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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0147/2014 

La Paz, 3 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0445/2013, de 27 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013 del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente· 

Agencia Despachante de Aduanas Ultramar 

Ltda., representada por Eduardo Alfonso Guzmán 

Pantoja. 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional, representada por Mónica Sabby 

Fernández Chávez. 

AG IT /2002/20 13//CBA-0190/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA Ultramar Ltda. (fs. 

106-116 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0445/2013, de 27 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 91-103 del expediente): el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0147/2014 (fs. 171-188 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduanas Ultramar Ltda., representada por 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, conforme al Testimonio de Poder N° 467/2013, de 

27 de junio de 2013 (fs. 45-47 vta. del expediente)_ interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

106-116 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0445/2013, de 27 de septiembre de 2013 (fs. 91-103 del expediente), emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta con relación a los trámites de las 15 DUI, que los despachos aduaneros 

correspondientes a la importación de Jurel en conservas y Caballa en conserva, 

fueron realizados cumpliendo con :as formalidades exigidas por la normativa 

aduanera y adjuntando todos los docurr1e_ntos originales soporte; entre ellos los 

certificados de origen, con el pago correcto del IVA, exento del pago del GA de 

conformidad con los Artículos 75 y 79 de la Ley N' 1990 (LGA), 99, 101, 106, 107, 

111, 113 y 115 de su Reglamento. 

ii. Sostiene que el despachante y la Agencia Despachante de Aduanas de conformidad 

con el Artículo 46 de la Ley No 1990 (LGA), recepcionaron de la importadora 

documentación original soporte, bajo el bajo el principio de buena fe y presunción de 

veracidad, a objeto de realizar despachos aduaneros y trámites inherentes a los 

mismos, transcribiendo todos los datos técnicos y comerciales declarados en la 

documentación soporte, especialmente de !as facturas de exportación y los 

certificados de origen, entregados por la importadora de acuerdo al Artículo 183 de 

la citada normativa. 

iii. Refiere que el producto denominado jurel en conservas con salsa de tomate y las 4 

partidas de caballa en conserva con salsa de tomate, fueron clasificados en estricta 

observancia de las declaraciones efectuadas en las facturas de exportación, mismas 

que fueron presentadas a la Administración Aduanera y cursan en antecedentes 

administrativos. 

iv. Expresa que los certificados de origen fueron emitidos por el Departamento de 

Sanidad Pesquera - Servicio Nacional de Pesca del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, las facturas de exportación 

declaran que se trata de jurel en conserva con salsa de tomate tipo tall, al igual que 

en el caso de la caballa en conserva con salsa de tomate, asimismo, los certificados 

de origen clasificaron el producto como jurel en conserva en salsa de tomate, en la 

subpartida arancelaria 1604.20.99 (NALADISA), código que cumple con lo 

establecido con las normas de origen del Acuerdo de Complementación Económica 

ACE-22. Indica que el código NADALISA 1604.02.99 corresponde a la posición 
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NANDINA signado con el código 1604.20.00.00 y clasifica específicamente las 

conservas de sardinas y conservas de jurel, por tanto legal y técnicamente el 

producto jurel en conserva con salsa de tomate, se clasifica en la subpartida 

arancelaria 1604.20.00.00 (conservas de sardina y conservas de jurel), del arancel 

aduanero de importaciones Bolivia, vigente en las gestiones 2009 y 2010, y exento 

del pago del gravamen arancelario, por tratarse de productos originarios producidos 

en Chile y estar comprendidos en el ACE-22 sólo con el pago del IVA 14.94%. 

v. Con relación a las caballas en con$erva con salsa de tomate, refiere que en las 4 

DUI, las clasificó en la subpartida arancelaria 1604.15.00.00 de acuerdo al ACE-22, 

el arancel aduanero y las notas explicativas, con preferencia arancelaria de 

desgravación con el 100%. Menciona la nota AN-GNNGC-DAINC-C No 031/2012, 

de 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual la Gerencia Nacional de Normas 

de la Aduana Nacional, responde a consulta formulada por la empresa 

APROVACHA, sobre la aplicación de la preferencia arancelaria según el ACE-22, 

señalando que el tratamiento arancelario es el siguiente: NANDINA 1604.15.00.00 

NALADISA 1604.15.00: CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO ESTORNINOS, 

preferencia arancelaria 100%. 

vi. Por otra parte, señala que las 15 OUI fueron sorteadas en canales, verde, amarillo y 

rojo, por tanto habrían sido aforadas física y documentalmente, y despachadas sin 

ninguna observación por los técnicos aduaneros, de conformidad con los Artículos 

112, 113, 114 y 115 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificados por 

el Artículo 2, Parágrafos XVII y XVIII, del Decreto Supremo W 1487, de 8 de febrero 

de 2013, al respecto manifiesta que se pretende desconocer la capacidad, 

experiencia y profesionalidad de los técnicos aduaneros al emitir el Acta de 

Diligencia, la Vista de Cargo y la Resolución Sancionatoria sin ver las mercancías y 

sin que exista un certificado de laboratorio químico merceológico de las muestras 

obtenidas durante el despacho aduanero, omisión que también habría realizado la 

ARIT, basados en simples comunicaciones e instrucciones internas, en virtud a que 

la Aduana Nacional no cuenta en la actualidad con un laboratorio químico 

merceológico. 

vii. Menciona la Regla 3 de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de 

designación codificación de mercancías, misma que indica que cuando una 
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mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de 

la Regla 2 b ), la clasificación se efectuara de la siguiente forma: la partida con 

descripción específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico, 

normas técnicas que concuerdan con la Regla 3 a) de las ReGlas Generales para la 

interpretación de la nomenclatura arancelaria común NANDINA, normativa por 

medio de la cual establece que el producto Jurel en conserva con salsa de tomate 

se clasifica en la subpartida arancelaria 1604.20.00.00 por ser la más especifica y 

no en la 1604.19.00.00 sub partida en la cual se clasifican otros productos con 

diferentes características; explica que la partida 1604.20.00.00, conservas de 

sardina y conservas en jurel, así como la Caballa, se encuentran perfectamente 

negociadas por los gobiernos de Bolivia y Chile en el marco del Acuerdo de 

Complementación Económica ACE-22 y el Protocolo Anexo 11. 

viii. Cita los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 23538, con relación a las concesiones 

arancelarias otorgadas por Bolivia para las importaciones provenientes de Chile, 

dentro del Programa de Preferencias Arancelarias, otorgadas por Bolivia dentro el 

ACE-22, en el cual se encuentran las sub partidas arancelarias 1604.20.00.00 y la 

1604.15.00.00 con preferencias del 100%, es decir, liberadas del GA; de igual 

modo, refiere que las normas de origen están basadas en la Resolución 252 del 

Comité de Representantes de ALADI y la Decisión 416 de la CAN y recogidos en Jos 

Artículos 147, 148 y 149 de la Ley N" 1990 (LGA) y 266 y 267 de su reglamento, 

normativa que prevalece sobre la comunicación interna AN-GNNGC-MERNC No 

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, que no pueden ser de 

observancia obligatoria para los contribuyentes, en sujeción al Articulo 41 O, 

Parágrafo 11, de la CPE y el principio de legalidad establecido en los Artículos 109, 

232 de la citada Carta Magna, 6, Parágrafo 1, de la Ley N" 2492 (CTB) y 283 del 

Reglamento a la Ley N" 1990 (LGA). 

ix. Por otra parte, cita los Artículos 147 y 148 de la Ley N" 1990 (LGA), 266 y 267 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, y explica que según el mencionado 

Artículo 267, se colige que en caso de que el certificado de origen señale una 

partida diferente a la vigente en nuestro país, se aplicará la preferencia arancelaria 

correspondiente, en ese entendido las conservas Jurel se en encuentran amparadas 
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con el certificado de origen, emitido por la Dirección de Fomento y Reconstrucción 

del Servicio Nacional de Pesca del Ministerio de Economía de Chile, mismos que 

cursan en antecedentes administrativos, prueba que no fue valorada 

adecuadamente. 

x. Expone que la Resolución Sancionatoria, carece de sustento jurídico-legal al no 

realizar una exposición sumaria de los fundamentos expuestos en el memorial No 

610, de 28 de febrero de 2013, ni haber valorado las pruebas de una forma 

adecuada, de conformidad con los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley No 2492 (CTB), de 

igual modo refiere que al no contar con todos los requisitos mínimos establecidos 

por los Articules 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo N' 27310 y 235 (debió decir Articulo 28) Incisos e), d) y e) de la Ley N' 

2341 se halla viciada de nulidad. 

xi. Manifiesta que la Gerencia Regional de la Aduana Cochabamba, incurrió en el error 

al emitir una Resolución Sancionatoria en lugar de una Resolución Determinativa, 

puesto que la última se dicta para casos de contravención de contrabando y 

defraudación, de manera que por las razones expuestas, la Resolución 

Sancionatoria se dictó violando el derecho a la defensa, debido proceso, principios 

de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los Artfculos 115, Parágrafo 11, de la 

CPE; 117, Parágrafo 1, y 119, Parágrafo 11, de la CPE; por tanto se encuentra viciada 

de nulidad al haber sido dictada contra las normas constitucionales y por haber 

incurrido en incumplimiento de deberes y en prevaricato sancionado por los 

Articules 153, 154 y 173 del Código Penal. 

xii. Del mismo modo refiere que la Resolución del Recurso de Alzada, fue emitida de 

forma parcializada favoreciendo al sujeto activo, sin realizar ningún análisis, 

interpretación y aplicación correcta de la normativa, reiterando la vulneración de sus 

derechos a la defensa, al debido proceso, a la legalidad y seguridad jurídica. 

