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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0727'"n·IIA 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

¡ 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/~A 
de Impugnación Tributaria: 0084/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida po~ la 

Autoridad Regional de Impugnación Trib:Jtaria Sa~ta 
Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Aduanera· 

Número de Expediente: 

i 
Iris Amparo Rodríguez Gareca, representada por 

' Betty Ruth Gareca Rendón 

Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru !de 

la Aduana Nacional (AN), representada por J~sé 

Miguel Galarza Anze. 

AGIT/0512/2014//SCZ-0479/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por lns Amparo Rodri uez 

Gareca (fs 186-190 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada A IT

SCZ/RA 0084/2014, de 17 de febrero de 2014 (fs. 161-171 del expediente). ellnfo me 

Técn1co-Juridico AGIT-SDRJ-0727/2014 (fs. 204-213 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. 

Iris Amparo Rodríguez Gareca, representada por Betty Ruth Gareca Re1ndtm 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 060/2013, de 1 de marzo de 2013 

1 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 186-190 vta. del ex1oeclier1je) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0084/2014. de 1 

febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz. con los siguientes argumentos: 

JusticiJ tributaria para viw bi<·r: 
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i. Señala que la Resolución de Alzada sólo transcribe tos argumentos de la Aduana, 

realizando una errónea interpretación de la presentación de pruebas con juramento 

de reciente obtención y distorsionando tos argumentos del Recurso de Alzada. 

Agrega que su Recurso de Alzada contempló el reclamo sobre aspectos formales del 

procedimiento administrativo y el reclamo de fondo sobre el erróneo criterio para 

proceder con la imposición de la sanción, no habiéndose valorado dichos aspectos 

correctamente. 

11. Agrega que en el Recurso de Alzada se mencionó que tanto el Acta de Intervención 

como la Resolución Sancionatoria, deberían expresar un adecuado fundamento en 

las situaciones, justificativos jurfdicos para expresar que tal ilícito se ha cometido: sin 

embargo, no se expresa en el Acta de Intervención cuál seria supuestamente el 

detalle diferente entre la cursante en el aforo físico y la realizada en la DUI; de igual 

manera, la Resolución Sancionatoria no expresa los fundamentos para inferir la 

comisión del ilfcito de contrabando. 

iii. Refiere que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria sólo mencionan la 

fecha de aforo y no describen las supuestas diferencias que motiven a considerar la 

existencia de mercancía no amparada, lo que implica una vulneración del derecho a 

la defensa, pues no es posible realizar consideraciones para justificar cada una de 

las prendas que se hallaba en el paquete y la declaración efectuada, por lo que 

considera que la ausencia de este requisito se constituye en causal de nulidad 

conforme el Parágrafo 111 del Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB) y cita la Sentencia 

Constitucionai1234/200-R, de 21 de diciembre de 2000, con relación a que el debido 

proceso también es aplicable al ámbito administrativo. 

iv. Menciona que en el presente caso se emitió un Acta de Intervención de forma 

apresurada sin considerar la información esencial que debe contener la misma, 

máxime si la mercancía llegó por vía aérea y se efectuó una DUI, siendo que la ARIT 

no evaluó de manera precisa los vicios de nulidad expresados en el Recurso de 

Alzada y observa que el Acta de Intervención no se encuentra firmado por el 

Administrador o Representante Legal de la Aduana Nacional, sino sólo por el 

Técnico que efectuó el aforo, que no ostenta representación legal de la entidad que 

emitió el Acta; sin embargo, este ilegal actuar fue convalidado por la ARIT. 

v. Expresa que no obstante que la prueba de reciente obtención presentada, cuenta 

con juramento respectivo, la ARIT no la valoró con el argumento de que no se 
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demostró que la omisión de su presentación no fue por causa propia, sin consid~rar 
' 

los Artículos 81, 215 y 217 de la Ley N" 2492 (CTB). Añade que los documenfos 

presentados son originales, mismos que no fueron solicitados expresamente pot la 
' 

Administración Tributaria y se obtuvieron en fecha posterior, conforme se pu,de 

corroborar con la fecha de su emisión, lo que determina la imposibilidad de 1 su 

presentación en etapa administrativa. 

v1. Sostiene que la no valoración de la prueba presentada ante la ARIT 

' ! 

constit~ye 
! 

vulneración del principio de Seguridad Jurídica y el Debido Proceso y cita ¡1as 

Sentencias Constitucionales 70/2010-R y 0486/2010-R referidas a la seguri~ad 

jurídica y al debido proceso; e indica que la seguridad jurídica siempre ha s~do 
tutelada y enlazada a otros derechos, habiéndose vulnerado el Debido Procesa al 

emitirse una Resolución de Alzada que no valoró los argumentos expuestos y 11as 

pruebas presentadas en su Recurso de Alzada. 

vu. Con relación a la exclusión de responsabilidad cita el Articulo 153 de la Ley W 

