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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0578/2012 

 La Paz, 24 de julio de 2012 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 89-92 vta., del 

expediente) y IMEXFAR SRL (fs.94-95 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0351/2012, de 7 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 75-84 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0578/2012 (fs. 157-166 vta. del 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

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

Bolivia, representada legalmente por Luis Rodrigo Avila Peñaloza conforme al 

Testimonio de Poder Nº 624/2012 de 22 de mayo de 2012 (fs. 87-88 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-92 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0351/2012, de 7 de mayo de 2012 (fs. 75-84 
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vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que dentro del término previsto en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 de 

02/08/2003, Código Tributario Boliviano (CTB), el sujeto pasivo presentó las DUI´s C-

3027 de 30 de junio de 2011, C-3006 de 19 de agosto de 2010, C-2774 de 14 de 

junio de 2011, C 23722 de 8 de septiembre de 2010 y la DUI C-7410 de 10 de marzo 

de 2011, documentación que habría sido valorada en su integridad en el informe de 

cotejo técnico documental, el cual expone los motivos por los que acepta y rechaza 

su procedencia, informe base para la Resolución Administrativa; sin embargo, aduce 

que se presentó documentación adicional en Instancia de Alzada en fotocopias 

legalizadas vulnerando lo establecido en los Artículos 81 y 98 del citado CTB, por lo 

que rechaza el argumento de Alzada que indica se deje sin efecto el comiso definitivo 

de los ítems 1, 3 y 9, ya que la valoración se realizó con la documentación que en su 

oportunidad fue presentada. 

 

ii. Del mismo modo señala que los descargos fueron valorados y expuestos en el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPI/SPCCR/1264/2011 de 23 diciembre de 2011, para 

lo cual consigna el Cuadro B del referido informe; refiriendo con relación a los ítems 

1, 3 y 9, que si bien coinciden con los datos existentes en el certificado otorgado por 

UNIMED, los mismos no coinciden con los datos existentes en la Declaración Andina 

del Valor que se considera Declaración Jurada, en consecuencia, sostiene que al no 

tener ninguna similitud los códigos que se consignan en la documentación con el lote 

encontrado en el aforo, no se encontrarían dentro la norma, haciendo énfasis en que 

la AIT no realizó ninguna inspección ocular, por medio de la cual hubiera podido 

disipar varias dudas y diferencias con los documentos presentados. 

 

iii. En tal entendido, arguye que no comprende el razonamiento de la ARIT respecto a 

que no se procedió a la valoración de la documentación presentada y que no se 

hubiera fundamentado la Resolución Administrativa impugnada y más cuando se 

evidencia que realizó el aforo detallando la mercancía en todas sus características de 

acuerdo al Inciso a), Numeral II de la RD 01-003-11, que aprueba el nuevo Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y remate de mercancías. 

 



3 de 22 
 
 
 

iv. Por otra parte, observa que se hace caso omiso a la objeción respecto a los 

documentos legalizados por Notario de Fe Pública, toda vez que el Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (RLGA), Decreto Supremo Nº 25870 en su Artículo 58, 

Inciso f), establece que los Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes 

de Aduanas (ADA) son las que deben legalizar fotocopias de los documentos 

originales que conserva en archivo; siendo estos los auxiliares aduaneros; además, 

que la Resolución de Directorio N° RD 01-040-02 de 19 de diciembre de 2002, que 

aprueba el Procedimiento para la Organización de los Archivos de ADA, señala que 

los archivos de las ADA tienen por objeto facilitar la consulta y/o legalización de 

documentos a funcionarios autorizados por la ANB y a ciudadanos cuyo interés legal 

esté sustentado documentalmente, cuyo punto 1 dispone que el otorgamiento de 

fotocopias legalizadas por el despachante de aduana, debe corresponder a 

documentos originales que cursan y que hubieran sido declarados en su oportunidad 

en el formulario de resumen de documentos u hoja de documentos adicionales; por lo 

que las fotocopias de las DUI´s C-3027, C-10566 y C-18407, legalizadas por un 

Notario de Fe Pública, no cumplen con los requisitos señalados anteriormente, por lo 

que no puede considerarse como prueba de descargo.  

 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0351/2012, de 7 de mayo de 2012, y en consecuencia, se confirme en 

su totalidad la Resolución Administrativa Final en Contrabando  AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011. 

 

I.1. 2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

         IMEXFAR SRL., representada legalmente por Oscar Gutiérrez Flores, conforme 

al Testimonio de Poder Nº 387/2011 de 7 de noviembre de 2011 (fs. 4-7 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 94-95 del expediente), impugnando en 

parte la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0351/2012, de 7 de mayo de 2012, 

pronunciada por la ARIT La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i.  Sostiene que al haber ratificado la Resolución de Alzada el comiso de los ítems 4, 5, 

6, 7, 8 y 10, no obstante, que cuentan con la respectiva documentación que ampara 

la legal importación a territorio nacional como ser: registros en UNIMED, registro 

sanitario y demás documentación que solicitan para la importación de medicamentos 
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y productos para el consumo humano, mercancía que indica son susceptibles de 

vencimiento. Por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución Impugnada 

ARIT-LPZ/RA 0351/2012, reiterando que en tiempo oportuno entregó la 

documentación respaldatoria. 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0351/2012, de 7 de mayo 

de 2012, pronunciada por la ARIT La Paz (fs. 75-84 vta. del expediente), revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011; dejando sin efecto el comiso definitivo 

de los ítems 1, 3 y 9, a favor de IMEXFAR SRL; y, se deja firme y subsistente el comiso 

de los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de las mercancías consignadas en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 de 21 de octubre de 2011, 

correspondiente al Acta de Intervención COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 