xiii. Cita los Artículos 14, Parágrafos 111 y IV, y 109 de la CPE referidos a los derechos y 

garantías constitucionales, Artículo 6 de la Ley No 2492 (CTB) respecto a la 

tipificación de los ilícitos tributarios y sus respectivas sanciones. 

xiv. Por todo lo expuesto, manifiesta que no existe omisión de pago como pretende 
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imponer la Administración Aduanera, tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Sancionatoria, al igual que la ARIT, no siendo correcto que se involucre 

a la Agencia Despachante de Aduanas, debido a que no existe la deuda aduanera, 

toda vez que la mercancía de controversia está exenta de pago del GA al haberse 

importado al amparo del ACE 22, por lo que no incumplió con el Artículo 165 de la 

Ley No 2492 (CTB), además que no existe una relación juríd1ca porque el 

despachante y la ADA no son sujetos pasivos son sólo auxiliares de la función 

pública aduanera, por tanto se hallan exentos de pago por imperio de las siguientes 

normas legales sustantivas: Articulas 6, 10, 68 de la Ley W 2492 (CTB) y 286, 

segundo Párrafo, del Reglamento a la Ley N" 1990 (LGA). 

xv. Cita el Artículo 410, Parágrafo 11, d~ la CPE, a objeto de manifestar que el Acuerdo 

ACE - 22 debe aplicarse con preferencia respecto a cualquier otra norma de menor 

jerarquía, por tratarse de una norma supranacional. El Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia, es de aplicación preferente respecto a cualquier 

comunicación interna, fax, instructivo y criterio de clasificación, de uso interno y no 

son de observancia obligatoria conforme el principio de legalidad. 

xvi. Cita los Artículos 4, Incisos e) y h) de la Ley W 2341 (LPA); 64 de la Ley W 2492 

(CTB), 9 y 14 de la Ley W 2166; 37 de la Ley N" 1990 (LGA), respecto del principio 

de sometimiento de la Ley y el principio de jerarquía normativa. Por lo citado, refiere 

que tanto las comunicaciones internas como el criterio de clasificación arancelaria 

AN-GNNGC-MERNC-CCA W 007/08, de 14 de marzo de 2008, no se encuentran 

dentro de la estructura jurídica constitucional, por lo que carecen de valor jurídico 

legal al igual que la Resolución impugnada. 

xvii. Finalmente, por todo lo señalado precedentemente, solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA W 0445/2013, de 27 de 

septiembre de 2013, y deje sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR

ULECR No 004/2013, en lo que respecta a las 15 DUI correspondientes a los 

despachos aduaneros de conservas Jurel y Caballa en salsa de tomate, y se ordene 

la exclusión de toda respOnsabilidad al Despachante de Aduanas Eduardo Alfonso 

Guzmán Pantoja y a la ADA ULTRAMAR Ltda. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0445/2013, de 27 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 91-103 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nc AN

GRCGR-ULECR N' 004/2013, de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia 

Regional Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala con relación a las nulidades planteadas por la ADA Ultramar Ltda., que 

revisada la Resolución Sancionatoria, contiene todos los requisitos establecidos y 

cumple con la finalidad de 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 advirtió al momento de examinar la Vista de Cargo AN

GRCGR-ULECR No 04/2012, por tanto no existe 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). 

ii. Expresa, que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR No 004/2013, cumplió 

con la finalidad de comunicar al sujeto pasivo los resultados obtenidos, después de 

realizar la valoración de los descargos, consiguiente se respetó su derecho a la 

defensa expuestos en los Numerales 6, 7 y 1 O del Artículo 68 de la Ley N' 2492 

(CTB); por otro lado, respecto a la equivalencia de la Resolución Sancionatoria con 

una Resolución Determinativa, explica que el Artículo 169 de la citada normativa 

reconoce la equivalencia de la Resolución Sancionatoria con una Resolución 

Determinativa, asimismo, el Artículo 166 del Código Tributario establece que las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa, por tanto 

tampoco constituye una causal de nulidad. 

iii. Cita las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 1 O de 

agosto y 12 de noviembre de 2004; señalando que un acto administrativo es 

anulable sólo cuando transgrede el derecho a la defensa o no cumple su fin; en este 

caso tanto la Vista de Cargo como la Resolución Sancionatoria cumplieron su 

propósito, sometiendo su emisión a los requisitos establecidos en el Parágrafo 1 del 

Artículo 96 y Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), 

consecuentemente, no advierte indicios que promuevan la anulación de obrados. 
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iv. Con relación a la declaración de la partida arancelaria 1604.20.00.00, evidenció que 

las Actas de Diligencia 1, 2 y 3, fuero11 emitidas correctamente, de igual modo 

observó que la Vista de Cargo, hizo referencia al ACE 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 quimico

merceológico de la Gerencia Nacional de Normas de la AN, señalando que la 

subpartida arancelaria correcta para el producto Jurel en Conserva trozado es 

1604.19.00.00, para la cual no existe liberación del GA, advirtiendo que la 

Administración Aduanera, 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: constatando que en la citada Vista de Cargo consideró los 

certificados de origen adjuntos a las DUI, mismas que fueron contrastadas con los 

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

consignó las partidas arancelanas 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). 

v. Establece que el producto importado de Jurel en Conserva trozado, según el Arancel 

Aduanero de importaciones de la gestión 2009, tiene como clasificación correcta del 

producto importado, la subpartida arancelaria 1604.19.00.00, aplicando 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. Por otra parte, 

menciona que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), una vez aceptada la 

declaración de mercancías, por la Administración Aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirá responsabilidades sobre la veracidad y exactitud 

de los datos consignados en ella, y que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 

vi. Respecto a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas, hace 

referencia a los Artículos 45 y 47 de la Ley N" 1990 (LGA), que establecen las 

funciones del despachante de aduanas, y define la responsabilidad solidaria por el 
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pago de las obligaciones aduaneras y las sanciones pecuniarias emergentes de la 

comisión de los . delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus 

dependientes; concordante con el Artículo 61 de la citada Ley No 1990 (LGA). 

Asimismo, menciona el Parágrafo 11 del Artículo 26 y Artículo 31 de la Ley No 2492 

(CTB), que determina las características sobre la exigibilidad de la deuda tributaria, 

señalando que la responsabilidad identificada en el recurrente surge de los datos 

consignados en las DUI vinculadas con la mercancía Conservas de Sardinas y 

Conservas de Jurel, cuya veracidad y exactitud, no pudo ser demostrada por la ADA 

ULTRAMAR LTDA., según lo señalado en el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB); 

por tanto, persiste la responsabilidad descrita previamente, sobre la liquidación del 

gravamen aduanero generado en la importación de productos cuyas partidas 

arancelarias no fueron apropiadas correctamente. 

vii. Finalmente, concluye señalando que el sujeto pasivo, no demostró que la 

clasificación de la sub partida arancelaria 1604.20.00.00 conservas de sardina y 

conserva de jurel picado, fueron clasificadas correctamente, por lo que estableció 

que habría incurrido en la conducta prevista en los Artículos 160, Numeral 3, y 165 

de la Ley No 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 11 del Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado y en el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), 

consecuentemente, confirmó la Resolución Sancionatoria AN·GRCGR-ULECR No 

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

la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 
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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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0190/2013, 

remitido mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0768/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 

1-120 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 121-

122 del expediente), actuaciones notificadas el13 de noviembre de 2013 (fs. 123 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vencía el23 de diciembre de 2013; sin embargo, dicho plazo fue ampliado según Auto 

de Ampliación AGIT-RJ/0214/2013, de 23 de diciembre de 2013 (fs. 157 del 

expediente}, hasta el 3 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de jun-Io de 2012, la Administración Aduanera notificó a Aida Lela Huayta 

Ayala con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior No 019/2012, de 5 de junio 

de 2012, con alcance a las DUI de las Gestiones 2009 y 2010; cuyo tributo a 

fiscalizar corresponde al gravamen arancelario e IVA de las importaciones, 

solicitando 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 (fotocopias simples); 6) 

Estados Financieros correspondientes (fotocopias simples}: 7) Comprobantes de 
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pago a proveedores y documentación de respaldo (cheques, depósitos, 

transferencias, etc.); 8) Contratos de venta con Proveedores (fotocopias simples); 9) 

Contratos de venta y/o facturas de venta a clientes (fotocopias simples): 10) 

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

correspondientes a las gestiones 2009: otorgándole 10 días para la presentación de 

la documentación a partir de su notificación (fs. 645-650 y 652-653 de antecedentes 

administrativos, c.4). 

ii. El 16 de agosto de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-

096/12, mismo que concluye señalando que en aplicación de los Artículos 160, 

Numeral 3, cuya sanción está establecida en el Articulo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), se establecen indicios de la comisión de contravención tributaria por omisión 

de pago y de acuerdo a los Artículos 45, Incisos a) y e); 47 (Párrafo quinto) de la Ley 

N' 1990 (LGA) y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo No 25870, debido a la incorrecta aplicación de la subpartida 

arancelaria 1604.20.00.00 en quince (15) Declaraciones Únicas de Importación, 

siendo la subpartida arancelaria 1604.19.00.000 la correcta; asimismo, señala 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 ltda., y TRANSNACIONAL Ltda., por lo que 

recomendó emitir ampliación de las Ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior a 

nombre de las Agencias Despachantes de Aduana mencionadas (fs. 639·643 de 

antecedentes administrativos, c.4). 