{CTB) y refiere que explicó verbalmente a los funcionarios intervinientes, 

mercancía consistente en ropa interior femenina, fue despachada en 4 cajas se¡jún 

detalla de la Guía 230-9333-1162, de las cuales 3 cajas deberían haber 

remitidas a El Salvador y las correctas de su pedido fueron remitidas por error olll·IA• 

así que en base al asesoramiento de su Agente Despachante de Aduana, se reallizó 

el despacho aduanero para luego devolverlas al proveedor, pero por un error 

agente omitió declarar la Factura No 3919 respecto de la caja retenida, aspecto 

se convierte en imprevisible e irresistible, no pudiendo hacerse nada con a 

la omisión del Agente, existiendo exclusión de responsabilidad por fuerza mayor. 

viii Sostiene que ha explicado que todos los documentos que amparan dicha mero,,n~la 

fueron adjuntados a la guía aérea al momento del embarque en Medellín, cor1forfne 

consta en la Certificación emitida por la Empresa de Traslados lntenlac;,onalle$ 

Carga, que adjuntaron, resultando evidente que el equívoco en la 

mercancía por el proveedor y transportador no es su responsabilidad, 

existido también un error del despachante que no declaró la Factura No 3919. 

ix. Aclara que realiza la venta de prendas de la marca Ellipse, habiendo 

importaciones en anteriores oportunidades sin estos inconvenientes 

consta en la Certificación emitida por su proveedor, siendo que un equívoco 

podría considerarse como contrabando, toda vez que la documentación que an1pj¡ra 

Jult-CLd :r ibu~ana para 1·rvir e,,.
Ja~ mit'ayir jach'o komJnr ~.0., -,--, 
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dicha caja retenida, ya fue despachada desde el origen por vía aérea, resultando 

obvio que su detalle llegaría a ser revisado por las autoridades aduaneras, debiendo 

excluirse el dolo de esta situación, pues la evidencia documental acredita que se 

trató de un error, que merece ser rectificado y procederse al despacho de la 

mercancía retenida. 

x. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0084/2014, de 17 de febrero de 2014, y se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N' AN-VIRZA-RS 013/2013, de 12 de marzo de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2014, de 17 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 161-171 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-VIRZA-RS No.13/2013, de 12 de marzo de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad en contrabando contravencional, señala que en 

contrabando, al momento de emitir un Acta de Intervención Contravencional y 

posteriormente una Resolución Determinativa o Sancionatoria, la Administración 

Tributaria bajo prevención de nulidad deberá, fundamentar el Acta de Intervención 

con la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y que 

de acuerdo al Articulo 66 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), uno de los 

elementos que debe contener dicha Acta es la firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes. Asimismo, en la Resolución Determinativa debe 

prestar una adecuada observancia a los requisitos mínimos previstos en el Artículo 

96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB); siendo que, en el presente caso, el Acta de 

Intervención fue firmada por Fabiola Briggitte Suaznabar Rivera, en su condición de 

Técnico Aduanero 1 de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, 

funcionario que intervino en el operativo, que se halla plenamente identificado y que 

es el responsable de la elaboración de dicha acta, por lo que el hecho de que el 

Acta de Intervención no esté firmada por el Administrador no se constituye en una 

causal de nulidad. 
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11. Indica que en el Acta de Intervención se observa en el Punto 11, la Rela~ión 
Circunstanciada de las Hechos, además se verifica los actos, mercancía~ y 

' 
elementos que establece el Articulo 96, Parágrafos 11 y 111, de la Ley N' 2492 (CfB), 

' de la misma evidencia la forma la valoración y liquidación de la merca~cía 

emergente del operativo aduanero "Ropa Interior Pirata" y resalta que se cons~ata 
en el punto IV, Descripción de la Mercancra Objeto de Contrabando y/o Decomisrda 

can Valoración y Liquidación de Tributos, un listado de la mercancía aforf:ida 

señalando que consiste en mercancía variada no comprendida en la declarafión 

que ampara el régimen aduanero. 

iii Manifiesta que consta que el 21 de febrero de 2012, la recurrente 
¡ 

presentó 

memorial, adjuntando como descargos, la siguiente documentación en fotocopias 

simples. misiva remitida por la empresa de transporte internacional, explicando la 

situación de la remisión de cajas equivocadas: certificación emitida por el provee or: 

además de copias de la Factura No 3919 y certificado de origen; señalando e el 

Informe Técnico N' AN-VIRZA-IN-No.0457/2013, punto dos "( ... ) Docume tos 

presentados y evaluación de descargos, que la mercancía amparada en la Fac ura 

comercial No 3919 debió ser detallada en la declaración de mercancías, antes d la 

presentación de la misma, además que en el aforo fisico se observó que en el 1 gar 

del depósito existía mercancía que no contaba con documentos de respaldo ue 

demuestren su declaración oportuna ante la Aduana, por lo que adecuó su cond cta 

a lo descrito por el Artículo 181, Inciso b), del CTB; y que con base a d1cho info me 

se emitió y notificó la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, que dec aró 
1 

probado el contrabando contravencional contra la recurrente, así como el co1iso 

definitivo de la mercancía observada. i 
i 

iv. Respecto a la observación sobre la falta de descripción de las diferen~ias 
encontradas y el motivo de las· diferencias del detalle que cursa en el aforo tífico 

con el de la DUI, aclara que la DUI C-76559 observada, pretendió nacionaliz~r el 

total de la mercancía consignada en la Gula Aérea No 230-9333 1162 y el Part~ de 

Recepción N" 711 2012 541645-230-93331162, que describen 4 cajas con 120 ~g., 
pese a que en su Página de Documentos Adicionales sólo describe a las Fact ras 