2011, así como el numeral 2° del citado acto administrativo, en el que se declara 

improbada la contravención aduanera de contrabando, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad denunciada, expresa que el recurrente antes de la notificación 

del Acta de Intervención mediante notas presentadas el 25 y 26 de julio de 2011, 

solicitó la devolución de la mercancía adjuntando para el efecto en fotocopia 

legalizadas las DUI’s C-7410, C-23722, C-3006, C-2774 y C-3027, así como sus 

respectivos documentos soportes, documentos ratificados una vez notificada el Acta 

de Intervención. DUI’s que indica no amparan la mercancía comisada, puesto que no 

coinciden en código, lote y vencimiento, por consiguiente, no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en 

territorio nacional y que el ítem 2 se encuentra amparado con la DUI C-3027, lo que 

demostraría que la ANB, valoró los documentos presentados por el recurrente 

conforme manda el Artículo 81 del CTB; en ese entendido, indica que no se vulneró 

el derecho a la defensa y no evidencia la nulidad invocada por el recurrente en los 

términos de la normativa vigente, más al contrario, el acto impugnado cumple los 

requisitos formales establecidos en el Parágrafo II, Artículo 99 del CTB y Artículo 19 

de su Reglamento (RCTB), Decreto Supremo N° 27310. 

 

ii. En cuanto al Contrabando Contravencional de acuerdo a los Artículos 148, 160 y 181 

del CTB, 90 de la LGA, y la Resolución de Directorio RD N° 01-003-11 de 23 de 
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marzo de 2011, en sus Numerales 10 y 12, menciona que en el Informe Técnico N° 

1264/2011, evidenció que el recurrente en el momento del comiso de las mercancías 

y dentro del plazo establecido por el Artículo 98 del CTB, presentó documentación en 

fotocopia legalizada de las DUI´s C-7410 de 10 de marzo de 2011, DUI C-23722 de 8 

de septiembre de 2010, DUI C-3006 de 19 agosto de 2010, DUI C-2774 de 30 de 

junio de 2011, DUI C-3027 de 30 de julio de 2011, así como sus respectivos 

documentos soporte; partes de recepción, factura comercial, lista de empaque, 

certificado de autorización para despacho aduanero y Declaración Andina de Valor 

(este último documento no fue presentado para las DUI´s C-2774 y C-3027).  

 

iii. Asimismo, señala que ante esa instancia recursiva presentó adicionalmente en 

fotocopia legalizada las DUI’s C-3027, C-10566 y C-18407, ésta última con 

documentos soporte, cumpliendo lo establecido por el Artículo 217 del CTB y Artículo 

58, inciso f), del RLGA, y que de los antecedentes se evidencia que no fueron 

ofrecidas dentro el proceso administrativo, ni en el plazo perentorio establecido por el 

Artículo 98 del CTB. 

 

iv. Establece que si bien en la etapa administrativa el recurrente no presentó las 

referidas DUI’s; sin embargo, basado en el inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341, 

Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y de acuerdo al Artículo 201 del CTB, 

como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de 

proceder a compulsar los citados documentos, considerando que de la mercancía 

incautada se observa que en los ítems 1, 3, y 9 las características descritas en las 

DUI’s C-23722 C-7410 y C-3006, así como en la página de información adicional que 

contiene los documentos soportes, como las facturas comerciales Nos 

TPL/EXP/82/2010/11, DWC-10062102 y FRV 100935, lista de empaque de 

proveedor, Certificados de Autorización para el Despacho Aduanero Nos. 7300 y 

8122, en aplicación del Artículo 111 del RLGA, evidenció que coinciden con las 

características levantadas por la Administración Tributaria Aduanera en el aforo y 

consignadas en la referida Acta de Intervención Contravencional e Informe Técnico, 

en cuanto a producto, marca, origen, cantidad, caducidad y lote, encontrándose 

debidamente amparadas por las referidas DUI’s y documentación soporte presentada 

en el despacho aduanero respectivo, correspondiendo dejar sin efecto el comiso de 

la mercancía descrita en los ítems 1, 3 y 9 del Cuadro “B” del Informe Técnico, por 

estar amparada con documentación legal.  
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v. Por otra parte, referente al ítem 4, señala que si bien ésta mercancía decomisada se 

encuentra amparada con la DUI C-18407, dado que el producto tiene como fecha de 

vencimiento febrero de 2012, lo que implica, que no puede ni se debe efectuar la 

entrega de esta mercancía al destinatario, toda vez que el consumo sería nocivo para 

la salud del consumidor final. 

   

vi. Sobre este producto expresa que el recurrente no presentó la DUI C-18407 durante 

el proceso administrativo para su respectiva evaluación, y al haber hecho recién 

efectiva su presentación ante Alzada, impide que la ARIT disponga su devolución, en 

el entendido de que el único responsable para esta negativa es el recurrente por 

haber omitido en su momento la presentación del documento extrañado; por lo que la 

ANB deberá disponer su destino o su destrucción avalando esta acción con las 

instancias que legalmente corresponden.  

 

vii. Respecto a los ítems 5, 6, 7, 8 y 9, indica que no coinciden con las mercancías 

declaradas en las DUI’s C-7410, C-23722, C-3006, C-2774, C-3027, C-18407 y C-

10566, habiéndose compulsado también en forma íntegra los documentos soporte de 

las referidas DUI’s, los cuales difieren totalmente en cuanto al número de lote y 

vencimiento del producto, respecto al Item 10 refiere que si bien coincide la marca, 

producto, origen, caducidad y cantidad, sin embargo, el lote del producto es diferente, 

por lo tanto, esta mercancía tampoco se encontraría amparada. 