iii. El 24 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, representante de la ADA Ultramar Ltda., con el 

inicio de fiscalización No 019-1/2012 y el 31 de agosto de 2012 del mismo modo 

notificó personalmente a Carlos Pascual Chipana Vaca, representante de la ADA 

Transnacional SRL., con la citada orden de fiscalización, en las 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 (fs. 630-633 de antecedentes administrativos, 

c.4). 
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iv. El30 de agosto de 2012, la Aduana Nacional notificó a la ADA Ultramar con el Acta 

de Diligencia No 02/2012 Fiscalización Posterior, de 29 de agosto de 2012, misma 

que señaló que de la revisión de 15 DUI correspondientes a la importación de Jurel 

en Conservas declaró dicho ítem dentro la Subpartida 1604.20.00.00, sin embargo 

de acuerdo de acuerdo a la Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-0036/08 y 

el criterio de clasificación arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA-007/08 establece 

que la correcta aplicación de la sub partida arancelaria es la 1604.19.00.00 por 

tratarse de jurel presentado en trozos de tamaños y formas irregulares, por lo que se 

estableció una incorrecta aplicación de la subpartida arancelaria; del mismo modo, 

refiere con relación al producto Caballas en Conserva, que la Gerencia Nacional de 

Normas mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-185/11, aclaró que la 

subpartida 1604.15.00.00 caballas en conservas excepto de Estorninos, clasifica 

específicamente a las conservas de caballas, enteras o en trozos, indicando 

también que la especie denominada Scomber Japonicus es considerada como 

estornino, correspondiendo su correcta clasificación en la subpartida 1604.15.00.00, 

misma que no se encuentra negociada para la liberación delGA, debiendo aplicarse 

el 20%, por tanto existiría una presunta comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago porque la subpartida correcta no tiene liberación de gravamen 

arancelario, asimismo, estableció la responsabilidad solidaria con la Agencia 

Despachante de Aduana; otorgándole el plazo de 10 días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 618-623 de antecedentes administrativos, c.4). 

v. El10 de septiembre de 1012, la ADA Ultramar Ltda. mediante memorial responde al 

Acta de Diligencia N., 02/2012, y solicita se deje sin efecto legal el mismo, por falta 

de elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la contravención de 

omisión de pago, ratificando los documentos que acompañan a las 15 DUI enviadas 

a la Administración Aduanera, remitiendo nuevamente lo enunciado (fs. 540-545 de 

antecedentes administrativos, c.3). 

vi. El 1 O de septiembre de 2012, la Aduana Nacional notificó por cédula a Aida Lela 

Huayta Ayala con el Acta de Diligencia No 01/2012 Fiscalización Posterior, misma 

que señala 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, estableciendo un tributo omitido de 
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Bs.364.243,00.- y una deuda tributaria actualizada al 27 de agosto de 2012 de 

472.494,27 UFV por la comisión de contravención tributaria por omisión de pago de 

acuerdo al Numeral 3 del Articulo 160 y Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 

608-613 de antecedentes administrativos, c.4). 

vii. El 11 de octubre de 2011, mediante Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-

47 4/11, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, realizó una 

consulta a la Gerencia Nacional de Normas, relacionada con la partida arancelaria 

1604, en la cual se encuentran las subpartidas 1604.15.00.000 Caballas y 

1604.15.00.001, Caballas en conservas excepto de estorinos, mismas que en el 

marco del ACE 22, cuentan con una diferencia en la desgravación preferencial del 

GA del 100% tanto en el arancel aduanero de la gestión 2009 como en el del 201 O 

(fs. 516 de antecedentes administrativos, c.3). 

viii. El27 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 ACE 22 con Chile, la 

subpartida 1604.15.00.00 con código SIDUNEA O "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% y con el ACE-22 tiene 100% de 

liberación; aclarando 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, siendo que 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; por tanto dadas 

estas aclaraciones 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 (fs. 518-519 de antecedentes administrativos, c.3). 

ix. El 28 de septiembre de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GNFGC

DFOFC-113/12, mismo que concluye que como resultado de la revisión de las 16 

DUI fiscalizadas y la documentación presentada, estableció una incorrecta 

apropiación de los productos Jurel en conserva y Caballa en conserva; respecto a la 

DUI C-3608, estableció la incorrecta clasificación en la subpartida arancelaria 

1604.15.00.00 (1 ), siendo que debió apropiarse en la subpartida arancelaria 
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1604.15.00.00 (O) misma que no se encuentra negociada para la liberación del 

Gravamen Arancelario, por lo que debió aplicarse el GA del 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, de igual modo señala la 

incorrecta aplicación de la partida arancelaria para el producto jurel en conserva, 

estableciendo 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 

Articulo 160 y Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), en 476.687,40 UFV, y 

responsabilidad solidaria e indivisible de las Agencias Despachantes de Aduana 

ULTRAMAR Ltda. y TRANSNACIONAL SRL., en aplicación de los Articulas 45, 47 

de la Ley No 1990 (LGA) y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA); recomendando la emisión de la 

Vista de Cargo (fojas 193-21 O de antecedentes administrativos c. 1 y c.2). 

x. EL 11 y 23 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó a Aida Lela 

Huayta Ayala y Carlos P. Chipana Vaca, representante legal de la ADA 

Transnacional (SRL), con la Vista de Cargo AN-GRCGR-ULECR W 004/2012, de 

27 de noviembre de 2012, misma que establece la presunción de la comisión de 

contravención tributaria por omisión de pago, por parte de: 1) Aida Lela Huayta 

Aya la; 2) Agencia Oespachante de Aduana Ultramar ltda./Eduardo Guzmán Pantoja 

y 3) Agencia Despachante de Aduana Transnacional SRL./ Carlos P. Chipana Vaca, 

por las diferencias encontradas referidas a la incorrecta apropiación de la sub 

partida arancelaria, estableciendo un tributo omitido de Bs365.621 ,00 y una deuda 

tributaria actualizada de Bs849.047.- equivalente a 476.687,40 UFV, otorgándole el 

plazo de 30 días para formular y presentar descargos (fs. 172-191 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

xi. El 14 de febrero de 2013, Aida Lela Huayta Ayala, presentó nota de descargo a la 

Vista de Cargo 04/12, señalando que ex1ste una serie de contradicciones: que la 

partida 1604.20.00.00 de la NANOINA no se refiere a Jurel Trozado sino a 

conservas de jurel, otro error sería que no se habría realizado un análisis 

merceológico para calificar el producto, sino que consideró un análisis realizado con 
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anterioridad en la gestión del 2008, manifestando que el producto importado por 

Aida Lela Huayta Ayala no es el mismo que el producto analizado por merceología, 

refiere que la Administración Aduanera respecto 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 (fs. 155-163 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

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

ADA Transnacional SRL., mediante nota dirigida a 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 del100% del GA, donde el texto 

de la subpartida literalmente describe (CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO DE 

ESTORNINOS), ademas, en los aranceles de las gestiones 2008, 2009 y 2010 

hasta la actualidad la subpartida 1604.15.00.00 (1) se halla desgravada delGA en 

su totalidad; aclaró que en materia clasificatoria de mercancías debe observarse las 

Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado; señala también que la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-185/11 infringe el principio de publicidad 

contenido 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 (fs. 148-153 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xiii. El 28 de febrero de 2013, Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación de la 

ADA Ultramar Ltda., mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera se 

ratifica en todos los argumentos planteados ante la Gerencia de Fiscalización a 

través de memorial de 1 O de septiembre de 2012, reiterando el envío de la 

documentación remitida de forma anterior (fs. 55-61 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

xiv. El15 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR

UFICR-026/2013, el cual refiere que los argumentos expresados por Aida Lela 

Huayta Ayala, la ADA Transnacional y la ADA Ultramar Ltda., no son suficientes 
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para levantar las observaciones por incorrecta asignación de partidas; de igual 

modo ratifica la comisión de contravención tributana por omisión de pago por 

incorrecta apropiación de partida arancelaria, ratifica la responsabilidad solidaria de 

la ADA Transnacional y la ADA Ultramar Ltda. por la contravención de omisión de 

pago por incorrecta apropiación de partida arancelaria. recomendando emitir la 

correspondiente Resolución {fs. 32-53 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xv. El 13, 23 y 27 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó Carlos 

Chipana vaca, Alfonso Guzmán Pantoja representante legal de la ADA Ultramar 

Ltda., y a Aida Lola Huayta con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERCR 

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 Articulo 160, Numeral 3, y Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), 

en contra de la operadora Aida Lola Huayta Ayala, estableciendo una deuda de 

476.687,40 UFV; también estableció la responsabilidad solidaria de la Agencia 

Despachante de Aduana Transnacional Ltda., que tramitó una (1) DUI, siendo su 

deuda tributaria de 32.711 ,07 UFV; así como la responsabilidad solidaria de la 

Agencia Despachante de Aduana ULTRAMAR L TDA., que tramitó quince (15) DUI, 

estableciendo una deuda de 443.976,33 UFV (fs. 13-30 vta., 3 y 5 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduanas Ultramar Ltda., representada por Eduardo 

Alfonso Guzmán Pantoja, según Testimonio Poder No 467/2013 de 27 de junio de 2013 

{fs. 45-47 vta. del expediente), interpone alegatos orales {fs. 144-148 del expediente), 

ratificándose in extenso en los argumentos de su Recurso Jerárquico, agregando lo 

siguiente: 

i. Hace referencia a Nota AN-GNNGC-DAINC-C N°031/2012, de 28 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, con 

relación a la aplicación de preferencias arancelarias según el ACE-22, que detalla 

las partidas y el tratamiento arancelario: 1604.15.00.00, NALADISA 16.04.15.00 
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caballas en conserva excepto estorninos, preferencia arancelaria 100%; al 

respecto, indica que la Administración Aduanera tiene la facultad de emitir notas 

respecto a las consultas que se le realicen. 

ii. Señala que al momento de realizar el despacho de las 15 DUI, no existieron 

observaciones por parte de la Aduana Nacional, sin embargo, de forma posterior, 

las autoridades de fiscalización manifiestan que de acuerdo a un certificado de 

Laboratorio Químico Merceológico, el producto importado se refiere a otro tipo de 

conservas cuando en rigor a la verdad, la Administración Aduanera no cuenta con 

un laboratorio merceológico, de manera que este análisis técnico debe observarse 

dentro del principio de la objetividad, omisiones en las cuales también habría 

incurrido la Resolución de Recurso de Alzada, debido a que al no haberse obtenido 

las muestras en el momento del despacho, cómo se pude asegurar que el producto 

se encontraba entero, en trozos o picado. 

iii. Adjunta el Acuerdo ACE-22 y las notas explicativas a objeto de señalar que al existir 

partidas específicas, estas tienen prioridad sobre las genéricas, por ello en este 

caso los productos fueron clasificados en partidas genéricas. Por otra parte, hace 

mención al Artículo 147 de la Ley No 1990 (LGA), que concretamente señala que la 

declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar 

las mercancías en las que el organismo competente especifica estrictamente que la 

mercancía a la que se refiere es originaria de un pals, y que cuenta con todo el valor 

jurídico legal, señalado por el Articulo 266 del Reglamento 1960. 