Nos. 4132, 4333 y 4132-1 (3 cajas), y no así a la Factura N" 3919 (1 caJa), y qu al 

no estar incluida ésta como un documento soporte, la mercancía en ella detall da 

no se encuentra amparada en e! despacho aduanero de la DUI C-76559. En ste 

sentido, se procedió al decomiso de la mercancía que se encuentra detallada e el 

justicia tributaria para v¡vir b·~ 1 

Jan mit'ay1r ¡ach'a kamani (A·,.- .. ;,·.: 

Mana tasaq kuraq kamachiq ¡_-~·J cr ,,, 
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Acta de Intervención. Consecuentemente, desestima los vicios de nulidad alegados 

en el Recurso de Alzada. 

v. Sobre la exclusión de responsabilidad, refiere que constató que con excepción 

de las Cartas de 6 de junio de 2013 de la empresa Elipse y de 5 de junio de 2013 de 

la empresa Traslados Internacionales Carga L TOA, el resto de los documentos 

presentados no cumplen con las condiciones previstas en el Inciso a) del Artículo 

217 del CTB; y que pese a haberse efectuado el juramento como prueba de reciente 

obtención, no se demostró que la falta de presentación ante la Administración 

Tributaria no fue por causa propia, por lo que en cumplimiento de los Artículos 217, 

Inciso a), y 81 de la Ley No 2492 (CTB), se encuentra impedida de realizar su 

valoración. 

v1. Expresa que conforme a los Artículos 82 de la Ley N' 1990 (LGA) y 151 de la Ley 

No 2492 (CTB), toda persona natural o jurídica, como sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, es responsable de cumplir con lo establecido por Ley, puesto que el 

incumplimiento o la falta a la norma se constituye en una infracción que debe ser 

sancionada a través de los medíos previstos de igual forma por Ley para cada caso 

en particular. Made que, el Articulo 153 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé entre las 

causales de Exclusión de Responsabilidad en materia tributaria, a la fuerza mayor, 

la que se caracteriza por ser imprevisible e irresistible, en el sentido de que, 

razonablemente no se pueda prever ni impedir, dando lugar a la absoluta 

imposibilidad de cumplimiento de la respectiva obligación y no únicamente a 

circunstancias que hagan más difícil y onerosa la carga. 

vii. Sostiene que la "imposibilidad" está relacionada con la inexistencia de medio alguno 

eficaz para prever e impedir el hecho extraño y obviamente que quien lo alega, no 

haya dado lugar al mismo, caso en el que el hecho habría dejado de ser externo o 

extraño o imprevisible, así fuera irresistible; en tanto que la "imprevisibilidad" se 

refiere a lo emergente o súbito, ya que si el hecho no fuera intempestivo, tampoco 

sería imprevisible o imposible de prever. Sobre el particular, la Resolución del 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009, de 2 de marzo de 2009, dejó el siguiente 

precedente: "(. . .) la fuerza mayor es entendida también como todo evento ajeno a la 

voluntad del sujeto que no ha podido preverse o que habiendo sido previsto, no ha 

podido evitarse; es decir, que hay un elemento externo que impide el cumplimiento 

de la obligación que está más allá de la voluntad o intención de /as partes ( . )". 
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v111. Sostiene que en el presente caso, el asesoramiento del Agente Despachant~ de 
! 

Aduana permitió a la recurrente tomar una decisión, por tanto, no fue ajeno a la 
! 

voluntad del sujeto pasivo, puesto que al asesorarse cumplió su obligacióni de 
' obtener adecuado conocimiento legal sobre el hecho administrativo fut~ro; 

obligación que debió incluir la previsión de otras alternativas y que tiene implícit~ la 

responsabilidad que finalmente se expresó en el Artículo 151 de la Ley N" 2~92 
(CTB), pues era la recurrente a nombre de quien se elaboró la DUI y por tantp la 

responsable de dicha operación. En ese sentido, y sólo a mayor abundamientof es 

preciso mencionar que la recurrente tenía entre otras alternativas la inspecfión 

previa de la mercancía conforme al Artículo 100 del Decreto Supremo No 25~70 
' 

(RLGA), que permitiría conocer de manera anticipada las restricciones qu~ la 

declaración tuvo al realizar el aforo por el sorteo al canal rojo. 