 

viii. Finalmente dado que el recurrente no probó que las DUI’s presentadas en el 

proceso administrativo amparan la legal importación de toda la mercancía detallada 

en el primer numeral de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, 

evidencia que la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por la 

documentación de soporte presentada por la empresa IMEXFAR SRL, por lo que 

revoca parcialmente la citada Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 

1, 3, y 9, asimismo, dejar firme y subsistente el comiso de los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 

aclarando que respecto al ítem 4, corresponde tomar las acciones señaladas 

anteriormente con relación a su destino o destrucción por encontrarse el mismo 

caducado, todo en relación a las mercancías consignadas en el Cuadro de 
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Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-869/2011 de 21 de octubre de 2011 y el Acta 

de Intervención COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011. Asimismo, con 

relación al numeral 2° de la citada Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011, señala que corresponde mantener firme y 

subsistente el rechazo de la contravención aduanera.    

CONSIDERANDO II: 

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 Nº 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 Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0070/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0686/2012, de 01 de junio de 

2012, (fs. 1-102 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de junio de 2012 (fs. 

103-104 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 105 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario 
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Boliviano), vence el 24 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 13 de julio de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso Nº 000273, en la Tranca de Achica Arriba, al evidenciar el 

transporte de mercancía consistente en 11 cajas de cartón, contendiendo shampoo y 

otros, sin documentación de respaldo (fs.166 de antecedentes administrativos c.1).  

 

ii. El 25 y 26 de julio de 2011, Roberto Acha Pommier, Gerente General de IMEXFAR 

SRL, mediante nota, solicita la liberación de la mercancía comisada, consistente en 

medicamentos para uso humano y cremas para el cuidado de la piel, indicando que 

los productos tienen fecha de vencimiento, razón por la que solicitan su devolución, 

dado que la mercancía comisada cuenta con documentación de soporte para su 

importación legal. Asimismo, adjunta a esta nota, copias legalizadas de: DUI’s C-

7410 de 10 de marzo de 2011, C-23722 de 8 de septiembre de 2010, C- 3006 de 19 

de agosto de 2010, C 2774 de 14 de junio de 2011, y C-3027 de 30 de junio de 2011, 

con sus respectivos documentos soporte como ser parte de recepción, factura 

comercial, certificado de Autorización para despacho aduanero, lista de empaque, 

guía aérea y otros.( fs. 1-168 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 03 de noviembre de 2011, se notificó por Secretaria a Ronald Ochoa Ovando y 

Roberto Acha Pommier con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

705/11 Operativo Cabello, de 24 de octubre de 2011, el cual señala que el 13 de julio 

de 2011, en la Tranca de Control de Achica Arriba, se interceptó un Ómnibus marca 

Mercedes Benz, año 1997, color blanco combinado, de la Empresa Transportes 

Copacabana, con placa de control 1055-AZF conducido por Ronald Ochoa, y al 

evidenciar mercancía consistente en 11 cajas de cartón conteniendo Shampoo y 

otros marca Extra Mild de industria Española, sin documentación que ampare la legal 

importación de la misma, ya que el conductor sólo presentó guía de encomienda (N° 

44388), y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de 

la citada mercancía. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 de 21 de octubre de 2011, establece un total de 

tributos omitidos de 441,95 UFV (fs. 170-178 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 7 de noviembre de 2011, IMEXFAR SRL a través de nota cite: IMEXFAR 025/11, 

ratifica los documentos presentados mediante cartas en fechas 25 y 26 de julio de 

2011, además de señalar que los productos tienen fecha de vencimiento, motivo por 

el cual solicitan la devolución, adjuntando el Poder Nº 273/2008 de 9 de junio de 

2008. (fs. 179-185 de antecedentes administrativos c.1) 

 

v.  El 23 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011 de 23 de diciembre de 2011, estableciendo 

que de acuerdo al cotejo técnico realizado conforme la RD N° 01-003-11, se 

determina que en el cuadro “A” el ítem 2 cuenta con documentación de respaldo que 

sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, por lo que sugiere 

devolver a su propietario. La mercancía descrita en el cuadro “B” ítems 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 no cuentan con documentación que ampare su legal importación por lo 

que sugiere proceder a su comiso definitivo y su posterior remate. (fs. 189-193 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vi. El 30 de diciembre de 2011, se notificó personalmente a Oscar José Gutierrez 

Flores con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Roberto Acha Pommier 

y Ronald Ochoa Ovando; en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Acta de Intervención N° 

COARLPZ-C-705/11, disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto conforme el Artículo 301 del RLGA. Del mismo modo 

declara improbada la contravención aduanera de contrabando de la mercancía 

descrita en el Item 2 del Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

705/11 (fs.  201-203 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

IMEXFAR SRL, mediante memorial de 11 de junio de 2012, presentó alegatos escritos 

(fs. 149-150 del expediente) con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que las pruebas presentadas como descargo para que la Administración 

Aduanera proceda a la devolución de la mercadería comisada fueron presentadas 

dentro de plazo establecido por Ley, ya que al haber sido notificados el 7 de marzo 

de 2012 con el Auto de Apertura de Término de Prueba de 20 días de conformidad 

con el Artículo 218 inciso d) del CTB y dado que a través de memorial IMEXFAR 

presentó pruebas el 27 de marzo de 2012, se puede evidenciar que éstas fueron 

presentadas efectivamente dentro de plazo. Asimismo, señala su derecho a 

presentar pruebas en Instancia de Alzada ya que las ADA deben legalizar dicha 

documentación para que tenga valor legal y desconoce que la ANB indique que se 

incumplió los Artículos 81 y 98 del CTB, manifestando además que jamás se lo 

notificó con Acta de Intervención y que presentó pruebas de descargo de manera 

voluntaria el 26 de julio de 2011. 