IV. Reitera la solicitud de revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0445/2013, de 

27 de septiembre de 2013 y deja sin efecto las Resolución Sancionatoria AN

GRCGR-ULERCR W 004/2013. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, representada 

legalmente por Mónica Sabby Fernández Chávez y Ana María Castro Soto, según 

Testimonio Poder W 290/2013 de 26 de junio de 2013 (fs. 139-140 vta. del 

expediente), interpone alegatos orales en audiencia pública realizada el 11 de 

diciembre de 2013 (fs. 148-150 del expediente), señalando lo siguiente: 
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i. Manifiesta que como resultado del análisis merceológico se habría determinado que 

el pescado es trozado, y en virtud de que no se tiene un partida específica para el 

jurel en conserva, cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación 

de la mercadería, se clasificará en la última partida por orden de numeración entre 

las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta, por tanto, al no existir una 

partida específica, se tiene que la correcta es la partida 1604.19.00 -las demás. 

íi. Por otra parte, refiere que los documentos únicos de salida emitidos por la Aduana 

de Chile que registra todas las exportaciones realizadas, registra la partida 

1604.19.12, que correlacionada con la NANDINA se obtiene la partida 1604.19.00, 

que la que utilizó la Aduana como partida correcta. Con relación a la Caballa ·en 

conserva de la especia Scomber Japonicus, considerada como un estornino; por 

tanto, al revisar el arancel se determinó que la última clasificación susceptible de ser 

aceptada o asignada corresponde a la partida 1604.15.00.00, estableciendo como 

conclusión que tanto Aida Lela Huayta como su agencia despachante, efectuaron 

una incorrecta clasificación arancelaria en la importación de ambos productos, lo 

que causó un daño económico al Estado de Bs.790.784, conducta calificada como 

omisión de pago. 

iii. Señala que la ADA, al ser auxiliar de la función pública aduanera, tiene toda la 

obligación de asesorar adecuadamente a los operadores de comercio exterior, de 

donde nace su responsabilidad solidaria, y en el presente caso habría realizado una 

mala apropiación arancelaria por una partida que no se encuentra desgravada. 

iv. Expresa que dentro de las facultades de la Administración Aduanera establecidos 

en los Artículos 66 y 100, obtuvo información de la Aduana Nacional de Chile a 

través del Sistema Informático, lo cual se encuentra respaldado por un Acuerdo 

homologado por nuestro país, refiere que se intenta confundir al señalar que la 

partida correcta es 1604.20, lo cual no es correcto, al existir razones por las que se 

fue excluyendo de esta partida al producto, puesto que para que sea desgravado el 

producto debe cumplir con ciertos requisitos. 

v. Reitera la existencia de una responsabilidad solidaria entre el importador y la ADA, 

del mismo modo refiere que la Resolución Sancionatoria cuenta con todos Jos 

requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), razones por las 

que al haber la Administración Aduanera realizado todas sus actuaciones conforme 
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el Acuerdo ACE-22, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0445/2013, de 27 de septiembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Articulo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vla ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a /as 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios. 

Artículo 410. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por /os Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y /as normas de Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a /as competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las Leyes nacionales, los estatutos autonómicos, /as cartas orgánicas y el resto 

de la legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de /os órganos 

ejecutivos correspondientes. 
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ii. Resolución 252 de la ALADI. 

Articulo Octavo. La descripción de /as mercancías incluidas en la declaración que 

acredita el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos por las disposiciones 

vigentes, deberá éoincidir con la que corresponde a la mercancía negociada clasificada 

de conformidad con la NALADISA y con la que se registra en la factura comercial que 

acompaña los documentos presentados para el despacho aduanero (. .. ) 

iii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo /os siguientes: 

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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

/1. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón socia/ 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. 

Articulo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. 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. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 
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iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Articulo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

e) Principio de sometimiento pleno a fa Ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a /os administrados el 

debido proceso; 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

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

Artículo 47. El Despachan/e y la Agencia Despachan/e de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en /as exportaciones, por el pago total de los 

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de /as normas jurídicas 

pertinentes. 

Artículo 147. Las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para 

determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado 

territorio aduanero extranjero, en concordancia con /os principios de la legislación 

aduanera nacional y convenios internacionales, /as mismas que podrán ser de origen 

preferencial o no preferencial. 

Artículo 148. La declaración certificada de origen es una prueba documental que 

permite identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente 

certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son 

originarias de un país determinado. 

En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de 

/as mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias 

arancelarias que correspondan. 

Artículo 149. Cuando en la aceptación de la Declaración de Mercancías a Consumo o 

durante el reconocimiento físico de fas mismas, surjan indicios sobre la falta de 

autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la administración 
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aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales 

suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación 

(. ) 

vi. Decreto Supremo N° 27310, 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar /os requisitos mínimos establecidos en el articulo ggc de la Ley No 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

4r de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

víi. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA}. 

Artículo 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las 

mercancías, así como sobre /as disposiciones y prescripciones vigentes dictadas 

para la aplicación de la reglamentación aduanera. 

Artículo 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible). 

Segundo Párrafo. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria 

aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías. 

Artículo 267. (Casos que requieren probar el origen de la mercancía). 

Cuarto Párrafo. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una 

partida arancelaria y ésta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la 

preferencia arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el 

mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. 

22 de 41 



~ 
J.~"'!;.J 

.4.UTORID4.D DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estooo Plu<lnoclonal deBo <vla 

viii. Resolución de Directorio N° RD 02-002-09, de 8 de enero de 2009, Creación del 

Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología. 

Tercero. El Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología tendrá asignadas 

/as siguientes funciones: 

e) Resolver consultas de clasificación arancelaria de mercancías sujetas a control 

merceológico aleatorio y otras provenientes de solicitudes externas, a objeto de 

emitir "Criterio Técnico sobre la Clasificación Arancelaria" y proponer para la firma 

de la Gerencia Nacional de Normas las respectivas "Resoluciones de 

Clasificación Arancelaria Vinculante de Mercancías". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0147/2014. de 3 de febrero de 2014, emitida por la 

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

IV.4.1. De los vicios de nulidad denunciados en la Resolución Sancionatoria 

i. El sujeto pasivo expone en su Recurso Jerárquico que la Resolución Sancionatoria, 

carece de sustento jurídico-legal al no realizar una exposición sumaria de los 

fundamentos expuestos en el memorial No 610, de 28 de febrero de 2013, ni haber 

valorado las pruebas de una forma adecuada, de conformidad con los Artículos 76, 

77 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB). de igual modo refiere que al no contar con todos 

los requisitos mínimos establecidos por los Artículos 99, Parágrafo 11, de la Ley Ne 

2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 y 235 de la Ley N' 2341 se halla 

viciada de nulidad. 

ii. Manifiesta que la Gerencia Regional de la Aduana Cochabamba, incurrió en el error 

al emitir una Resolución Sancionatoria en lugar de una Resolución Determinativa 

puesto que la última se dicta para casos de contravención de contrabando y 

defraudación, por las razones expuestas, la Resolución Sancionatoria se dictó 

violando el derecho a la defensa, debido proceso, principios de legalidad y 

seguridad jurídica, contenidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, de la CPE; 117, 

Parágrafo 1, y 119, Parágrafo 11, de la CPE; por tanto, se encuentra viciada de 

nulidad al haber sido dictada contra las normas constitucionales y por haber 

incurrido en incumplimiento de deberes y en prevaricato sancionado por los 
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Artículos 154 y 173 del Código Penal. 

iii. En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE), en los Artículos 115, Parágrafo 11, y 117, Parágrafo 1, se establece que el 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones: y que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; asimismo, el Artículo 119, Parágrafos 1 y 11, de la mencionada 

Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

iv. Por su parte, el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho 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. Asimismo, el Parágrafo 11, del Artículo 99, 

de la citada Ley, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración debe contener como requisitos mínimos, entre otros, nombre del 

sujeto pasivo, fundamentos de hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

v. Del mismo modo, el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), señala que 

la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la 

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

en la primera parte evalúa la documentación remitida, realiza un análisis de los 

argumentos planteados por el sujeto pasivo, la ADA Transnacional SRL. y la ADA 

Ultramar Ltda., haciendo referencia al memorial presentado por la ADA Ultramar 

Ltda. el 28 de febrero de 2013 (fs. 24-27 de antecedentes administrativos, c.1), 

concluyendo que los descargos presentados por el sujeto pasivo, la ADA 

Transnacional SRL. y la ADA Ultramar Ltda., no desvirtúan la incorrecta apropiación 

arancelaria, declarando probada la comisión de contravención tributaria por omisión 
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de pago conforme a los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N" 2492 (CTB), 

determinado una deuda tributaria de 476.687,40 UFV y estableciendo 

responsabilidad solidaria de la ADA Transnacional SRL con una deuda tributaria de 