ix. Por tanto estableció que, contrario a la afirmación de la recurrente, sí t nía 

alternativas, puesto que era parte de su responsabilidad prever de manera prud nte 

los hechos aqui dilucidados; es decir, que no concurre el supuesto del impedim nto 

para el cumplimiento de la obligación, siendo que la recurrente conforme al Artl ulo 

151 de la Ley N' 2492 (CTB), estaba en la obligación de cumplir la norma, e mo 

dictan los Articules 70, Numeral 11, de la Ley N' 2492 (CTB) y 82 de la Ley N' 1 90 

{LGA), corresponde desestimar la pretensión de la recurrente en este punto. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributar a 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrer~ de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organ1zatival del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2o/09, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargq, el 
' Articulo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La Superintendencia Gerl,eral 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a rienomint
1 

rse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 
1 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivof y 

desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normfiva 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Esta o"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad Genera de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las L~yes 
' 

Justic:o tributano para v¡v'c b ,.,. 
Jan rr.,t'ayir jach'a kama": ¡ :, .. · 
.\1ana tasa~, kuraq kJrmchiq 
\'lburuvisa tendoCegua C'lbJ•··: 
ofio:nita 1nba~rqli Va e -:c~Jrcll '' 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0479/2013, 

mediante nota ARIT-SCZ-0154/2014, de 21 de marzo de 2014 (fs. 1-193 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 194-195 

del expediente), actuaciones notificadas el 2 de abril de 2014 (fs. 196 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el12 de mayo 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de noviembre de 2012, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), emitió el Parte 

de Recepción 711 2012 541645-230-93331162, con la siguiente información: 

Consignatario: Iris Amparo Rodríguez Gareca, Descripción de la mercancía según 

manifiesto: Confecciones, cantidad: 4 y Peso: 102 Kg. (fs. 16 de antecedentes 

administrativos). 

11. El 19 de diciembre de 2012, la ADA Gularh SRL, por cuenta de Iris Amparo 

Rodrfguez Gareca, validó y tramitó la DUI C~76559, en la cual se consignó -entre 

otros~ en la casilla 22 como valor total FOB $us. 7.831 ,07, en la casilla 6b como 

peso bruto 102 Kg., con la Descripción Comercial: Brassier, panty, camisilla p/dama, 

corset, liguero, pijama, medias, vestido de baño, blusa, pantalón y muestras de 

promoción, siendo asignada a canal rojo (fs. 1~9 de antecedentes administrativos). 

iii. E118 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó por correo electrónico 

el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ~C~0027/2013, de 13 de febrero de 

2013, el cual indica que como resultado del aforo físico a la DUI C~76559, se 

evidenció diferencias respecto a la descripción de la mercancfa con la declarada, 

consistente en variedad de ropa interior, no comprendida en la declaración de 
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mercancías que ampara el régimen aduanero; presumiendo ia comisión de 

contrabando contravencional, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 1 81 
1 

Inciso b) del Código Tributario Boliviano y modificación realizada por la Disposifión 

Adicional Décimo Sexta de la Ley No 317, determinó por tributos 12 873.56 YFv, 
otorgando el plazo de 3 días para presentar descargos {fs. 28-34 de antecedeJ,tes 

1 

administrativos). 

iv. El 21 de febrero de 2013, Iris Amparo Rodríguez Gareca presentó mem(lrial 
1 

sef'lalando vicios de nulidad y exclusión de responsabilidad, adjuntando en cal~ad 

de descargos: misiva de la empresa Traslados Internacionales S.A.S., explicanqo la 
' 

remisión de cajas equivocadas; certificación emitida por el proveedor Elljpse 

respecto a la Factura No 3919 y el certificado de origen respectivo (fs. 35-43 de 

antecedentes administrativos). 

v. El11 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N

VIRZA-IN-No. 0457/2013, el cual concluyó indicando que evaluados los desea gas 

presentados y los argumentos expuestos como descargos al Acta de Interven ión 

Contravencional GRSCZ-C-002712013, éstos no son suficientes para desvirtua las 

observaciones de la citada Acta de Intervención, asimismo, recomienda se e ita 

Resolución Sancionatoria (fs. 45-47 de antecedentes administrativos) 

vi El 20 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó a Iris Am~aro 
Rodríguez Gareca por correo electrónico, con la Resolución Sancionatoria1 en 

' Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de marzo de 2013, que deqlaró 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contravenci~nal, 
i 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de lntervenfión 

Contravencional GRSCZ-C-27/2013, y la adjudicación directa al Min1sterio d~ la 

Presidencia, en aplicación de la Disposición Adicional Décima Quinta de la Le) W 

' 317, que modificó el Articulo 192 del Código Tributario Boliviano (fs 48-5~ de 

antecedentes administrativos). 

v11. El 26 de julio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa ~ruz, 
emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0642/2013, que confirmó 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013 de 1~ de 

marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto V1ru Viru ~e la 

Aduana Nacional (AN) (fs. 75-84 del expediente). 

