicaciones internas AN-GNNGC-MERNC-CCA 

Nro.0036/08 de 24-03-2008, AN-GNNGC-DNANC Nro. 185/2011 de 27-10-11 y criterio 

de clasificación arancelaria AN-GNNGC-MERCNC-CCA Nro.007/08 de 14-03-2008, 

son simples instrucciones de orden interno y no son de observancia obligatoria para los 

contribuyentes y terceros responsables, en estricta aplicación del parágrafo II del 

Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el principio de legalidad, 

toda vez que no se encuentran comprendidas dentro la estructura jurídica 

constitucional, de la administración aduanera y Tributaria, por la transcripción de la 

normas especiales de la materia, consiguientemente no tienen valor jurídico- legal. 
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Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, incluso la Vista de Cargo AN-GRCGR-

ULECR N° 004/2012 de 27 de noviembre de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente representada 

por Mónica Sabby Fernández Chávez, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

290/2013 de 26 de junio de 2013 que acompañó (fojas 59-61 vta. del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 24 de julio de 2013 (fojas 62-65 del 

expediente administrativo), respondió negativamente al recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Mediante Orden de Fiscalización N° 019/2012 de 5 de junio de 2012, aplicó 

procedimiento de fiscalización Aduanera Posterior a la operadora de comercio exterior 

Aida Lola Huayta Ayala con NIT 2532189012, estableciendo la Contravención 

Tributaria por Omisión de Pago, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del 

Artículo 160 y el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por incorrecta apropiación de 

subpartida arancelaria para los productos Jurel en Conserva y Caballa en conserva, 

determinando responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana 

TRANSNACIONAL SRL., y ULTRAMAR LTDA. 

 

Señala, que existen Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 

Arancelaria Común Andina, por lo que al no existir una partida específica para la 

clasificación de Jurel en Conserva Trozado, dentro de los pescados enteros o en trozos 

excepto los picados, corresponde clasificar dentro de la sub partida Arancelaria 

1604.19.00.00, por lo que se considera los incisos a) y b) de dicha regla, ya que hace 

referencia al supuesto caso de que una mercancía pudiera clasificarse en dos o más 

partidas. De acuerdo a la Regla 6, sólo pueden compararse subpartidas del mismo 

nivel, por lo que al tratarse de Jurel conserva trozado corresponde la clasificación de la 

mercancía dentro de la última partida por orden de numeración 1604.19.00.00 – Los 

Demás. 

 

Sostiene que con relación a la observación sobre la incorrecta clasificación arancelaria 

para el producto denominado Jurel en conserva en salsa de tomate, del análisis 

químico-merceológico efectuado por el Laboratorio Merceológico a la mercadería 

incautada, determinó que dicho producto cuyo nombre comercial es Lidita, se presenta 

en trozos y tamaños irregulares cuyo criterio de clasificación en base a la correcta 
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aplicación de las reglas generales para la Interpretación del Sistema Armonizado 

corresponde a la posición arancelaria 1604.19.00.00. 

 

Por otra parte indica que la resolución impugnada cumple con los requisitos previstos 

en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al contener las 

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

calificación de la conducta; originados por la incorrecta apropiación arancelaria del 

producto “Jurel en conserva con salsa de tomate” en 15 Declaraciones Únicas de 

Importación, existiendo presunta comisión de contravención tributaria por omisión de 

pago, estableciéndose tributos omitidos. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior N° 019/2012, contra la Operadora Aida Lola Huayta Ayala con NIT 

2532189012, con alcance las Declaraciones Únicas de Importación de las Gestiones 

2009 y 2010; mediante notificación del inicio de Fiscalización Aduanera Posterior, 

solicitó la siguiente documentación: 1) Número de identificación Tributaria NIT 

(fotocopia legalizada); 2) Cédula de identidad (fotocopia simple); 3) Poder de 

representante legal (si corresponde); 4) Cédula de identidad del Titular o representante 

legal (si corresponde); 5) Extractos bancarios correspondientes a las gestiones 2009 y 

2010 (fotocopias simples); 6) Estados Financieros correspondientes a las gestiones 

2009 y 2010 (fotocopias simples); 7) Comprobantes de pago a proveedores y 

documentación de respaldo (cheques, depósitos, transferencias, etc.) correspondientes 

a las gestiones 2009 y 2010; 8) Contratos de venta con Proveedores correspondientes 

a las gestiones 2009 y 2010 (fotocopias simples); 9) Contratos de venta y/o facturas de 

venta a clientes correspondientes a las gestiones 2009 y 2010 (fotocopias simples); 10) 

Dirección de correo electrónico y números (s) telefónico (s) (fijo, celular y FAX). 