32.711,07 UFV, y responsabilidad solidaria de la ADA Ultramar Ltda. con una deuda 

tributaria de 443.976,33 UFV, en cuyo contexto se tiene que la Administración 

Aduanera consideró los argumentos aludidos en los memoriales de descargo 

presentados (fs. 13-30 de antecedentes administrativos, c.1 ). Por tanto, se evidencia 

que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N° 004/2013, contiene los 

requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

(CTB). 

vii. Asimismo, se evidencia que los argumentos sostenidos en contra de la Vista de 

Cargo AN-GRCGR-ULECR-004/2012, por Aída Lola Huayta Ayala y las Agencias 

Despachantes de Aduana, fueron considerados, valorados y compulsados durante 

el procedimiento de fiscalización por la Administración Aduanera, situación reflejada 

en los Informes AN-GNFGC-DFOFC-096/12, de 16 de agosto de 2012, AN-GNFGC

DFOFC-113/12, de 28 de septiembre de 2012, en la propia Vista de Cargo AN

GRCGR-ULECR N" 04/2012, de 27 de noviembre de 2012, y en la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N' 004/2013, por lo que se puede establecer 

que no se atentó al debido proceso y principio de seguridad jurídica y legalidad 

durante el proceso administrativo como denuncia el sujeto pasivo. 

viii. Con relación a la emisión de la Resolución Sancionatoria en lugar de una 

Resolución Determinativa, el Artículo 169 (Unificación de Procedimientos) de la Ley 

No 2492 (CTB), señala que 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, no existiendo ningún 

error por parte de la Administración Aduanera en la formulación de la citada 

Resolución Sancionatoria, ya que la misma se emitió al amparo de la normativa 

descrita, por tanto, no se establece ninguna violación al derecho a la defensa, 

debido proceso, principios de legalidad y seguridad jurídica. 

ix. Del mismo modo, refiere que la Resolución del Recurso de Alzada, fue emitida de 

forma parcializada favoreciendo al sujeto activo, sin realizar ningún análisis, 

interpretación y aplicación correcta de la normativa, reiterando la vulneración de sus 
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derechos a la defensa, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica; al respecto, 

de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 0445/2013. de 

27 de septiembre de 2013 (fs. 91-103 del expediente), se observa que la misma fue 

em1tida realizando un análisis de los argumentos planteados tanto por el sujeto 

pasivo como por la Administración Aduanera, en los puntos: 1. Relacionados con las 

nulidades expuestas por el recurrente, 2. Sobre la declaración de la partida 

arancelaria 1604.20.00.00 y 3. Sobre la responsabilidad de la Agencia Despachante 

de Aduanas, análisis que se enmarca dentro del principio de imparcialidad acogido 

por el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), sin otorgar mayor preferencia o diferencia 

en alguno de sus administrados. 

x. Por todos los aspectos señalados, se evidencia que la Resolución Sancionatoria AN

GRCGR-ULECR N° 004/2013, de 15 de abril de 2013, cumple con todos los 

requisitos esenciales previstos en el Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

(CTB) y el Articulo 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), motivo por el cual no 

corresponde que dicho acto administrativo sea declarado nulo. En consecuencia, 

corresponde a esta instancia Jerárquica efectuar el análisis de fondo. 

IV.4.2 Sobre la responsabilidad solidaria. 

i. La ADA Ultramar Ltda., manifiesta en su Recurso Jerárquico que no existe omisión 

de pago como pretende imponer la Administración Aduanera, tanto en la Vista de 

Cargo, la Resolución Sancionatoria y la Resolución de la ARIT, no siendo correcto 

que se involucre a la Agencia Despachante de Aduanas, al no existir la deuda 

aduanera ya que la mercancía en controversia está exenta del pago del GA, al 

haberse importado al amparo del ACE 22, de manera que no incumplió el Artículo 

165 de la Ley No 2492 (CTB) y no existe una relación jurídica porque el despachante 

y la ADA no son sujetos pasivos, son sólo auxiliares de la función pública aduanera, 

por tanto, se hallan exentos de pago por el imperio de las siguientes normas legales 

sustantivas: Articulas 6, 10, 68 de la Ley N' 2492 (CTB) y 286, Segundo Párrafo del 

Reglamento a la Ley No 1990. 

ii. Por su parte, la Administración Aduanera en sus alegatos orales señala que la ADA, 

al ser auxiliar de la función pública aduanera, tiene toda la obligación de asesorar 

adecuadamente a los operadores de comercio exterior, de donde nace su 

responsabilidad solidaria, y en el presente caso habría realizado una mata 
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apropiación arancelaria por una partida que no se encuentra desgravada. 

iii. Asimismo, la Administración Aduanera reitera en sus alegatos orales la existencia 

de una responsabilidad solidaria entre el importador y la ADA, del mismo modo 

refiere que la Resolución Sancionatoria cuenta con todos los requisitos establecidos 

en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), razones por las que al haber la 

Administración Aduanera realizado todas sus actuaciones conforme el Acuerdo 

ACE-22, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -CBNRA 

0445/2013, de 27 de septiembre de 2013. 

iv. Al respecto, es importante señalar que la normativa aplicable prevista en el Artículo 

47, quinto Párrafo de la Ley W 1990 (LGA), dispone que: e/ Despachan/e y la ADA 

responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 

mercancías en las importaciones 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. De acuerdo a esta norma, por una parte, se tiene que la 

responsabilidad solidaria del Despachante y de la ADA con el consignatario de las 

mercancías, nace por disposición expresa de la Ley, y por otra parte, de confirmase 

la comisión de contravención tributaria por omisión de pago en el presente caso, 

emerge también la responsabilidad solidaria de la ADA Ultramar ltda. con el 

consignatario de las DUI observadas, por el pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias que correspondan, 

responsabilidad que nace desde el momento de la aceptación por la Aduana 

Nacional (AN) de las DUI elaboradas y suscritas por el recurrente, por disposición 

del Artículo 61, segundo Párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante Decreto Supremo No 25870 (RLGA), que reglamenta el citado 

Artículo 47, quinto Párrafo de la Ley N' 1990 (LGA). 

IV.4.3 Sobre las partidas arancelarias y el análisis merceológico del producto 

jureles en conserva. 

i. La ADA Ultramar ltda., al interponer Recurso Jerárquico manifiesta que 

realizó la importación de Jurel en conservas y Caballa en conservas, cumpliendo las 

formalidades exigidas por la normativa aduanera y adjuntando todos los 

documentos originales soporte, pagando correctamente el IV A, exento del pago del 

GA de conformidad con los Artículo 75 y 79 de la Ley W 1990 (LGA), y al amparo 
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del Artículo 46 d.e la Ley N' 1990 (LGA), siendo que la ADA recepcionó de la 

importadora, la documentación original soporte, de manera que bajo el principio de 

buena fe y presunción de veracidad, transcribió los datos técnicos y comerciales 

declarados, de acuerdo al Artículo 183 de la citada normativa. 

il. Refiere que clasificó los productos importados en estricta observancia de las 

declaraciones efectuadas en las facturas de exportación, expresando que los 

certificados de origen fueron emitidos por el Departamento de Sanidad Pesquera -

Servicio Nacional de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

de la República de Chile, las facturas de exportación declaran que se trata de jurel 

en conserva con salsa de tomate tipo tall, al igual que en el caso de la caballa en 

conserva con salsa de tomate, los certificados de origen clasificaron el producto 

como jurel en conserva en salsa de tomate, en la subpartida arancelaria 1604.20.99 

(NALADISA), código que cumple con lo establecido con las normas de origen del 

Acuerdo de Complementación Económica ACE·22. Asimismo, indica que el código 

NADALISA 1604.02.99 corresponde a la posición NANDINA signado con el código 

1604.20.00.00 y clasifica específicamente las conservas de sardinas y conservas de 

jurel, por tanto legal y técnicamente el producto jurel en conserva con salsa de 

tomate, se clasifica en la subpartida arancelaria 1604.20.00.00 (conservas de 

sardina y conservas de jurel), del arancel aduanero de importaciones Bolivia, 

vigente en las gestiones 2009 y 2010; exento del pago del gravamen arancelario, 

por tratarse de productos originarios producidos en Chile y estar comprendidos en el 

ACE·22 sólo con el pago del IVA 14.94% •. 

iii. Expresa que debido a que las 15 DUI fueron sorteadas en canales, verde, amarillo y 

rojo, éstas habrían sido aforadas física y documentalmente, y despachadas sin 

ninguna observación, al respecto manifiesta que se pretende desconocer la 

capacidad, experiencia y profesionalidad de los técnicos aduaneros al emitir el Acta . 

de Diligencia, la Vista de Cargo y la Resolución Sancionatoria sin ver las 

mercancías y sin que exista un certificado de laboratorio químico merceológico de 

las muestras obtenidas durante el despacho aduanero, omisión que también habría 

realizado la ARIT, basados en simples comunicaciones e instrucciones internas. Del 

mismo modo, refiere que la Resolución del Recurso de Alzada, fue emitida de forma 

parcializada, favoreciendo al sujeto activo, sin realizar ningún análisis, interpretación 

y aplicación correcta de la normativa. reiterando la vulneración de sus derechos a la 
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defensa, al debido proceso, legalidad y seguridad jurídica. 