 

ii. Refiere que se hizo un cotejo erróneo de la mercadería al indicar que el Item 4 no 

está amparado con la DUI C-2774 sino con la DUI C-18407, del mismo modo el Item 

5 no se ampara con la DUI C-7410 sino con la DUI C-3027 y el Item 7 tampoco está 

amparado con la DUI C-7410 siendo la DUI correcta la C-3027, y el Item 8 está 

amparado con la DUI C-26666, (debió decir C-2666). 

 

iii. Arguye que dado que la Instancia de Alzada manifiesta que los Items 1, 3 y 9 

coinciden a la perfección, dicha mercancía debe ser devuelta antes de su 

vencimiento ya que se trata de mercancía para uso humano. Finalmente, niega que 

la documentación presentada esté legalizada por un Notario de Fe Pública, misma 

que como se puede verificar fue legalizada por la Agencia Despachante; por lo que 

solicita se confirme el Recurso de Alzada en parte y se devuelva toda la mercancía 

comisada.  

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

   Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 210. (Resolución)  

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico)  

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento:  

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Adunas (RLGA). 

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

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

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

legales aduaneras, especialmente con las siguientes: 
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a) Ocuparse en forma diligente de las actividades propias de sus funciones. 

b) Elaborar, suscribir y presentar las declaraciones de mercancías en la forma, 

oportunidad y en los medios que señale la Aduana Nacional y las disposiciones legales 

aduaneras. 

c) Llevar un libro de registro notariado y foliado, o listado impreso de registros 

informáticos notariado y foliado semestralmente, en los que se detallen 

cronológicamente los despachos aduaneros efectuados y los trámites inherentes a 

estos, debiendo conservarlos por el término de prescripción de los tributos aduaneros. 

El contenido de los libros de registro o listados impresos, será reglamentado por la 

Aduana Nacional. 

d) Tener al momento de presentar las declaraciones de mercancías todos los 

documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho se solicita. 

e) Conservar en forma ordenada la documentación inherente a los despachos y 

operaciones aduaneras realizadas, hasta el término de la prescripción. Los 21 

documentos originales de soporte presentados a la administración tributaria, podrán 

ser conservados por la Administración Aduanera en la forma, plazos y condiciones que 

determine su máxima autoridad normativa. 

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

conforme al inciso anterior. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0578/2012, de 20 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.4.1. Valoración de la prueba. 

V.4.1.1. Valoración de la prueba presentada en alzada. 

i. La Administración Aduanera ahora recurrente, expresa que IMEXFAR SRL presentó 

documentación adicional en instancia de Alzada en fotocopias legalizadas, 

vulnerando lo establecido en los Artículos 81 y 98 del CTB, por lo que rechaza el 

argumento de Alzada que indica se deje sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 

3 y 9, ya que la valoración se realizó con la documentación que en su oportunidad 

fue presentada, valoración sujeta a la normativa interna emitida por el Directorio de la 
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ANB. Del mismo modo, señala que los descargos si fueron valorados y expuestos en 

el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPI/SPCCR/1264/2011 de 23 diciembre de 2011 

concluyendo que los Items 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no se encuentran amparados con 

la documentación presentada.  

 

ii.  Por su parte IMEXFAR SRL., sostiene en el memorial de alegatos que las pruebas 

presentadas como descargo DUI´s C-18407 y C-2666; fueron presentadas dentro el 

término establecido en el Inciso d), Artículo 218 del CTB, conforme se evidencia en el 

memorial de fecha 27 de marzo de 2012, arguyendo su derecho a presentar pruebas 

en esa Instancia; además, que las ADA deben legalizar dicha documentación para 

que la misma tenga valor legar, asimismo, refiere que la ANB señala que se 

incumplieron los Artículos 81 y 98 del CTB ante lo cual indica que jamás se lo notificó 

con el Acta de Intervención y que presentaron prueba de descargo de manera 

voluntaria y de buena fe el 26 de julio de 2011. 

 

iii. En cuanto a la prueba, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho”; asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o 

superviniente considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego 

de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto 

para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de 

hecho posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, págs. 497, 504). 

 

iv. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, el CTB en su Artículo 81, 

establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que fueran  

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención.  

 

v. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1642/2010-R 

de 15 de octubre 2010 señaló: “…El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba 
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en etapa recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la última parte del art. 

81 del CTB, es decir, solamente en caso de haberse probado que la omisión de 

presentación de prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por 

causa propia y además siempre que se cumpla con el requisito del juramento 

de reciente obtención de la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se 

establece que si no concurren los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, 

razón por la cual la prueba presentada en etapa recursiva deberá ser 

rechazada…” (El resaltado es nuestro). 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 03 de 

noviembre de 2011, se notifico a IMEXFAR con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011, que establece el 

decomiso de 11 cajas de cartón conteniendo Shampo y otros; consiguientemente, se 

tiene que dentro del plazo previsto por el Segundo Parráfo del Artículo 98, del CTB, el 

sujeto pasivo el 07 de noviembre de 2011, ratifica la documentación presentada el 25 

y 26 de julio de 2011, consistente en: fotocopias legalizadas por la ADA WL OBANDO 

CIA LTDA, de: DUI’s C-7410 de 10 de marzo de 2011, C-23722 de 8 de septiembre de 

2010, C- 3006 de 19 de agosto de 2010, C- 2774 de 14 de junio de 2011, y C-3027 de 

30 de junio de 2011, con sus respectivos documentos soporte como ser parte de 

recepción, factura comercial, certificado de autorización para despacho aduanero, lista 

de empaque, guía aérea y otros.(fs. 1-168 y 170-176 de antecedentes administrativos 

c.1).  