Justrcro tnh¡,tor '' p~r,l vivi IJ• ' 
Jon m:t"ayir ,ach'a kama~· :>;,· · 
,\1ar·J tosoq '"'"'! kan,Jchiq 
,\10uruviSJ terdodegua mb,,, 
oho'l'ita m~¡wrPJll \;',¡e (~u."" 
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viii. El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGITwRJ 1961/2013, que anuló la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0642/2013, de 26 de julio de 2013, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Iris Amparo Rodríguez Gareca, contra la Administración de 

Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional; hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta el Decreto "Presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo - Ratificación" 

de 24 de junio de 2013, con el objeto de que la citada ARIT emita un nuevo decreto, 

en el que se señale día y hora al Sujeto Pasivo para que se tome el Juramento de 

Pruebas de Reciente Obtención, aclarándole, que sólo se valorará la prueba que 

cumpla con lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano, además, que el impetrante deberá probar que la omisión de presentación 

no fue por causa propia, conforme al Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); caso 

contrario, se tendrá por no presentada; ello, con el objeto de evitar nulidades 

posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al sujeto pasivo, consagrados 

en los Artículos 115, Parágrafo 11, y 117 de la CPE (fs. 126-135 vta. del expediente). 

IV-2. Alegatos de las partes. 

IV-2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Iris Amparo Rodríguez Gareca, representada por Betty Ruth Gareca Rendón, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 060/2013, de 1 de marzo de 2013 (fs. 1 -

1 vta. del expediente), el 21 de abril de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 197-201 

del expediente), ratificando in extenso los argumentos y petitorio expuestos en su 

Recurso Jerárquico; adicionalmente, señala que durante el procedimiento ante la 

Administración Tributaria y posteriormente durante el Recurso de Alzada, presentó 

pruebas suficientes para demostrar la validez de sus argumentos, habiendo ratificado 

la prueba presentada durante la etapa administrativa, siendo que la ARIT no ha 

valorado de manera correcta sus fundamentos en relación a que existe exclusión de 

responsabilidad por fuerza mayor, no pudiendo calificarse su conducta como 

contrabando. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 70. Obligacíones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, regi~tros 
! 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así ·como otros dowmentosl y/o 
1 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones norma~vas 

respectivas. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimie~tos 

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, jcon 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se nvengan jala 
' naturaleza y fines de la materia tributaria: · 

Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del Derdcho 

Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenida$ en 

el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriam~nte 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en ma ería 

administrativa. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisi les 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidnd, debí do 

rechazarse las siguientes: . 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícita1. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributana durant el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas. ni se hubiera de do 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación. hasta aftes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 1 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo dk la 
1 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia p(Jdrá 
! 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). , 

Son responsables directos del ilfcito tributario, /as personas naturales o JUrídicas ique 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciOnes leg~les 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

JustlciJ tnbutana par;¡ vivir bi<·r 
Jar m1t'oyi1 ¡J(h'o koman1 li'·" ·' 

Mana tasaq ku'aq ~amo<:h e '·, •.-'1"' 
MburJV!5a t€ndod[guJ n1bac: 1 
oi\omita mbaerep: Va e (G"'" , 1 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

l. Sólo son causales de exclusión de responsabi1idad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

Artículo 215. (Medíos, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en Jos Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

Artículo 217. (Prueba Documental) 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente 

íi. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Incorporación del Capítulo V a la Ley No 

2492 ( CTB). 

Artículo 2. Se establece que la resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa, pudiendo acudir el sujeto pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según Jo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

El Poder Judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a la 

publicación de la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento 
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contencíoso administrativo que responda fundamentalmente a los princi~ios 
' 

constitucionales de separación de poderes, debido proceso, presunción de inocehcia 

y tutela judicial efectiva. 

La ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspe+ida 

a solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o respons~ble 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su notificación coh la 
' 

resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener ademá~ el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro dei Jos 

noventa (90) días siguientes. 

íii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrarivo 

(LPA), 

Artículo 4. (Principios generales de la Actividad Administrativa). La activ1 ad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

(. . .) 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimie tos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitand la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

¡ 

iv. Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000, de Reglamento a la ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 100. (Examen previo al despacho aduanero). , 

A solicitud del consignatario, a través de su Despachante de Aduana,l la 

administración aduanera antes del despacho aduanero, autorizará el examen pr~vio 
de las mercancfas. Asimismo, se autorizará el examen previo de las mercancí~s a 

' solicitud de las empresas aseguradoras. ! 

i 
En caso de encontrarse diferencias entre las mercancías objeto de examen pre~o y 

los documentos aduaneros respectivos, sobre la naturaleza, origen, estado, canti~ad 

y calidad que afecten al valor de la mercancía, el Despachante o la Agekcia 

Despachante de Aduana deberá presentar la declaración de mercancías, !1acierdo 

constar dichas diferencias para el correspondiente pago de tributos aduaneros. S~ las 

diferencias incrementan la base imponible, la declaración de mercancías dederá 

incluir tales diferencias para el pago de tributos aduaneros. 