Información para fines de notificaciones válidas según el Artículo 87 del Código 

Tributario; otorgándole 10 días para la presentación de la documentación a partir de su 

notificación; procedimiento iniciado de conformidad al parágrafo I del Artículo 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° 01-008-11. Acto que fue notificado 

por cédula a Aida Lola Huayta Ayala, el 20 de junio de 2012 (fojas 645-653 de 

antecedentes administrativos). 
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El 16 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-

DFOFC-0196/12, correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 019/2012 de 5 de 

junio de 2012, en el cual concluye que de la información obtenida durante la 

fiscalización, estableció indicios de la comisión de contravención tributaria por omisión 

de pago y de acuerdo al numeral 3 del Artículo 160 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), Artículo 45 inciso a) y c) Artículo 47 (párrafo quinto) de  la Ley N° 1990 (LGA) y 

el Artículo 61 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); debido a la incorrecta aplicación 

de la subpartida arancelaria 1604.20.00.001 en quince (15) Declaraciones Únicas de 

Importación, siendo la subpartida arancelaria 1604.19.00.000 la correcta; asimismo, la 

incorrecta aplicación de la subpartida arancelaria 1604.15.00.00 (1) en cinco (5) 

Declaraciones Únicas de Importación, correspondiendo la subpartida arancelaria 

1604.15.00.00(0) correcta; también estableció responsabilidad solidaria de las 

Agencias Despachantes ULTRAMAR SRL., y TRANSNACIONAL SRL.; recomendó 

emitir las Ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior a nombre de las Agencias 

Despachantes de Aduana mencionadas (fojas 639-643 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior N° 019-2/2012 contra la Agencia Despachante de Aduana 

Transnacional SRL, con NIT 125499021, con alcance la Declaración Única de 

Importación 2009/301/C-3608 de 3 de marzo de 2009; Carlos Pascual Chipana Vaca 

fue notificado personalmente con la Notificación de Inicio de Fiscalización Aduanera 

Posterior, el 31 de agosto de 2012, en la que solicitó: 1) Designar un representante 

para coordinar y proporcionar la información requerida por el (los) Fiscalizador(es) en 

el curso de su trabajo y 2) Remitir a la Gerencia Nacional de Fiscalización la 

documentación e información solicitada; otorgándole el plazo de 10 días para su 

presentación (fojas 632-633 y 637 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2012, Carlos Chipana Vaca – Despachante de Aduana fue 

notificado personalmente con el Acta de Diligencia N° 03/2012 Fiscalización Posterior, 

el cual señaló que de la revisión a las Subpartidas Arancelarias asignadas a la 

importación de caballas en conservas y la información proporcionada, identificó que en 

el ítem 2 de la DUI N° 2009/301/C-3608 de 3 de marzo de 2009, fue clasificada 

erróneamente en la subpartida arancelaria 1604.15.00.00 (1), siendo la subpartida 

arancelaria 1604.15.00.00(0) la correcta, de acuerdo a la Comunicación Interna AN-

GNNGC-DNANC-185/11 de 27 de noviembre de 2011; y en virtud de los Artículos 45, 

47 y 61 de la Ley N° 1990 (LGA), estableció la responsabilidad solidaria de la Agencia 
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Despachante de Aduana Transnacional SRL., con NIT 125499021 e indicios de la 

comisión de contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo al numeral 3 del 

Artículo 160 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgándole el plazo de 10 días 

hábiles para la presentación de descargos (fojas 624-627 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N° 

01/2012 Fiscalización Posterior, contra la operadora Aida Lola Huayta de Ayala, el cual 

señaló que de la revisión de las subpartidas arancelarias estableció diferencias por 

incorrecta apropiación arancelaria que afecta a los tributos aduaneros en la importación 

de los productos Jurel y Caballa, estableció una deuda tributaria de UFV 472.494,27 

por la comisión de contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo al numeral 

3 del Artículo 160 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Acta que fue notificada por 

cédula a Aida Lola Huayta de Ayala el 10 de septiembre de 2012 (fojas 608-613 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2012, Transnacional SRL., presentó nota ADAT. 234/2012 ante 

la Administración Aduanera, indicando que en la tramitación de la DUI 2009/301/C-

3608 le asignaron CANAL ROJO y conforme establece al inciso c) del Artículo 106 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), la funcionaria responsable técnico Aduanero, 

efectúo las siguientes actuaciones: 1) Reconocimiento físico de la mercancía y 2) 

Análisis de la documentación de soporte al despacho; posteriormente, concedió el 

levante, habiendo avalado la correcta declaración de la Agencia Despachante, 

conforme el último párrafo del inciso c) del Artículo 45 de la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999; respecto a las aclaraciones emitidas en la Comunicación Interna AN-GNNGC-

DNANC-185/11 de 27 de octubre de 2011, señaló que no deben tener calidad de 

Comunicación Interna, en razón de que los coloca en estado de indefensión y sus 

efectos deben ser obligatorios en lo venidero y no deben tener carácter retroactivo en 

su aplicación, por lo que solicitó considere los descargos al Acta de Diligencia N° 

03/2012 (fojas 605-606 de antecedentes administrativos). 