iv. Cita el Artículo 410, Parágrafo 11, de la CPE, a objeto de manifestar que el Acuerdo 

ACE - 22 debe aplicarse con preferencia respecto a cualquier otra norma de menor 

jerarquía, por tratarse de una norma supranacional. El Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia, es de aplicación preferente respecto a cualquier 

comunicación interna, fax, instructivo y criterio de clasificación, de uso interno y no 

son de observancia obligatoria conforme el principio de legalidad. Asimismo, 

menciona los Artículos 4, Inciso e) y h), de la Ley W 2341; 64 de la Ley N' 2492 

(CTB), 9 y 14 de la Ley W 2166; 37 de la Ley N' 1990 (LGA), respecto del principio 

de sometimiento de la Ley y el principio de jerarquía normativa. Por lo citado, refiere 

que tanto las comunicaciones internas como el criterio de clasificación arancelaria 

AN-GNNGC-MERNC-CCA N' 007/08, de 14 de marzo de 2008, no se encuentran 

dentro de la estructura jurídica constitucional, por lo que carecen de valor jurídico 

legal al igual que la Resolución impugnada. 

v. Menciona la Regla 3 de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de 

designación codificación de mercancías, misma que indica que cuando una 

mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de 

la Regla 2 b ), la clasificación se efectuara de la siguiente forma: la partida con 

descripción específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico, 

normas técnicas que concuerdan con la Regla 3 a) de las Reglas Generales para la 

interpretación de la nomenclatura arancelaria común NANDINA, normativa por 

medio de la cual establece que el producto Jurel en conserva con salsa de tomate 

se clasifica en la subpartida arancelaria 1604.20.00.00 por ser la más específica y 

no en la 1604.19.00.00 sub partida en la cual se clasifican otros productos con 

diferentes características, explica que la partida 1604.20.00.00 conservas de sardina 

y conservas en jurel, así como la Caballa, se encuentran perfectamente negociadas 

por los gobiernos de Bolivia y Chile el marco del Acuerdo de ACE-22 y el Protocolo 

Anexo 11. 

vi. Refiere que dentro de las concesiones arancelarias otorgadas por Bolivia para las 

importaciones provenientes de Chile, relacionadas al Programa de preferencias 

arancelarias, dentro el ACE-22, se encuentran las sub partidas arancelarias 

1604.20.00.00 y la 1604.15.00.00, con preferencias del 100%, liberadas del pago 
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del GA: de igual modo, refiere que las normas de origen están basadas en la 

Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI y la Decisión 416 de la 

CAN y recogidos en los Artículos 147, 148 y 149 de la Ley W 1990 (LGA) y 266 y 

267 de su reglamento, normativa que prevalece sobre 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 W 007/08, que no pueden ser de 

observancia obligatoria para los contribuyentes, en sujeción al Artículo 41 O, 

Parágrafo 11. de la CPE y el principio de legalidad establecido en los Artículos 109 y 

232 de la citada Carta Magna; Articulo 6, Parágrafo 1, de la Ley W 2492 (CTB) y 

Artículo 283 del Reglamento a la Ley W 1990 (LGA). 

vií. Por otra parte, cita los Artículos 147 y 148 de la Ley W 1990 (LGA), 266 y 267 del 

Reglamento de la Ley No 1990, y explica que según el Articulo 267 del Reglamento 

a la Ley No 1990 (LGA), se colige que en caso de que el certificado de origen señale 

una partida diferente a la vigente en nuestro país, se aplicará la preferencia 

arancelaria correspondiente, en ese entendido, las conservas Jurel se encuentran 

amparadas con el certificado de origen, emitido por la Dirección de Fomento y 

Reconstrucción del Servicio Nacional de Pesca del Ministerio de Economía de Chile, 

mismos que cursan en antecedentes administrativos, cuya prueba que no fue 

valorada adecuadamente. 

viii. Además la ADA Ultramar Ltda. en sus alegatos orales, refiere la Nota AN-GNNGC

DAINC-C W031/2012, de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Nacional de Normas de la Aduana Nacional, con relación a la aplicación de 

preferencias arancelarias según el ACE-22, que detalla las partidas y el tratamiento 

arancelario: 1604.15.00.00, NALADISA 16.04.15.00 caballas en conserva excepto 

estorninos, preferencia arancelaria 100%; al respecto, indica que la Administración 

Aduanera tiene la facultad de emitir notas respecto a las consultas que se le 

realicen. 

ix. Señala que al momento de realizar el despacho de las 15 DUI, no existieron 

observaciones por parte de la Aduana Nacional, sin embargo, de forma posterior, 

las autoridades de fiscalización manifiestan que de acuerdo a un certificado de 

Laboratorio Químico Merceológico, el producto importado se refiere a otro tipo de 

conservas cuando en rigor a la verdad, la Administración Aduanera no cuenta con 
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un laboratorio merceológico, de manera que este análisis técnico debe observarse 

dentro del principio de la objetividad, omisiones en las cuales también habría 

incurrido la Resolución del Recurso de Alzada, debido a que al no haberse obtenido 

las muestras en el momento del despacho, cómo se pude asegurar que el producto 

se encontraba entero, en trozos o picado. 

x. Adjunta el Acuerdo ACE-22 y las notas explicativas a objeto de señalar que al existir 

partidas específicas, estas tienen prioridad sobre las genéricas, por ello en este 

caso los productos fueron clasificados en partidas genéricas. Por otra parte, hace 

mención al Artículo 147 de la Ley No 1990 (LGA), que concretamente señala que la 

declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar 

las mercancías en las que el organismo competente especifica estrictamente que la 

mercancía a la que se refiere es originaria de un país, y que cuenta con todo el valor 

jurídico legal, señalado por el Artículo 266 del Reglamento 1960. 

xi. Por su parte, la Administración Aduanera en sus alegatos orales manifiesta que 

como resultado del análisis merceológico se habría determinado que el pescado es 

trozado, y en virtud de que no se tiene un partida específica para el jurel en 

conserva, cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación de la 

mercadería se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las 

susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta, por tanto, al no existir una 

partida específica, se tiene que la correcta es la partida 1604.19.00 - las demás. 

xii. Además, refiere que los documentos únicos de salida emitidos por la Aduana de 

Chile que registra todas las exportaciones realizadas, registra la partida 1604.19.12, 

que correlacionada con la NANDINA se obtiene la partida 1604.19.00, que la que 

utilizó la Aduana como partida correcta. Con relación a la Caballa en conserva de la 

especia Scomber Japonicus, considerada como un estornino; por tanto, al revisar el 

J u<;trc ·.o tr'lil-Jtar.c. para "'·"" bi e~ 

arancel se determinó que la última clasificación susceptible de ser aceptada o 

asignada corresponde a la partida 1604.15.00.00, estableciendo como conclusión 

que tanto Aida Lela Huayta, como su agencia despachante efectuaron una 

incorrecta clasificación arancelaria en la importación de ambos productos, lo que 

causó un daño económ'¡co al Estado de Bs.790.784, conducta calificada como 

omisión de pago. 
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xiii. Asimismo, expresa que dentro de las facultades de la Administración Aduanera 

establecidos en los Articules 66 y 100, obtuvo información de la Aduana Nacional de 

Chile a través del Sistema Informático, lo cual se encuentra respaldado por un 

Acuerdo homologado por nuestro país, refiere que se intenta confundir al señalar 

que la partid correcta es 1604.20, lo cual no es correcto, al existir razones por las 

que se fue excluyendo de esta partida al producto, puesto que para que sea 

desgravado el producto debe cumplir con ciertos requisitos. 

xiv. Al respecto, de antecedentes administrativos se observa que el20 de junio de 2012, 

la Administración Aduanera notificó a Aida Lola Huayta Ayala con la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior No 019/2012, de 5 de junio de 2012, con alcance a 

las DUI de las Gestiones 2009 y 2010; cuyo tributo a fiscalizar corresponde al 

Gravamen Arancelario e IVA de las importaciones, posteriormente el 16 de agosto 

de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-096112, el cual 

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

debido a la incorrecta aplicación de la subpartida arancelaria 1604.20.00.00 en 

quince (15) DUI, y la incorrecta aplicación de la sub partida arancelaria 

1604.15.00.00 (1) en cinco (5) DUI, así como también estableció responsabilidad 

solidaria de las Agencias Despachantes ULTRAMAR Ltda. y TRANSNACIONAL 

SRL. (fs. 645-650, 652-653 y 639-643 de antecedentes administrativos, c.4). 

xv. Continuando con el análisis, el 24 y 31 de agosto de 2012, la Administración 

Aduanera notificó a las ADA Ultramar Ltda. y Transnacional SRL. con el inicio de 

fiscalización No 019/1/2012, del mismo modo, el 30 de agosto de 2012, notificó a la 

ADA Ultramar Ltda. con el Acta de Diligencia No 02/2012 Fiscalización Posterior, 

misma que señaló que de la revisió11 de 15 DUI correspondientes a la importación 

de Jurel en conservas, declaró dicho ítem dentro la sub partida 1604.20.00.00, sin 

embargo, de acuerdo a la Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-0036/08 y 

el Criterio de clasificación arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA-007/08, 

establece que la correcta aplicación de la sub partida arancelaria es la 

1604.19.00.00, por tratarse de jurel presentado en trozos de tamaños y formas 

irregulares, estableciéndose una incorrecta aplicación de la sub partida arancelaria; 

del mismo modo, refiere con relación al producto Caballa en conservas, que la 

Gerencia Nacional de Normas, mediante Comunicación Interna AN-GNNGC· 

DNANC-185/11, aclaró que la sub part1da 1604.15.00.00 caballas en conservas 
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excepto de Estorninos, clasifica específicamente a las caballas en conservas, 

enteras o en trozos, indicando también que la especie denominada Scomber 

Japonicus, es considerada como estornino, correspondiendo su correcta 

clasificación en la sub partida 1604.15.00.00, misma que no se encuentra negociada 

para la liberación delGA, debiendo aplicarse el 20% (fs. 618-623 de antecedentes 

administrativos, c.4 ). 