JustiCia tnbutana p~r.1 vivir IJj,.,., 
Jan m1t'ay;r ¡ach"a kamani '.":·:·o··· 
MJPJ '.asaq ~woq kam.'!Ch"1 i· '"·· 
Mbur,,,:,sa te~dodegua mbac · 

oñomrta mbaerep1 Voe (C'""' 
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Por el contrario, si las diferencias originan un menor valor, los tributos aduaneros 

serán liquidados sobre la base imponible que se establezca a partir del examen 

previo de las mercancías. 

La administración aduanera y /os concesionarios de depósitos aduaneros o de zonas 

francas prestaran todas las facilidades para el examen previo de las mercancías y la 

aceptación de la declaración de mercancías. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

(. . .) 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando Jos datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

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

aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

v. Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, aprueba 

ei"Procedimiento del Régimen de importación para el consumo". 

V. Descripción del procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

2.5. Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI). 

La Declaración única de Importación está integrada por todos los formularios en los 

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

continuación se detallan: 

• Declaración Única de Importación. 

• Página de Documentos Adicionales. 

• Nota de Valor. 

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

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda). 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. , 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfo~me 
' Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-0727/2014, de 7 de mayo de 2014, em1tida por la 

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

IV.4.1. Sobre los vicios de nulidad en los actos administrativos. 

i. lr1s Amparo Rodríguez Gareca, señala en su Recurso Jerárquico que en el Recu~so 
' ' de Alzada se mencionó que no se expresa en el Acta de lntervenciór cuál s~rfa 

supuestamente el detalle diferente entre la cursante en el aforo físico y :a realiz9da 

en la DUI; de igual manera, la Resolución Sancionatoria no expresa los fundamen~os 

para inferir la comisión del ilícito de contrabando y que dichas actuaciones sblo 

mencionan la fecha de aforo, lo que implica una vulneración del derecho a: la 

defensa, pues no es posible realizar consideraciones para justificar cada una de as 

prendas que se hallaba en el paquete y la declaración efectuada, por lo ue 

considera, que la ausencia de este requisito se constituye en causal de nuli ad 

conforme el Parágrafo 111 del Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y cita la Senten ia 

Constitucionai1234/200-R, de 21 de diciembre de 2000, con relación a que el deb do 

proceso también es aplicable al ámbito administrativo. 

ii. Menciona que en el presente caso se em1t1ó un Acta de Intervención de fati a 

apresurada sin considerar la 1nformac1ón esencial que debe contener la mis a, 

máx1me SI la mercancía llegó por vía aérea y se efectuó una DUI, resalta que el A ta 

de lntervenctón no se encuentra firmado por el Administrador o Representante Le~al 

de la Aduana Nacional, sino sólo por el Técnico que efectuó el aforo, que no osterta 

representación legal de la entidad que emitió el Acta. 

ttt. Expresa que no obstante que la prueba de reciente obtención presentada, cuehta 
! 

con juramento respectivo, la ARIT no la valoró con el argumento de que no 1 se 

JusticiJ tributar•J pa'<l v1v1r hi•·: 

demostró que la omisión de su presentación no fue por causa propia, sin consid~rar 
los Articulas 81, 215 y 217 de la Ley N' 2492 (CTB) y que los documentos 

presentados son originales, mismos que no fueron solicitados expresamente po~ la 
' Administración Tributaria y se obtuvieron en fecha posterior, lo que determina! la 

imposibilidad de su presentación en etapa administrativa. Añade que la no valorac ón 

de la prueba presentada ante la ARIT, constituye vulneración del principio 1de 

' Seguridad Jurídica y el Debido Proceso y cita las Sentencias Constitucion~les 

70/2010-R y 0486/2010-R referidas a la seguridad jur1dica y debido proceso; e in~ica 
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que la seguridad jurídica siempre ha sido tutelada y enlazada a otros derechos, 

habiéndose vulnerado el Debido Proceso al emitirse Resolución de Alzada que no 

valoró los argumentos expuestos y pruebas presentadas en su Recurso de Alzada. 

iv. En ese contexto, cabe manifestar que mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1961/2013, en el Punto IV.3.2 de los Fundamentos Técnico Jurídicos 

(fs.132-134 del expediente) se desvirtuó los vicios ahora denunciados por el 

recurrente bajo el título de "Vicios en la emisión del Acta Contravencional y la 

Resolución Sancionatoria"; habiendo además ameritado que dichos extremos 

contengan una motivación aclaratoria mediante Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0084/2014, de 17 de febrero de 2014, cuyo Punto Vl.1.2 de los 

Fundamentos Técnico Jurídicos (fs. 167 vta-169 del expediente), que set'íala que la 