   

El 11 de octubre de 2011, mediante Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-474/11 

la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, solicitó a la Gerencia 

Nacional de Normas, aclare cuales son las condiciones que debe cumplir un producto 

caballa, para ser clasificada en la subpartidas 1604.15.00.000 “Caballas” y 

1604.15.00.001 “Caballas en conservas excepto de estorninos” (fojas 516 de 

antecedentes administrativos). 
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El 27 de octubre de 2011, mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-

0185/2011 la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional comunicó a la 

Gerencia Nacional de Fiscalización que en aplicación del Acuerdo Complementario 

Económica ACE 22 con Chile la subpartida 1604.15.00.00 con código SIDUNEA 0 

“Caballas”, corresponde el GA de 20% y la subpartida 1604.15.00.00 código SIDUNEA 

1 “Caballas en conserva excepto estorninos”, corresponde el GA de 20 % liberado por 

el acuerdo ACE 22; aclaró que la Caballa, macarela o xarda (Scomber scombrus) es 

una especie de pez marino muy parecida al estornino, verdel con el que muchas veces 

se confunde, la caballa y el estornino si bien pertenecen a la misma familia 

(Scombridae) son de especies diferentes. La primera es de la especie scomber 

scombrus y la segunda de la especie Scomber Japonicus; y la subpartida 

1604.15.00.00 (1) clasifica específicamente a las conservas de caballas, enteras o en 

trozos y que cumplan las normas de origen establecidos en el ACE 22 (fojas 518-519 

de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

GNFGC-DFOFC-113/12, señalando que como resultado de la revisión de las 16 DUI´s 

fiscalizadas y la documentación presentada estableció incorrecta apropiación de los 

productos Jurel en conserva y Caballa en conserva; respecto a la DUI 2009/301/C-

3608 estableció la incorrecta clasificación en la subpartida arancelaria 1604.15.00.00 

(1), siendo que debió apropiarse en la subpartida arancelaria 1604.15.00.00 (0) misma 

que no se encuentra negociada para la liberación del Gravamen Arancelario, debió 

aplicarse el G.A. de 20%, con referencia a los descargos presentados por el recurrente 

indicó que los certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Pesca del 

Gobierno de Chile, consigna en la descripción de los productos: CABALLA – 

SCOMBER JAPONICUS y en la DUI registra CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO 

DE ESTORNINOS, corroborando la correcta subpartida arancelaria 1604.15.00.00(0) – 

Caballas, estableció la comisión de contravención tributaria por omisión de pago para 

la Operadora Aida Lola Huayta Ayala de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del 

Artículo 160 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), en UFV 476.687,40, y 

responsabilidad solidaria e indivisible de las Agencias Despachantes de Aduana 

ULTRAMAR LTDA., y TRANSNACIONAL SRL., en aplicación de los Artículos 45, 47 

de la Ley N° 1990 (LGA) y Artículo 61 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); 

recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fojas 193-210 de antecedentes 

administrativos). 
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EL 27 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-

GRCGR-ULECR N° 04/2012, en contra de: 1) Aida Lola Huayta Ayala; 2) Agencia 

Despachante de Aduana Ultramar Ltda./Eduardo Guzmán Pantoja y 3) Agencia 

Despachante de Aduana Transnacional SRL/ Carlos P. Chipana Vaca, estableció 

presunta responsabilidad solidaria de los declarantes citados y una deuda tributaria de 

Bs849.047.- equivalente a UFV476.687,40 por incorrecta apropiación arancelaria, de 

los productos Jurel en conserva y Caballa en conserva; respecto a la DUI 2009/301/C-

3608 tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Transnacional SRL., estableció 

una deuda tributaria de Bs58.263.- equivalente a UFV32.711,07; y que del análisis de 

los descargos presentados se mantiene la observación; otorgándole el plazo de 30 

días para formular y presentar descargos. Acto que fue notificado a Carlos P. Chipana 

Vaca el 23 de enero de 2013 y a Aida Lola Huayta Ayala el 11 de enero de 2013 (fojas 