xvi. De forma posterior, el 10 de septiembre de 1012, la ADA Ultramar Ltda. mediante 

memorial, responde al Acta de Diligencia No 02/2012, solicitando se deje sin efecto 

legal el mismo, por falta de elementos idóneos de convicción que configuren y 

tipifiquen la contravención de omisión de pago; en la misma fecha, la Aduana 

Nacional notificó a Aida Lola Huayta Ayala con el Acta de Diligencia W 01/2012 

Fiscalización Posterior, misma que señala que de la revisión de las sub partidas 

arancelarias, estableció diferencias por incorrecta apropiación arancelaria, 

estableciendo un tributo omitido de Bs.364.243.- y una deuda tributaria actualizada 

al 27 de agosto de 2012 de 472.494,27 UFV por la comisión de contravención 

tributaria por omisión de pago de acuerdo al Numeral 3 del Artículo 160 y Artículo 

165 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 540-545 y 608-612 de antecedentes 

administrativos, c.3 y c.4). 

xvii. El 11 de octubre de 2011, mediante Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-

474/11, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, realizó una 

consulta a la Gerencia Nacional de Normas, relacionada con partidas arancelarias, 

la cual es atendida el 27 de octubre de 2011, mediante Comunicación Interna AN

GNNGC-DNANC-CI-0185/2011, manifestando que en aplicación del ACE 22 con 

Chile la sub partida 1604.15.00.00 con código SIDUNEA O "Caballas", corresponde 

el GA de 20% y la sub partida 1604.15.00.00 código SIDUNEA 1 "Caballas en 

conserva excepto estorninos", corresponde el GA de 20%, mismo que se encuentra 

J~>t"ICIO tnbvta' .~ pJrJ '<I'N b•o·: 

liberado en el ACE-22 con el 100%; aclarando que la Caballa, macarela o xarda 

(Scomber scombrus) es una especie de pez marino muy parecida al estornino, 

verde! con el que muchas veces se confunde, la caballa y el estornino si bien 

pertenecen a la misma fam1lia (Scombridae) son de especies diferentes, la primera 

es de la especie scomber scombrus y la segunda de la especie Scomber Japonicus; 

por tanto, dadas estas aclaraciones la sub partida 1604.15.00.00 (1) clasifica 

específicamente a las conservas de caballas, enteras o en trozos y que cumplan las 
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normas de origen establecidos en el ACE 22 (fs. 516 y 518-519 de antecedentes 

administrativos, c.3). 

xv111. El 28 de septiembre de 2012, la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GNFGC

DFOFC-113/12, mismo que estable una incorrecta apropiación de las partidas de los 

productos Jurel en conserva y Caballa en conserva; con referencia a los certificados 

sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Pesca del Gobierno de Chile, misma 

que consigna en la descripción de los productos: CABALLA - SCOMBER 

JAPONICUS y en la DUI, registra CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO DE 

ESTORNINOS, corroborando la correcta sub partida arancelaria 1604.15.00.00(0)

Caballas. Consecuentemente, el 11 y 23 de enero de 2013, la Administración 

Aduanera notificó al sujeto pasivo y sus respectivas ADA con la Vista de Cargo AN

GRCGR-ULECR N' 04/2012, de 27 de noviembre de 2012, que establece la 

presunción de la comisión de contravención tributaria por omisión de pago, por la 

incorrecta apropiación de sub partidas arancelarias (fs. 172-191 y 193-210 de 

antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

xix. Al respecto, el 14 de febrero de 2013, Aida Lola Huayta Ayala, presentó nota de 

descargo a la Vista de Cargo 04/12, señalando que la sub partida 1604.20.00.00 de 

la NANDINA, no se refiere a Jurel Trozado sino a conservas de jurel, refiere que no 

se habría realizado un análisis merceológico para calificar el producto, sino que se 

consideró un análisis realizado con anteriondad en ia gestión del 2008, 

manifestando que el producto importado por Aida Lola Huayta Ayala no es el mismo 

que el producto analizado por merceología, refiere que la Administración Aduanera 

respecto al producto Caballa en conserva indicó que evidentemente cometieron un 

error al clasificar en la partida 1604.20.00.00, que debieron clasificarla en la sub 

partida 1604.15.00.00 (1) caballa en conserva; para este caso, solicitó se liquide la 

contravención por mala apropiación arancelaria (fs. 155-163 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). Con posterioridad, el 28 de febrero de 2013, la ADA Ultramar 

Ltda., se ratifica en todos los argumentos planteados ante la Gerencia de 

Fiscalización a través de memorial de 1 O de septiembre de 2012, reiterando el envío 

de la documentación remitida de forma anterior (fs. 55-61 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1.). 
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xx. Finalmente, el 15 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN-GRCGR-UFICR-026/2013, el cual ratifica la comisión de contravención tributaria 

por omisión de pago por incorrecta apropiación de la partida arancelaria, situación 

que se confirma ·con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERCR No 

004/2013, 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 los Artículos 160, Numeral 

3, y 165 de la Ley W 2492 (CTB), en contra de la operadora Aida Lela Huayta 

Ayala, estableciendo responsabilidad solidaria de la ADA Transnacional SRL. y de la 

ADA ULTRAMAR Ltda. (fs. 13-30 vta. y 32-53 de antecedentes administrativos, c. 1 ). 

xxi. En este sentido, de la lectura del Recurso Jerárquico, alegatos orales del sujeto 

pasivo y de la Administración Aduanera y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se observa que las 15 DUI observadas a la ADA Ultramar Ltda. que 

corresponden a la importación de Jurel en Conservas, refieren como Descripción 

Arancelaria: Conservas de sardinas y conservas en jurel, descripción comercial: 

Justicia tributor~a por J YIW Dren 

Jurel en conserva c/salsa de tomate, posición arancelaria: 1604.20.00.00, de igual 

modo la documentación soporte como ser la factura de exportación señala cajas de 

jurel en conserva con salsa de tomate, tipo tall de 24x425 grs.: el permiso de 

inocuidad alimentaría de importación emitido por SENASAG indica Jurel en 

conservas con salsa de tomate, marca Lidita; el certificado de origen emitido por el 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Servicio Nacional de Pesca de 

la República de Chile, señala la partida arancelaria NALADISA 1604.20.99 cajas de 

jurel en conserva tall con salsa de tomate de 24 unidades x 425 gramos cada uno, 

conforme al Protocolo Adicional del ACE No. 22 y las Normas de Origen basadas en 

la Resolución No. 252 del Comité de representantes del Aladi, mismas que fueron 

despachadas bajo canales rojo, amarillo y verde por la Administración Aduanera, sin 

mayores observaciones a la mercancía que requieran un análisis merceológico y 

una clasificación arancelaria en una partida distinta a la consignada en las DUI, 

pues si hubiera surgido alguna duda respecto a la falta de autenticidad o veracidad 

del contenido del certificado de origen en la aceptación de la DUI o durante el 

reconocimiento físico de la mercancía, la Administración Aduanera de conformidad 

con las normas establecidas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, 

pudo haber exigido otras pruebas para determinar con certeza esta situación, 
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conforme establece el Artículo 149 de la Ley No 1990 (LGA), aspecto que en el 

presente caso, no se evidencia que hubiera acontecido. 

xxii. Es importante señalar, que conforme a los Artículos 147 y 148 de la Ley No 1990 

(LGA), el certificado de origen se constituye en la base para determinar el origen de 

las mercancías y si las mismas pueden ser de origen preferencial o no preferencial, 

que se constituye en una declaración certificada de origen que permite identificar a 

las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de 

un país determinado, en este caso el Acuerdo ACE 22 entre el Bolivia y Chile, 

Acuerdo que según el Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), referente a la jerarquía normativa, indica que los 

Tratados Internacionales tiene aplicación preferente sobre las leyes nacionales, 

estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, 

municipal e indígena, decretos, reglamentos, y demás resoluciones emanadas de 

los órganos ejecutivos. 

xxiii. Al respecto, se establece que la Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-

0036/08, de 24 de marzo de 2008, que adjunta el Criterio de Clasificación 

Arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA 0007/08, elaborado por el Laboratorio 

Merceológico el14 de marzo de 2008 (fs. 522 de antecedentes administrativos, c.3), 

no puede tener supremacía sobre el Acuerdo ACE-22, debido a que se trata 

simplemente de una comunicación interna que responde a las consultas realizadas 

por las distintas reparticiones de la Aduana Nacional y particulares. 

xxiv. Del mismo modo, conforme establece el Inciso 1), Artículo 31, del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No 25870, la Aduana 

Nacional tiene como función -entre otras-, la de proporcionar información completa y 

precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, así como señala la 

Resolución de Directorio No RO 02-002-09, de 8 de enero de 2009, emitida por la 

Aduana Nacional, en su parte resolutiva tercera Inciso e), refiere que el 

Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología tiene como una de sus 

funciones el resolver consultas de clasificación arancelaria de mercancías sujetas a 

control merceológico aleatorio y otras provenientes de solicitudes externas, a objeto 

de emitir criterio técnico sobre clasificación arancelaria y proponer para la firma de la 
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Gerencia Nacional de Normas las respectivas Resoluciones de Clasificación 