 

vii. Ahora de la compulsa de expediente, se advierte que en Instancia de Alzada el sujeto 

pasivo a través de memorial de 27 de marzo de 2012 (fs. 61 del expediente), ofrece 

prueba adjuntando las DUI´s C-3027 de 30 de junio de 2011, C-18407 de 29 de 

octubre de 2011 y C-10566 de 13 de mayo de 2010, en fotocopias legalizadas por la 

Agencia despachante WL OBANDO CIA LTDA; de cuya documentación se tiene que la 

DUI C-3027, si fue presentada ante la Administración Aduanera, empero, no así las 

DUI´s C-18407 y C-10566, las cuales para ser consideradas debieron ser presentadas 

cumpliendo los requisitos previstos en el Numeral 3 y ultimo Párrafo del Articulo 81 del 

CTB, que disponen que deben rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo, salvo que el sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, 
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presentándolas con juramento de reciente obtención; normativa aplicable al presente 

caso; en tal entendido, siendo que no se advierte en obrados que tales DUI´s hubieran 

sido presentadas como prueba de reciente obtención ni se demostró que su falta de 

presentación ante la Administración Aduanera no fue por causa propia, no corresponde 

su valoración. 

 

viii. En función a lo manifestado, de la revisión de la Resolución de Alzada (fs. 75-84 del 

expediente) se evidencia que la ARIT ingresó al análisis de las DUI´s C-18407 y C-

10566, en aplicación del principio de verdad material, sin considerar que fueron 

presentadas sólo en instancia de Alzada, vale decir, que no fueron de conocimiento de 

la Administración Aduanera y no cumplieron con lo previsto en el Numeral 3 y último 

Párrafo del Articulo 81 del CTB, para su valoración. En tal entendido, se pone de 

manifiesto que la ARIT señala que el ítem 4 se encuentra amparado por la DUI C-

18407, empero, que al haberse vencido la mercancía en febrero establece que no 

puede entregarse la misma por ser su consumo nocivo; al respecto en primer lugar 

cabe señalar que no correspondía que se valore la referida DUI por no cumplir con los 

requisitos previstos en el referido Articulo 81 del CTB, ni mucho menos se pronuncie 

sobre el vencimiento de la mercancía; por lo que corresponde mantener el comiso 

definitivo del ítem 4 por no contar con documentación que acredite su legal 

importación. 

 

ix. En función a lo manifestado, esta instancia no considerará la prueba presentada en 

instancia de alzada que no hubiera sido presentada cumpliendo los requisitos previstos 

en el artículo 81 del CTB. 

 

V.4.1.2. Valoración de la prueba presentada en instancia jerárquica. 

i. El sujeto pasivo, dentro del plazo previsto en el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 

3092 (Titulo V del CTB), presenta memorial de 11 de junio de 2012, en cuyo otrosí 1 

adjunta prueba consistente en las DUI´s C-2666, C-18407, C-3006, C-7410, C-2774 y 

C-3027 y documentación de sustento en fotocopias legalizadas por la ADA WL 

OBANDO CIA LTDA (fs. 109-150 vta. del expediente). 

 

ii. Al respecto, se evidencia que las DUIS C-3006, C-7410, C-2774 y C-3027 fueron 

presentadas durante el proceso Contravencional de Contrabando ante la 

Administración Aduanera, empero, no así las DUI´s C-2666 ni C-18407, por lo que para 
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su valoración deben cumplir con los previstos en el Numeral 3 y ultimo Párrafo del 

Articulo 81 del CTB; ante lo cual, se tiene que el sujeto pasivo presta juramento de 

reciente obtención mediante Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 

15 de junio de 2012 (fs. 153 del expediente); sin embargo, no cumple con uno de los 

requisitos que es demostrar que su falta de presentación ante la Administración 

Aduanera no fue por causa propia, consecuentemente no corresponde su valoración. 

 

iii. En virtud a lo expuesto, corresponde ingresar al análisis de las DUI´s que fueron 

presentadas en el proceso contravencional de contrabando, a efectos de establecer si 

las mercancías correspondientes a los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 se encuentran 

amparadas o no. 

 

V.4.2. Sobre la Contravención Aduanera de Contrabando.  

i. Asimismo, la Administración Aduanera en su recurso jerárquico señala, que los 

descargos presentados dentro del término previsto en el Párrafo Segundo del Articulo 

98 del CTB fueron valorados y expuestos en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPI/SPCCR/1264/2011 de 23 diciembre de 2011, para lo cual consigna el 

Cuadro B del referido informe; refiriendo con relación a los ítems 1, 3 y 9, que si bien 

coinciden con los datos existentes en el certificado otorgado por UNIMED, los mismos 

no coinciden con los datos existentes en la Declaración Andina del Valor que se 

considera Declaración Jurada, en consecuencia, sostiene que al no tener ninguna 

similitud los códigos que se consignan en la documentación con el lote encontrado en 

el aforo, no se encontrarían dentro la norma, haciendo énfasis en que la AIT no realizó 

ninguna inspección ocular, por medio de la cual hubiera podido disipar varias dudas y 

diferencias con los documentos presentados. 