172, 175-191 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de febrero de 2013, Aida Lola Huayta Ayala, presentó nota de descargo ante la 

Administración Aduanera, respectó al producto Caballa en conserva indicó que 

evidentemente cometieron un error al clasificar en la partida 1604.20.00.00, que 

debieron clasificar en la partida 1604.15.00.00 (1) caballa en conserva; para este caso 

solicitó se liquide la contravención por mala apropiación arancelaria (fojas 155-163 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de febrero de 2013, Carlos Pascual Chipana Vaca en representación de la 

Despachante de Aduana de la Agencia Transnacional SRL., presentó nota de descargo 

ante la Administración Aduanera; alegó que la subpartida 1604.15.00.00 (1) de la 

Caballa en conservas con salsa de tomate se halla alcanzada con la desgravación 

arancelaria del 100% del GA, que el texto de la subpartida literalmente describe (-- 

CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO DE ESTORNINOS), además, en los aranceles 

de las gestiones 2008, 2009 y 2010 hasta la actualidad la subpartida 1604.15.00.00 (1) 

se halla desgravada del GA en su totalidad; aclaró que en materia clasificatoria de 

mercancías debe observarse las Reglas Generales Interpretativas del Sistema 

Armonizado; que la Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-185/11 infringe el 

principio de publicidad contenida en el inciso m) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

el Artículo 47 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), concordante con los Artículos 

232 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE); sostuvo que sus pruebas no 

fueron valoradas conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); solicitó se deje sin 

efecto la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR N° 04/2012 (fojas 148-153 de 

antecedentes administrativos). 



        Pág. 10 de 25  

El 15 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR-

UFICR-026/2013, respecto a los descargos presentados por Carlos Chipana Vaca el 

22 de febrero de 2013, indicó que si bien en la Factura Comercial registra el nombre 

genérico, en los Certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Pesca del 

Gobierno de Chile, consigna en descripción de los productos: CABALLA – SCOMBER 

JAPONICUS, a diferencia de la DUI que registra CABALLAS EN CONSERVA 

EXCEPTO DE ESTORNINOS, recomendó la emisión de la Resolución Determinativa 

(fojas 32-53 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

AN-GRCGR-ULERCR N° 004/2013, declaró probada la Comisión de Contravención 

Tributaria por Omisión de Pago por incorrecta apropiación de partida arancelaria de los 

productos Jurel en conservas y Caballas en conservas, tramitadas en dieciséis (16) 

Declaraciones Únicas de Importación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 160 

numeral 3 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de la operadora Aida Lola 

Huayta Ayala, estableció una deuda de UFV 476.687,40; también estableció la 

responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana Transnacional SRL, 

que tramitó una (1) DUI, siendo su deuda tributaria de UFV 32.711,07; así como la 

responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana ULTRAMAR LTDA., 

que tramitó de quince (15) DUI´s, estableció una deuda de UFV 443.976,33. Acto  que 

fue notificado a Carlos Chipana Vaca el 13 de mayo de 2013, Aida Lola Huayta Ayala 

el 27 de mayo de 2013 y Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja el 23 de mayo de 2013 

(fojas 13-30 vta., 3 y 5 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 

Artículo 115.-  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004 – ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2005) CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 26 (Deudores Solidarios).- 

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. 

En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley.  
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II. Los efectos de la solidaridad son:  

 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo.  

 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás.  

 3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a 

los demás.  

 4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio 

haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir 

el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio.  

 5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno de 

los deudores, favorece o perjudica a los demás.  

 

Artículo 31 (Solidaridad entre Responsables).- 

Cuando sean dos o más los responsables por representación o subsidiarios de una 

misma deuda, su responsabilidad será solidaria y la deuda podrá exigirse íntegramente 

a cualquiera de ellos, sin perjuicio del derecho de éste a repetir en la vía civil contra los 

demás responsables en la proporción que les corresponda. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

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. 
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Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

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

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 
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3. Omisión de pago; 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

Artículo 166 (Competencia).- 

Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código. 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).- 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 1990, DE 28 D EJULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 45.- 

El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.  

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 
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correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana.  

d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables  a las mercancías objeto de importación, 

exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las disposiciones legales 

respectivas.  

 

Artículo 47.- 

Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante administraciones 

aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de 

despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.  

 

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras.  

 

Artículo 61.- 

Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito ocurrido durante el tránsito 

aduanero, el transportador no pueda cumplir con la ruta o el plazo previsto para la 

entrega de la mercancía, este hecho deberá ser notificado a la autoridad de aduana  

próxima, en el término más breve posible. Esta autoridad, dejará constancia del hecho 

en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  
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DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (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. 