Arancelaria Vinculantes de mercancías, de donde se colige que el Departamento 

de Nomenclatura Arancelaria y Merceología para resolver las consultas de 

clasificación arancelaria de mercancías y otorgar una información completa y 

precisa a través de un criterio técnico, que es una de sus funciones, en caso de que 

el estudio de una mercancía tenga efectos vinculantes para otros despachos, 

debería real'lzarse mediante una "Resolución de Clasificación Arancelaria Vinculante 

de mercancias" firmada por la Gerencia Nacional de Normas (las negrillas son 

nuestras). 

xxv. Ahora bien, de la consulta realizada por esta instancia Jerárquica a la 

Administración Aduanera el 6 de enero de 2014, reiterada el 21 de enero de 2014, 

se observa que en el punto 3 de la respuesta, la Administración Aduanera señaló 

que la opinión vertida mediante Criterio de Clasificación Arancelaria AN-GNNGC

MERNC-CCA 007/08, responde a muestra remitida por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de acuerdo a su requerimiento, criterio que no es vinculante a otras 

solicitudes realizadas, aclarando que los criterios de clasificación emitidos por 

el Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología a través de la 

Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, se basan en antecedentes e 

información de las mercancías remitidas, no pudiendo emitir el criterio sobre 

mercancías con características similares y/o parecidas (las negrillas son 

nuestras) (fs. 159-168 del expediente). 

xxvi. Del análisis de los puntos precitados se puede establecer que debido a que el 

Criterio de Clasificación Arancelaria AN-GNNGC-MERNC-CCA 007/08, de 14 de 

marzo de 2008, no tiene carácter vinculante, no puede ser considerado como un 

criterio válido para establecer que el producto importado a través de las 15 DUI, 

sujetas a fiscalización posterior sea el mismo producto que fue remitido a un estudio 

J u>liCia trib UlanJ par~ v'1vir b '¡en 

merceológico el 2008, porque no tiene un carácter vinculante, y tal como señalo la 

propia Administración Aduanera, el criterio citado corresponde a muestra remitida 

por la Gerencia Nacional de Fiscalización en ese momento y para importaciones 

distintas a las observadas; no pudiendo la Aduana Nacional establecer que el 

producto Uureles en conserva en salsa de tomate), importado por la ADA Ultramar 

motivo de litis, sea el mismo producto que fue analizado en un estudio merceológico 

anterior, y con ello poder asignar una partida arancelaria sin tener constancia del 
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producto, situación que pudo ser realizada en el momento del despacho, 

contrastando la mercancía con la documentación remitida y procediendo con un 

estudio merceológico, que determine con exactitud el tipo de mercancía para 

asignar la partida correspondiente. 

xxvii. Además conforme al argumento establecido por la Administración Aduanera de que 

las partidas arancelarias que consignan los Documentos Únicos de Salida (DUS) 

obtenidos por la Aduana Nacional, consignan las partidas arancelarias correctas que 

difieren de los certificados de origen; al respecto, se evidencia que consta 

información procedente de la Aduana de Chile de fs. 106 a fs 120 del cuaderno de 

antecedentes, c.3, consistente en los DUS cuya numeración no guarda relación con 

lo consignado en la Carta Porte terrestre, contrato de trasporte, factura de 

exportación, etc., por lo cual, no es posible, relacionar la documentación soporte de 

los despachos de las DUI con los DUS presentados por la AN, no siendo posible 

que esta instancia jerárquica pueda pronunciarse al respecto. 

xxviii. Asimismo, respecto a la clasificación arancelaria de los jureles en conserva 

establecida por la Administración Aduanera, se tiene que el resultado del examen 

merceológico AN-GNNGC-MERNC-CCA-0007/08, de 14 de marzo de 2008, 

realizado por el Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología a través 

de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional no tiene carácter 

vinculante para todos los despachos aduaneros realizados en las DUI de las 

gestiones 2009 y 2010, objeto de fiscalización, por lo cual la clasificación arancelaria 

establecida en las 15 DUI y su documentación soporte, entre ellas los certificados 

de origen, no fueron desvirtuados por la Administración Aduanera, por lo que no 

corresponde a esta instancia Jerárquica pronunciarse sobre las m'1smas. 

xxix. Con relación a las caballas en conserva con salsa de tomate, la ADA Ultramar Ltda. 

en su Recurso Jerárquico, refiere que en las 4 DUI, las clasificó en la sub partida 

arancelaria 1604.15.00.00 de acuerdo al ACE-22, el arancel aduanero y las notas 

explicativas, con preferencia arancelaria de desgravación con el 100%. Además 

menciona la nota AN-GNNGC-DAINC-C No 031/2012, de 28 de diciembre de 2012, 

por medio de la cual la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, 

responde a la consulta formulada por la empresa APROVACHA, sobre la aplicación 

de la preferencia arancelaria según el ACE-22, en la que se señaló que el 

38 de 41 



@\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA. 

1 

tratamiento arancelario es el siguiente: NANDINA 1604.15.00.00 NALADISA 

1604.15.00: CABALLAS EN CONSERVA EXCEPTO ESTORNINOS, preferencia 

arancelaria 100%. 

xxx. Al respecto, de la lectura de la Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-

0185/2011, de 27 de octubre de 2011 (fs. 518-519 de antecedentes administrativos, 

c.3), emitida por la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, la misma 

señala que por aplicación del Acuerdo ACE 22 con Chile, se han aperturado códigos 

SIOUNEA, con la siguiente estructura: la sub partida 1604.15.00.00 con código 

SIDUNEA O "Caballas", corresponde el GA de 20% y la sub partida 1604.15.00.00 

código SIDUNEA 1 "Caballas en conserva excepto estorninos", corresponde el GA 

de 20% y conforme al ACE-22 se encuentra con el100% liberado; aclarando que la 

Caballa, macarela o xarda (Scomber Scombrus) es una especie de pez marino muy 

parecida al estornino, verde! 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; por tanto dadas estas aclaraciones la sub partida 

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

en trozos. 

xxxi. De esa forma,· en el Punto 2 de la consulta realizada a la Aduana Nacional mediante 

Carta AGIT-0029/2014, de 6 de enero de 2014, para que se explique el fundamento 

para considerar que el producto "caballa en conserva Y2 tall con salsa de tomate de 

48 unidades x 200 gramos c/u" corresponda a las denominadas Scomber Japonicus 

(no liberada) y no a la especie Scomber Scombrus (liberada), la Aduana Nacional 

respondió can similares argumentos a aquellos mencionados en la Comunicación 

Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-0185/2011, de 27 de octubre de 2011, de donde se 

evidencia que no existe ningún examen mercealógico realizado al producto de las 

xxxii. 

DUI al momento de Jos despachos aduaneras, ni mucho menos existe una 

Resolución de carácter vinculante emitida por la Gerencia Nacional de Normas de la 

Aduana Nacional para este tipo de mercanclas. 

En ese sentido, conforme establece el cuarto párrafo del Artículo 267 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que indica que: ~cuando la prueba 

documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y ésta difiera con 
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la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria 

correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado 

en el acuerdo o convenio negociado", concordante con lo establecido en el Artículo 

Octavo de la Resolución 252 de la ALADI que establece que ambos países, Bolivia 

y Chile, utilizaran como norma de origen dicha resolución, que menciona que: "La 

descripción de las mercancías incluidas en la declaración que acredita el 

cumplimiento de los requisitos de origen establecidos por las disposiciones vigentes, 

deberá coincidir con la corresponde a la mercancía negociada clasificada de 

conformidad con la NALADISA y con la que se registra en la factura comercial que 

acompaña /os documentos presentados para el despacho aduanero". 

xxxiii. De manera que conforme al Anexo B del ACE No 22, se tiene que tanto la sub 

partida arancelaria 1604.15.00.00 en la nomenclatura NANDINAy NALADISA tienen 

la misma descripción del producto negociado "Caballas en conservas excepto 

estorninos", con 100% de liberación, donde la Aduana Nacional hace una apertura 

de códigos SIDUNEA "O" y "1" para diferenciar aquellos de la especie Scomber 

Japonicus y la especie Scomber Scombrus para efectos de liberación arancelaria, 

pero no presenta ningún examen merceológico o Resolución vinculante que 

determine que la mercancía corresponda a la especie Scomber Japonicus, no 

liberada, para determinar su posición. por lo que se desestima los argumentos 

expuestos por la Administración Aduanera. 

xxxiv. Consiguientemente por todo lo expuesto, al no haber demostrado la Administración 

Aduanera, que el análisis merceológico AN-GNNGC-MERNC-CCA-0007/08, de 14 

de marzo de 2008, y la Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-0185/2011, 

de 27 de octubre de 2011, tengan carácter vinculante respecto a los despachos de 

las DUI tramitadas en las gestiones 2009 y 2010 por la ADA Ultramar Ltda. y que los 

certificados de origen correspondan a mercancías distintas a las declaradas y por 

tanto a otra partida arancelaria no liberada dentro del Acuerdo ACE N°22, por lo que 

corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0445/2013, de 27 de septiembre de 2013; en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria No AN·GRCGR

ULECR N' 004/2013, de 15 de abril de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0445/2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designado 

mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco del 

Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0445/2013, de 27 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por la Agencia Despachante de Aduanas Ultramar Ltda. contra la Gerencia Regional 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto la 

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

2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIL-MI'F-PAMilpl 

hliH•J t•ibutana para vivir bien 

Ja~ m1:'ayi' Ja'h'a kJn>Jni ("'"~' ·, ·, 
M;:,na ta-;aq kwaq ~JI1lacn•q :u."- ,) 
>,1buruv1SJ tendod~gua m!JJct 

41 de 41 