 

ii. Añade que de acuerdo a la Resolución de Directorio N° RD 01-040-02 de 19 de 

diciembre de 2002, que aprueba el Procedimiento para la Organización de los 

Archivos de ADA, éstas deben facilitar la consulta y/o legalización de documentos a 

funcionarios autorizados por la ANB y a ciudadanos cuyo interés legal esté 

sustentado documentalmente, por lo que señala que siendo las fotocopias de las 

DUI´s C-3027, C10566 y C-18407, presentadas por el importador, legalizadas por un 

NOTARIO DE FE PÚBLICA, no cumplen con los requisitos señalados anteriormente, 

y NO pueden considerarse como prueba de descargo en ningún caso.  
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iii. Por su parte IMEXFAR SRL, en su recurso jerárquico sostiene que los ítems 4, 5, 6, 

7, 8 y 10, cuentan con la respectiva documentación que ampara la legal importación 

a territorio nacional como ser: registros en UNIMED, registro sanitario y demás 

documentación que solicitan para la importación de medicamentos y productos para 

el consumo humano, mercancía que indica son susceptibles de vencimiento.  

 

iv. Asimismo, en sus alegatos el sujeto pasivo refiere que Alzada hizo un cotejo 

erróneo de la mercadería al indicar que el Ítem 4 no está amparado con la DUI C-

2774 sino con la DUI C-18407, del mismo modo el Ítem 5 no se ampara con la DUI 

C-7410 sino con la DUI C-3027 y el Ítem 7 tampoco está amparado con la DUI C-

7410 siendo la DUI correcta la C-3027, y el Ítem 8 está amparado con la DUI C-

26666, (debió decir C-2666). A su vez señala que los Ítem 1, 3 y 9 coinciden a la 

perfección, debiendo ser dicha mercancía devuelta antes de su vencimiento; a la vez 

niega que la documentación presentada esté legalizada por un Notario de Fe Pública, 

misma que como se puede verificar fue legalizada por la ADA; por lo que solicita se 

confirme el Recurso de Alzada en parte y se devuelva toda la mercancía comisada.  

 

v. En primera instancia, respecto a las DUI´s C-3027, C10566 y C-18407 presentadas 

en fotocopias legalizadas por Notario de Fe Pública; corresponde señalar que las 

DUI´s C10566 y C-18407, no serán valoradas por haber sido presentadas sin los 

requisitos previstos en el Artículo 81 del CTB, por lo que no corresponde emitir mayor 

pronunciamiento; en cambio, sobre la DUI C-3027 que fue presentada ante la 

Administración Aduanera como ante instancia de Alzada y Jerárquica, misma que 

será considerada, se advierte que se encuentra legalizada por la ADA W.L. OBANDO 

Cia. Ltda., en cumplimiento del Inciso f), Artículo 58 del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA). A su vez, respecto a que Alzada debió realizar una inspección ocular a 

efectos de advertir mayores detalles; se aclara que la ARIT de acuerdo a las 

facultades que le otorga el Parágrafo I del Articulo 210 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del 

CTB), puede ordenar cualquier diligencia que se encuentre relacionada con los 

puntos controvertidos, sin embargo, debe considerarse que se encuentra a su criterio 

el determinar qué diligencias, pruebas y/o documentos se requerirán para la solución 

del caso, consecuentemente, siendo que la ARIT no consideró necesario llevar 

acabo una inspección ocular, se tiene que a su criterio existen suficientes pruebas 

para pronunciase. 
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vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que emitida y notificada 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-705/2011 y presentados los 

descargos por el sujeto pasivo; el 23 de diciembre de 2011, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1264/2011 que 

establece que de acuerdo al cotejo técnico realizado conforme la RD N° 01-003-11, se 

determina que en el cuadro “A” el ítem 2 cuenta con documentación de respaldo que 

sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, por lo que sugiere 

devolver a su propietario; por otra parte, establece que la mercancía descrita en el 

cuadro “B” ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no cuentan con documentación que ampare 

su legal importación por lo que sugiere proceder a su comiso definitivo y su posterior 

remate; dando lugar a la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, que resuelve declarar probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Acta de 

Intervención (fs. 189-193 y 201-203 de antecedentes administrativos c.1 y 2). 

 

vii. Ahora bien, se tiene que el 25 y 26  de julio 2011 el sujeto pasivo presento 

documentación consistente en fotocopias legalizadas por la ADA WL OBANDO CIA 

LTDA, de las DUI’s C-7410 de 10 de marzo de 2011, C-23722 de 8 de septiembre de 

2010, C- 3006 de 19 de agosto de 2010, C- 2774 de 14 de junio de 2011, y C-3027 de 

30 de junio de 2011, con sus respectivos documentos soporte como ser parte de 

recepción, factura comercial, certificado de Autorización para despacho aduanero, lista 

de empaque, guía aérea y otros (fs. 1-168 y 170-176 de antecedentes administrativos 

c.1), misma que fue ratificada una vez notificada el Acta de Intervención, dentro del 

termino previsto en el Párrafo Segundo del Artículo 98 del CTB. 