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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Artículo 48 (Facultades de Control).-  

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 

y 100 de la Ley N° 2492, en las fases de control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido.  La verificación de calidad, valor en 

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, 

podrán ser objeto de fiscalización posterior.  

 

Artículo 49 (Facultades de Fiscalización).- 

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de fiscalización en aplicación de lo 

dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley N° 2492. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación de la Ultramar Ltda. Agencia 

Despachante de Aduanas, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, argumentando 

que el Acta de Diligencia N° 2/2012, la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR N° 

04/2012, así como el acto impugnado fueron emitidos sin que exista un certificado de 

laboratorio químico merceológico de las muestras obtenidas de la mercancía 

incautada; basándose en simples comunicaciones e instrucciones internas, que no son 

de observancia obligatoria para los contribuyentes y responsables, siendo correcto la 

partida arancelaria 1604.20.00.00 utilizada en las quince (15) DUI ofrecidas como 

prueba; estando amparadas las Conservas Jurel, por los Certificados de Origen 

emitidos por la Dirección de Fomento y Reconstrucción del Servicio Nacional de Pesa 

del Ministerio de Economía de la República de Chile (Autoridad Competente). Por otro 

lado, argumenta que la Resolución impugnada, no hizo una exposición de los 

fundamentos técnico, jurídico y legales expuestos en el memorial H.R. N° 610 de 28 de 

febrero de 2013, presentado como impugnación a la Vista de Cargo referida al inicio 

del presente párrafo, contraviniendo el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), valorándose indebidamente las pruebas documentales ofrecidas de 

conformidad a los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, arguye 

que la emisión de una Resolución Sancionatoria en lugar de una Resolución 

Determinativa, sustenta un error de hecho conforme los Artículos 99 y 168 de la 
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mencionada norma legal; por tanto su emisión fue realizada prescindiendo y 

soslayando todas las normas procesales, violando el derecho a la defensa, al debido 

proceso, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Por consiguiente, solicitó, 

la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 

de abril de 2013, incluso la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR N° 004/2012. 

 

Por memorial presentado el 13 de agosto de 2013, la Administración Aduanera se 

ratificó en la prueba presentada consistente en Informes Técnicos que cursan en la 

carpeta de actuados administrativos, antecedentes que cursan en el expediente ARIT-

CBA-0178/2013 señalado en el conteste al presente Recurso (fojas 70 del expediente 

administrativo). Asimismo, el 19 de agosto de 2013, Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja 

en representación de Ultramar Ltda. Agencia Despachante de Aduanas se ratificó en la 

prueba que cursa en antecedentes de la Aduana, remitidos con memorial de 24 de julio 

de 2013, a su conocimiento en relación al Expediente ARIT-CBA N° 0178/2013 

ACUMULADO con el presente Recurso de Alzada (fojas 74-75 vta. del expediente 

administrativo). 

 

1. Con relación a las nulidades expuestas por el recurrente 

Conforme establece el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), que la 

anulabilidad se sustenta cuando los actos carezcan de los requisitos formales, 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. Con 

relación a dichos requisitos el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

describen el contenido obligatorio que debe poseer la Resolución Sancionatoria emitida 

por la Administración Tributaria; en este sentido, nos remitimos al acto administrativo 

en cuestión (fojas 13-30 de antecedentes administrativos), advirtiendo que el mismo 

describe las hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la 

decisión adoptada por el ente fiscal, desde la descripción de los actos emitidos durante 

el proceso determinativo, explicando la base técnica y normativa de las observaciones, 

vinculadas con la partida arancelaria adoptada por la Administración Aduanera, 

señalando además las pruebas merceológicas realizadas en laboratorio y los 

resultados de la valoración de los documentos ofrecidos por el sujeto pasivo, fijando la 

deuda tributaria. Bajo este enfoque, la Aduana Nacional cumplió con los requisitos, 

pues más allá de la disconformidad del sujeto pasivo con relación a los resultados 

arribados por la entidad recurrida, existió una valoración de la documentación ofrecida 

por Ultramar Ltda. Agencia Despachante de Aduana, cumpliendo así, con la finalidad 

última que es dar a conocer al sujeto pasivo los pormenores de los cargos que se le 

imputan para que éste asuma la defensa correspondiente; situación que también se 
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advirtió al momento de examinar la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR N° 04/2012 

(fojas 176-191 de antecedentes administrativos); de esta forma, se puede entender, 

que no existen causa para proceder con la nulidad de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, porque esta surgió del procedimiento establecido en el Artículo 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Con relación a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 