DUI C-76559, obseJVada pretendió nacionalizar el total de la merCancía consignada 

en la Guia Aérea N' 230-9333 1162 y el Parte de Recepción N' 711 2012 541645-

230-93331162, que describen 4 cajas con 120 kg., pese a que en su Página de 

Documentos Adicionales sólo describe a las Facturas Nos. 4132, 4333 y 4132-1 (3 

cajas), y no así a la Factura No 3919 (1 caja), y que al no estar incluida ésta como un 

documento soporte, por lo que la mercancía en ella detallada no se encuentra 

amparada en el despacho aduanero de la DUl C-76559. 

v. Extremos aquellos que al considerar en su amplia magnitud los vicios denunciados, 

no corresponde a esta instancia jerárquica pronunciarse nuevamente sobre las 

nulidades en la emisión del Acta Contravencional y la Resolución Sancionatoria ya 

desestimadas mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1961/2013, 

considerando que la misma se encuentra firme, además que lo contrario implicaría 

un doble pronunciamiento por la misma instancia sobre una misma cuestión. 

vi. De igual manera debe tenerse presente que, en caso de que alguna de las partes no 

se encuentre de acuerdo con la decisión adoptada en la citada de Resolución de 

Recurso Jerárquico, en virtud al Articulo 2 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB) que 

establece que el pronunciamiento de la AGIT agota la vía administrativa, el 

contribuyente se ve facultado a acudir a la revisión judicial por la vía de la demanda 

contencioso administrativa, que funge como control de los actos emitidos por la 

Administración, en el marco de la teorfa de "frenos y contra pesos"; por lo que se 

tenía expedita la vía jurisdiccional para hacer valer los mismos; sin embargo, al no 

haber planteado la demanda contencioso administrativa, la citada Resolución 

Jerárquica quedó firme (debiendo ejecutarse conforme manda la Ley), situación 
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que implica -tal como se explica a partir de la doctrina referida en párrafos 
1 

anteriores- una aceptación tácita con lo dispuesto en dicha resolución, razón po~ la 

cual no corresponde dar la razón al sujeto pasivo sobre este punto. 

IV.4.2. Sobre la exclusión de responsabilidad. 

i. Iris Amparo Rodríguez Gareca, indica en su Recurso Jerárquico que exp ~có 

verbalmente a los funcionarios intervinientes, que la mercancía que cons1ste en r9pa 
interior femenina, fue despachada en 4 cajas según detalle de la Guia 230-93~3-

' 1162, de las cuales 3 deberían haber sido remitidas a El Salvador y las correctas !de 
1 

su pedido fueron remitidas por error allí; es así en base al asesoram1ento de 1su 
' 

Agente Despachante de Aduana, realizó el despacho aduanero para lu~go 
devolverlas al proveedor, pero por un error, el Agente Despachante omitió declarar la 

Factura No 3919 respecto de la caja retenida, aspecto que se convierte en 

imprevisible e irresistible, no pudiendo hacerse nada con relación a la omisión 

Agente Despachante, existiendo exclusión de responsabilidad por fuerza mayor. 

ii. Sostiene que ha explicado que todos los documentos que amparan dicha me,rc¡mt,la 

fueron adjuntados a la guía aérea al momento del embarque en Medellín, confo,r/ne 

consta en la Certificación emitida por la Empresa de Traslados lnt<err,.cronaleo$ y 

Carga, que se adjunta; resultando evidente que el equivoco en la la 

mercancía por el proveedor y transportador no es su responsabilidad, 

existido también un error del despachante que no declaró la Factura No 3919. 

111. Aclara que se encarga de la venta de prendas de la marca Ellipse. 

realizado importaciones en anteriores oportunidades sin estos 1incw;er1ier1t~s. 

conforme consta en la Certificación emitida por su proveedor, siendo 

equivoco mal podría considerarse como contrabando, toda vez 

documentación que ampara dicha caja retenida, ya fue despachada desde el orir)en 

por vfa aérea, resultando obvio que su detalle llegaría a ser revisado por 
' autoridades aduaneras, debiendo excluirse el dolo de esta situación pues! la 

evidencia documental acredita que se trató de un error, que merece ser rec:trficadp y 

procederse al despacho de la mercancía retenida. 

1v. Bajo ese contexto, cabe señalar que el Articulo 151 de la Ley No 2492 

establece que son responsables directos del ilícito tributario, las personas nawra10os 

o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en dicho Có·di~o, 

Justicia tributana paca vivir bir·r, 
Jan m1t'ayir ¡och'o komani (J\. ,,. ·"' 

Mana tasaq kuraq kamoch·q '''"" ''"' 
Mburuvisa tendodegua mbJL' i 
oñomita mbaerepi Voe (Guor •: 
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disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, 

precisando que de la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a procedimiento. 

v. Asimismo, el procedimiento de importación aprobado con Resolución de Directorio 