 

viii. En tal entendido, se evidencia que los ítems 1, 3 y 9 según el Cuadro “B” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPI/SPCCR/1264/2011, no se encontrarían amparados debido a 

que la documentación de respaldo no coincide en código y lote; ante lo cual cabe 

señalar que dicho informe no especifica y por ende no demuestra en qué documentos 

se encuentran las diferencias referidas; ahora en cuanto a que los datos consignados 

en las DUI´s coinciden con los datos existentes en el certificado otorgado por UNIMED, 

empero, no con los datos existentes en la Declaración Andina del Valor; al respecto de 

la revisión de las DUI´s C-23722, C-7410 y C-3006 (fs. 22, 55-54 y 97 de antecedentes 

administrativos c.1.), así como de la documentación soporte descritas en sus páginas 
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adicionales, se evidencia que las características de las mercancías consignadas en 

dichos documentos adicionales, son coincidentes con las características de las 

mercancías decomisadas descritas en el Aforo realizado por la Administración 

Aduanera y validadas por el Informe Técnico citado, respecto al producto, marca, 

origen, cantidad, lote y caducidad, encontrándose debidamente amparadas por las 

DUI’s citadas, por lo que corresponde declarar improbado el contrabando 

contravencional de dichos ítems, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

DUI C-23277 (DEBIO DECIR 23722) DUI C-23722 DE 08/09/2010

ORAMIN -G C/GINSENG Y ALOE ORAMIN-G 
MARCA: DAEWON PHARM CO LTDA MARCA: DAEWON PHARM 
467-24 KUNJADONG KWANGJIN -KU 
SEOUL KOREA

DIRECCION 467-24 KUNJADONG-KWANGJIN-
KU- SEOUL-KOREA

LOTE K 02302 LOTE K 02302 SEGÚN CERTIFICADO 
UNIMED N° 7300

FECHA DE VCTO. 3-09-2013 FECHA DE VCTO. 3-09-2013
CAJA CON 80 CAJITAS CADA CAJA 
CON 60 CÁPSULAS 

CAJA DE 60 CÁPSULAS 5558 CAJAS

DUI C-7410 DE 10/03/2011 DUI C-7410 DE 10/03/2011
LECHE HIDRATANTE CORPORAL DE 
AVENA BABE LABORATORIOS 500 ML

LECHE HIDRATANTE CORPORAL DE AVENA 
BABE LABORATORIOS 500 ML

MADE IN BABE LABORATORIO 
PARQUE TECNOLÓGICO VALENCIA 
SPAIN 

BABE LABORATORIOS BABÉ PARQUE 
TECNOLÓGICO  VALENCIA SPAIN

LOTE D07204 LOTE D07204 SEGÚN PACKING LIST DE 
22/12/10

VAL. 07 15 CADUCIDAD 01/07/2015
4 CAJAS DE 17 UNIDADES Y CAJA DE 
16 UNIDADES, 67 UNIDADES

CANTIDAD 1190 UNIDADES

DUI C-30006  DEBIO DECIR 3006 
19/08/2010

DUI C-3006  19/08/2010

NORMAPROST MANUFACTURADO 
POR TROI  160MG

NORMAPROST CAPSULES

PHARMACEUTICALS LTDA INDIA 
BOLIVIA REG

TROIKAA PHARMACEUTICALS LTDA INDIA 
BOLIVIA REG

VN 18517 LOTE  N 18517 SEGÚN CERTIFICADO 
UNIMED N°8122 Y PACKING LIST DE 
10/07/2010

ED 05 12 VCTO 05 12

N° INFORME TÉCNICO AN-GRLPZ-LAPLI-
SPCCR N°1264/11 

OBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR  EL 
SUJETO PASIVO 25/07/11

9

LA MERCANCIA COMISADA ESTA AMPARADA  CON 
LA DUI C-30006 DADO QUE COINCIDE EN EL 
PRODUCTO, MARCA, ORIGEN,  LOTE Y VCTO.

LA MERCANCIA COMISADA ESTA AMPARADA CON 
LA DUI C-23722 Y SU DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE, COINCIDIENDO EN PRODUCTO, 
MARCA, ORIGEN, LOTE,  Y FECHA DE VCTO.

LA MERCANCIA COMISADA ESTA AMPARADA CON 
LA DUI C-7410 Y SU DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE, COINCIDIENDO EN MARCA, ORIGEN, 
LOTE, REGISTRO SANITARIO, Y FECHA DE VCTO.

1

3

 

 

 

ix. Respecto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de acuerdo a la documentación presentada 

dentro del término previsto en el Párrafo Segundo del Artículo 98 del CTB, se establece 

que de la revisión de las DUI´s  C- 2774 de 14 de junio de 2011 y  C-7410 de 10 de 

marzo de 2011 (fs. 33 y 97 de antecedentes administrativos c.1), y documentación 

soporte, las características de las mercancías no coinciden en cuanto al lote y 

caducidad con los productos descritos en el aforo elaborado por la Administración 

Aduanera; en consecuencia dado que IMEXFAR SRL no demostró en tiempo 
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probatorio que las precitadas DUI´s presentadas amparan la legal importación de la 

mercancía comisada, se mantiene el decomiso definitivo de la mercancía descrita en 

los Ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 10 en la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

DUI C-2774 DE 14/06/2011 DUI C-2774 DE 14/06/2011
LOCIÓN AUTOBRONCEADORA BABE PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA 

PIEL
MADE IN BABE LABORATORIO PARQUE 
TECNOLÓGICO VALENCIA SPAIN  200 
ML.

LABORATORIOS BABE  VALENCIA SPAIN  200 
ML.