004/2013 de 15 de abril de 2013, en vez de una Resolución Determinativa, es 

importante resaltar que la emisión del documento referido, cumplió con la finalidad de 

comunicar al sujeto pasivo los resultados obtenidos, después de realizar la valoración 

de los descargos, muestra de ello el presente recurso, en el cual expone el interesado 

abierta y certeramente todos los conceptos que fueron utilizados por la entidad 

recurrida para establecer los reparos en su contra, por consiguiente se respetó su 

derecho a la defensa y aquellos que se exponen en los numerales 6, 7 y 10 del Artículo 

68 de la Ley N° 2492 (CTB). Ahora bien, es el propio Artículo 169 de la mencionada 

norma legal, que reconoce la equivalencia de la Resolución Sancionatoria con una 

Resolución Determinativa. Por otro lado el Artículo 166 de la disposición precedente, 

establece que las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa. 

Por tanto, el error de forma alegado por el interesado no posee sustento normativo 

suficiente que impulse a esta instancia la nulidad del mencionado acto. 

 

Por otro lado, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales del 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser entendido 
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como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

Es preciso señalar que un acto administrativo es anulable sólo cuando transgrede el 

derecho a la defensa o no cumple su fin; en éste caso tanto la Vista de Cargo AN-

GRCGR-ULECR-004/2012 como la Resolución Sancionatoria impugnada, cumplieron 

su propósito, de constituirse en los medios por los cuales se comunicaron oficialmente 

al contribuyente, los resultados de la verificación y las obligaciones tributarias 

establecidas, sometiendo su emisión a los requisitos establecidos en el parágrafo I del 

Artículo 96 y parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Por otro lado, los 

actos administrativos de la Administración Tributaria, se desarrollaron conforme los 

procedimientos exigidos por Ley, tal como lo establece el Artículo 104 de la Ley N° 

2492 (CTB); consecuentemente no se advierten indicios que promueven la anulación 

de obrados. 

 

Al respecto, la doctrina nos enseña que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por 

los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación, debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 

hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-

36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos 

señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en 

su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987 Pág.557). 

 

En este sentido, no se advirtió causales que motiven la nulidad de los actos 

administrativos emitidos por el sujeto activo, tal como lo dispone el parágrafo II del 

Artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, según lo establecido 

en el Artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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2. Sobre la declaración de la partida arancelaria 1604.20.00.00 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a sus facultades de control 

establecidos en los Artículos 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 48 y 49 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), el 30 de agosto de 2012, notificó personalmente a 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja – Agencia Despachante de Aduana Ultramar, con el 

Acta de Diligencia N° 02/2012 Fiscalización Posterior, estableciendo que las 

Subpartidas Arancelarias asignadas a la importación de Caballas en Conservas y la 

información proporcionada, identificó que en cuatro (4) Declaraciones Únicas de 

Importación, fueron clasificadas erróneamente en la subpartida arancelaria 

1604.20.00.00(1) – Jurel en Conserva con Salsa de Tomate, siendo la subpartida 

arancelaria 1604.19.00.00(0) la correcta, la misma que no cuenta con la liberación del 

G.A según el Acuerdo de Complementación Económica ACE-22 con la República de 

Chile; estableciendo la presunta comisión de contravención tributaria por omisión de 

pago de acuerdo al numeral 3 del Artículo 160 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); 

determinando una deuda tributaria de Bs780.944,00.- equivalentes a UFV 440.109,78; 

por el producto jurel en conserva y caballa en conserva, solicitando la presentación de 

los descargos a las observaciones en el plazo de diez (10) días hábiles (fojas 618-623 

de antecedentes administrativos). Al respecto, Ultramar Ltda. Agencia Despachante de 

Aduanas, presentó memorial el 18 de octubre de 2012, mencionando que los 

despachos aduaneros se realizaron cumpliendo todas las formalidades exigidas por 

Ley y la clasificación se realizó en virtud a los datos técnicos y comerciales declarados 

en los documentos soporte, especialmente de las facturas de exportación y los 

certificados de origen entregados por la importadora, de donde 11 DUI declaró JUREL 

EN CONSERVA CON SALSA DE TOMATE TIPO TALL, de diferentes dimensiones y 

gramos; y las restantes 4 DUI, consideró como CABALLAS EN CONSERVA CON 

SALSA DE TOMATE, TIPO TALL, no existiendo un análisis de Laboratorio que 

sustenta la clasificación que pretende la Aduana; siendo la partida 1604.20.00.00-1 la 

más específica para el producto importado (fojas 540-545 de antecedentes 

administrativos). 