LOTE L-C00DIB LOTE E0074
VAL.02 12
1 CAJA DE 17 UNIDADES
DUI C-7410 DE 10/03/2011 DUI C-7410 DE 10/03/2011
CREMA ANTIARRUGA BABE  50 ML CREMA LECHE GEL PARA CUIDADO DE LA 

PIEL
INDUSTRIA ESPAÑA BABE 
LABORATORIOS PARQUE 
TÉCNOLOGICO 46980 VALENCIA SPAIN 

LOTE L-E00102  / L-E00102
VAL 02-16
1 CAJA DE 32 UNIDADES
DUI C-7410 DE 10/03/2011 DUI C-7410 DE 10/03/2011
CHAMPU EXTRASUAVE BABE 250 ML CHAMPU EXTRASUAVE BABE 250 ML
INDUSTRIA ESPAÑA BABE 
LABORATORIOS PARQUE 
TÉCNOLOGICO CONDE ALESSANDRO 
VOLTA 7 46980 PATERNA VALENCIA 
SPAIN 

PROVEEDOR LABORATORIO BABE PARQUE 
TÉCNOLOGICO CONDE ALESSANDRO VOLTA 
7 46980 PATERNA VALENCIA SPAIN 

LOTE L-DO1 DIB LOTE D01
VAL 05 15 VCTO 05 15
1 CAJA DE 17 UNIDADES
DUI C-7410 DE 10/03/2011 DUI C-7410 DE 10/03/2011
GEL HIGIENE INTIMA BABE GEL HIGIENE INTIMA BABE 
INDUSTRIA ESPAÑA BABE 
LABORATORIOS PARQUE 
TÉCNOLOGICO VALENCIA SPAIN

INDUSTRIA ESPAÑA BABE LABORATORIOS 
PARQUE TÉCNOLOGICO VALENCIA SPAIN

LOTE L-B04DIB LOTE D 02
VAL 08 12 VCTO 03 14
15 UNIDADES
DUI C-7410 DE 10/03/2011 DUI C-7410 DE 10/03/2011
TONICO AGUA DE AVENA BABE  250 ML

LABORATORIO PARQUE 
TECNOLÓGICO CONDE ALESSANDRO 
VOLTA 7 4680 PATERNA VALENCIA 
SPAIN 
LOTE L-B01 DIA
VAL 01 12
4 UNIDADES
DUI C-2774 DE 14/06/2011 DUI C-2774 DE 14/06/2011
CREMA DIA Y NOCHE CREMA 
HIDRONUTRITIVA PLUS BABE  50 ML

PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA 
PIEL

INDUSTRIA ESPAÑA LABORATORIOS BABE  VALENCIA SPAIN  200 
ML.

LOTE L E 00123 - L00056 LOTE E00123
VAL 02-16 VCTO 02 16
1 CAJA DE 32 UNIDADES 224 CAJAS

6

LA MERCANCIA COMISADA NO  ESTA AMPARADA 
CON LA DUI C-7410 SI BIEN COINCIDE EN MARCA, 

ORIGEN, REGISTRO SANITARIO, Y FECHA DE VCTO 
NO IGUALA EN EL LOTE.

LA MERCANCIA COMISADA NO ESTA AMPARADA  
CON LA DUI C-2774 NO COINCIDE DESCRIPCIÓN  
EN LOTE NI TIENE FECHAS DE ELABORACIÓN NI 

DE VENCIMIENTO

5

LA MERCANCIA COMISADA NO ESTA AMPARADA  
CON LA DUI C-7410  NO COINCIDE DESCRIPCIÓN, 

CODIGO,  NI LOTE 

4

10

LA MERCANCIA COMISADA NO ESTA AMPARADA  
CON LA DUI C-2774 SI BIEN COINCIDE EN EL 
PRODUCTO, MARCA, ORIGEN Y VCTO, NO 

COINCIDE  EN EL LOTE.

7

LA MERCANCIA COMISADA NO ESTA AMPARADA  
CON LA DUI C-7410  SI BIEN IGUALA EN 

PRODUCTO, MARCA, ORIGEN NO COINCIDE  LOTE 
NI VCTO.

8

LA MERCANCIA COMISADA NO ESTA AMPARADA  
CON LA DUI C-7410 DADO QUE NO COINCIDE EN EL 
PRODUCTO, MARCA, ORIGEN, NO COINCIDE  LOTE 

NI VCTO.

N° INFORME TÉCNICO AN-GRLPZ-LAPLI-
SPCCR N°1264/11 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR  EL 
SUJETO PASIVO 25/07/11

OBSERVACIONES

 

 
x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0351/2012, de 7 de mayo 
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de 2012, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Final en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011; debiendo declarar 

improbada la contravención aduanera de contrabando por la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2, 3 y 9, y en consecuencia, dejar sin efecto su decomiso definitivo; y, 

declarar probada la contravención aduanera de contrabando por la mercancía 

descrita en los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 10, y en consecuencia, mantener firme y 

subsistente su decomiso definitivo, correspondientes al Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0869/11 de 21 de octubre de 2011, y Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011.   

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0351/2012, de 7 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0351/2012, de 7 de 

mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por IMEXFAR SRL contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, 

se revoca parcialmente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/180/2011 de 29 de diciembre de 2011, en contra de Roberto Walter 
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Achá Pommier, representante de la empresa IMEXFAR SRL, declarando IMPROBADA 

la contravención aduanera de contrabando por la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 

3 y 9, dejando sin efecto su decomiso definitivo; y, declarando PROBADA la 

contravención aduanera de contrabando por la mercancía descrita en los ítems 4, 5, 6, 

7, 8 y 10, manteniendo firme y subsistente su decomiso definitivo, correspondiente al 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-705/11 de 24 de octubre de 2011; 

de conformidad a lo establecido en Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