 

Habiendo presentado la entidad recurrente, el 28 de febrero de 2013, memorial de 

descargo como respuesta a la citada Vista de Cargo (fojas 55-61 vta. de antecedentes 

administrativos), señalando respecto al producto denominado Jurel en Conservas con 

Salsa de Tomate, se clasificó en estricta observancia de las declaraciones efectuadas 

en las facturas de exportación y certificado de origen en la subpartida arancelaria 

1604.20.99 y que la Administración Aduanera pretende clasificar erróneamente en la 
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subpartida 1604.19.00.00 (los demás pescados enteros o en trozos, excepto el 

pescado picado), sin ver físicamente la mercadería o medie análisis químico 

merceológico, por lo que solicitó dejar sin efecto legal la referida Vista de Cargo; por lo 

que la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-GRCGR-UFICR-026/2013 de 15 

de marzo de 2013 (fojas 32-53 de antecedentes administrativos), que sustenta a la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, 

señalando que los argumentos expuestos por el Despachante de Aduanas ULTRMAR 

LTDA., no desvirtúan las observaciones respecto a la incorrecta apropiación 

arancelaria, porque según el análisis efectuado del Laboratorio Merceológico 

dependiente de la Aduana Nacional determinó que el producto en cuestión se presenta 

en trozos de tamaños y formas irregulares, correspondiendo la posición arancelaria 

1604.19.00.00 – Los demás, situación que se ratifica al examinar las Reglas Generales 

Nos. 1, 3 y 6 para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común, por lo que 

ratificó probada la comisión de contravención tributaria por omisión de pago por 

incorrecta apropiación de partida arancelaria que afecta a los tributos aduaneros para 

el producto jurel en conservas y caballas en conservas y la responsabilidad solidaria de 

la citada Agencia Despachante, por la comisión de contravención tributaria por omisión 

de pago por incorrecta apropiación de partida arancelaria que afecta a los tributos 

aduaneros para el Producto Jurel en Conserva y Caballas en Conservas tramitadas en 

quince (15) Declaraciones Únicas de Importación, de conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 160 numeral 3 y Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de la 

operadora Aida Lola Huayta Ayala, estableciendo una deuda de UFV 476.687,40 y 

recomendando emitir la Resolución que corresponda; por lo que posteriormente emitió 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, 

que declaró probada la Comisión de Contravención Tributaria por Omisión de Pago por 

incorrecta apropiación de partida arancelaria de los productos Jurel en conservas y 

Caballas en conservas, tramitadas en dieciséis (16) Declaraciones Únicas de 

Importación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 160 numeral 3 y Artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de la operadora Aida Lola Huayta Ayala, estableció 

una deuda de UFV 476.687,40 asimismo, estableció la responsabilidad solidaria de la 

Agencia Despachante de Aduana ULTRAMAR LTDA., por la comisión de 

contravención tributaria por omisión de pago por incorrecta apropiación de partida 

arancelaria que afecta a los tributos aduaneros para el Producto Jurel en Conservas y 

Caballas en Conserva, tramitada en quince (15) Declaraciones Únicas de Importación, 

estableciendo una deuda tributaria de UFV 443,976.33 (fojas 1-18 del expediente 

administrativo). 
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Al respecto, de acuerdo a antecedentes administrativos, ésta instancia recursiva 

evidenció que las Actas de Diligencia 1, 2 y 3, fueron emitidas todas el 29 de agosto de 

2012 y fueron notificadas a Aida Lola Huayta Ayala el 10 septiembre, Agencia 

Despachante de Aduana Ultramar Ltda., el 30 de agosto y Agencia Despachante de 

Aduana Transnacional SRL., el 11 de septiembre de 2012 respectivamente; al tratarse 

de operadores diferentes, tanto las emisiones y notificaciones de las citadas actas, se 

encuentra emitidas correctamente. 

 

Asimismo, se evidenció que la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR 04/2012, hizo 

referencia al Acuerdo de Complementación Económica N° 22 Bolivia - Chile de 15 de 

octubre de 1994, al Criterio de Clasificación Arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA-

0007/08 elaborado por el Laboratorio Merceológico y al análisis químico-

merceológico por el Laboratorio Merceológico de la Gerencia Nacional de Normas 

de la Aduana Nacional, señalando que la subpartida arancelaria correcta para el 

producto Jurel en Conserva trozado es 1604.19.00.00 –Los demás y no así la 

subpartida arancelaria 1604.20.00.00(1) –Conservas de sardina y conserva de jurel 

picado, por lo que la subpartida arancelaria 1604.19.00.00 –Los demás, por la cual no 

existe liberación del gravamen arancelario; asimismo, se debe advertir que dicha 

Administración para establecer la correcta partida arancelaria del producto, aplicó lo 

dispuesto en la Regla 3 de las Reglas Generales para la interpretación de la 

Nomenclatura Arancelaria Común, así como las reglas 1 y 6 de las Reglas Generales 

para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común – NANDINA; además, se 

constató que en la citada Vista de Cargo se consideró los certificados de origen 

adjuntos a las Declaraciones Únicas de Importación tramitadas para la recurrente con 

relación al producto Jurel en Conserva, las mismas fueron contrastadas con los 

Documentos Únicos de Salida emitidos por la Aduana de Chile en la que se consignó 

las partidas arancelarias correctas, mismas que difieren con las registradas en los 

Certificados de Origen presentadas como descargo, por lo que dichos actos no 

vulneraron el derecho a la defensa, debido a que la Vista de Cargo se encuentra de 

conformidad al Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y no corresponde lo observado por 

la recurrente.  

 

Referente al producto importado de Jurel en Conserva trozado, de acuerdo al Arancel 

Aduanero de importaciones de la gestión 2009, la clasificación correcta del producto 

importado es la subpartida arancelaria 1604.19.00.00 - - Los demás y no así la 

subpartida arancelaria 1604.20.00.00(1) –Conservas de sardina y conserva de jurel 

picado, aplicando lo dispuesto en la Regla 3 de las Reglas Generales para la 
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interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común, así como las reglas 1 y 6 de las 

Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común – 

NANDINA, por lo que la subpartida arancelaria 1604.19.00.00 - - Los demás, no se 

encuentra negociada para la liberación del Gravamen Arancelario con la República de 

Chile.  

 

Por otra parte, se debe señalar que el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), establece que una vez aceptada la declaración de mercancías, por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

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

y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

 

3. Sobre la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas 

Con relación a la calidad de sujeto pasivo y la responsabilidad de la Agencia 

Despachante recurrente, se debe precisar que el Artículo 45 de la Ley N° 1990 (LGA)  

establece las funciones del despachante de aduanas, rescatando entre otras, fe ante la 

administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las 

mercancías, objeto de importación, amparados en documentos exigidos por 

disposiciones legales correspondientes, es decir, la correcta declaración de la 

mercancía a importar, así como la liquidación de los tributos pertinentes; siendo el 

Artículo 47 de la referida norma, que define la responsabilidad solidaria por el pago de 

las obligación aduanera y las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de los 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes; enunciado 

concordante con el Artículo 61 de la cita Ley N° 1990 (LGA) que adiciona el concepto 

de indivisibilidad con relación a la responsabilidad que ésta instancia pretende exponer 

para el presente caso. Asimismo, el parágrafo II del Artículo 26 y Artículo 31 de la Ley 

N° 2492 (CTB), determinan las características sobre la exigibilidad de la deuda 

tributaria, quedando claro que la misma se puede reclamar a cualquiera de los 

responsables involucrados; y la responsabilidad identificada en el recurrente surge de 

los datos consignados en las Declaraciones Únicas de Importación vinculadas con la 

mercancía Conservas de Sardinas y Conservas de Jurel, cuya veracidad y exactitud, 

requisitos previstos en el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) no 

pudieron ser demostrados satisfactoriamente por ULTRAMAR LTDA Agencia 

Despachante de Aduanas, según lo señalado en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente se generó y persiste la responsabilidad descrita 

previamente, sobre la liquidación del gravamen aduanero generado en la importación 

de productos cuyas partidas arancelarias no fueron apropiadas correctamente. 
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En consecuencia, durante esta fundamentación, los argumentos presentados por la 

recurrente a la Administración Aduanera y al no contar con mayores elementos de 

prueba ante dicha Administración como también ante ésta instancia recursiva, se 

concluye que siendo que la carga de prueba recae sobre el recurrente a fin de probar 

los hechos que constituyen los derechos que pretende hacer valer de acuerdo a lo 

previsto por el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), y en el presente caso, el sujeto 

pasivo no demostró que la clasificación de la subpartida arancelaria 1604.20.00.00(1) –

Conservas de sardina y conserva de jurel picado, fueron clasificadas correctamente. 

 

Por lo señalado, se establece que la empresa recurrente, incurrió en la conducta 

prevista en los Artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) al no haber 

desvirtuado la comisión de contravención tributaria por omisión de pago, debido a la 

incorrecta apropiación de partida arancelaria que afecta a los tributos aduaneros para 

los productos Jurel en Conservas y Caballas en Conservas y al no existir vulneración al 

principio de la seguridad jurídica, consagrados en el parágrafo II del Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado y en el numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 

15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013 de 15 de abril de 2013, emitida por 

la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 



        Pág. 25 de 25  

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULECR N° 

004/2013 de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la 

Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 (Título 

V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