W RD 01-031-05, Acápite V, Literal A, Numeral 2.5, señala que hace parte 

integrante de la DUI la Página de Documentos Adicionales, donde se consigna toda 

la documentación soporte del despacho aduanero; el Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No 25870, que en 

su Inciso e) indica que la DUI debe ser llenada de manera exacta, es decir, cuando 

los datos contenidos en ella corresponda en todos su términos a la documentación 

de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando 

corresponda. 

vi. En este entendido, contrariamente a lo señalado por la recurrente, se tiene que ésta 

advertida del error en la remisión de mercadería distinta por parte de su proveedor

previo asesoramiento de su Agente Oespachante-, tuvo conocimiento cierto y 

evidente del procedimiento de despacho aduanero a seguir como consecuencia del 

mecanismo idóneo para cumplir con la importación de mercancías conforme la 

normativa citada precedentemente; de lo que resulta, que su aceptación implicó 

tácitamente la observancia de los requisitos y condiciones que dicha tramitación 

origine, así como el cumplimiento de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante documentación soporte del despacho aduanero consistente en 

facturas o notas fiscales así como con otros documentos y/o instrumentos públicos 

conforme a las disposiciones normativas señaladas en el Artículo 70, Numeral 4, de 

la Ley No 2492 (CTB), más aún cuando la recurrente, se encontraba amparada bajo 

la facultad potestativa de hacer valer una inspección previa de la mercancía 

conforme los supuestos del Artículo 100 del Decreto Supremo W 25870 (RLGA). 

vii. En ese entendido, existiendo aceptación expresa por parte de la recurrente respecto 

al inicio del trámite de despacho aduanero señalado, se evidencia que todo aspecto 

emergente de dicho procedimiento operativo, se encuentra dentro de los alcances de 

la previsibilidad que implica su operatividad, resultando ésta previsible y en 

consecuencia subsanable por actos posteriores, aspecto que excluye cualquier 

eximente de responsabilidad argumentada por el Sujeto Pasivo, no siendo aplicable 
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lo previsto por el Artículo 153, Parágrafo 1, Numeral 1, de la Ley No 2492 (CTB), Gon 
! 

lo que se concluye que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/~ 

0084/2014, ha considerado y valorado correctamente la normativa tributaria vigerite, 

no s1endo evidente lo señalado por la recurrente en este punto. 

IV.4.3. Sobre la presentación de la prueba presentada en instancia de Alzada. 

L El Sujeto Pasivo, indica que no obstante que la prueba de reciente obtención 
! 

presentada, cuenta con el juramento respectivo, la ARIT no la valoró con! el 
! 

argumento de que no se demostró que la omisión de su presentación no fue ~or 

causa propia, sin considerar los Artículos 81, 215 y 217 de la Ley N" 2492 (CTJ¡); 

añade que los documentos presentados son originales, mismos que no fue~on 
solicitados expresamente por la Administración Tributaria y se obtuvieron en feCha 

posterior, conforme se puede corroborar con la fecha de su emisión, lo que 

determinó la imposibilidad de su presentación en etapa administrativa. 

11. Al respecto cabe, señalar que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 

1961/2013, a tiempo de anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/ A 

0642/2013, de 26 de julio de 2013, hasta el Decreto "Presentación de Pruebas el 

Sujeto Pasivo - Ratificación", de 24 de junio de 2013, dispuso que por ante la 

instancia de alzada se proceda a señalar día y hora de Juramento de Pruebas jcte 

Reciente Obtención por parte del Sujeto Pasivo, aclarando que sólo se valorar~ la 

prueba que cumpla con lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 217 de la ~ey 

No 2492 (CTB), debiendo probarse además por el impetrante que la omisión ¡de 
' 

presentación no fue por causa propia, conforme el Artículo 81 de la citada lby, 
! 

caso contrario se tendrá por no presentada. 

iii En ese contexto, en cuanto a las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, len 

instancia de Alzada, corresponde señalar, que el Parágrafo 11 del Artículo 215 dJ la 

Ley N° 2492 (CTB), determina que son aplicables en los Recursos Admir1istrati*os 

todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley No 2492 

(CTB), asimismo, el Artículo 217, Inciso a) de la citada Ley, de forma expresa señ~la 
que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por !las 

partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de é~te 
legalizada por autoridad competente. 

Ju;tiuJ tr;bu(JnJ par,'. VI':.: ~ ,., 

Ja~ m:t'a)''' ¡ach'a k.1mani :.~ .. • _,,_.' 
\1ono tJ;J<; kuraq komoch~e¡ 
~-lburuvisa t~ndoCeguJ r1b2•: ' 
"ñumitJ r•1baereri Vw :cu<''"' : 
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iv. Continuando en ese orden de ideas, conforme a los datos del proceso, se tiene que 

de acuerda al Acta de Juramenta de Prueba de Reciente Obtención de 14 de febrera 

de 2014 {fs. 152 del expediente) diligenciada y suscrita por Betty Ruth Gareca 

Rendon en representación de Iris Amparo Rodríguez Gareca, el Sujeto Pasivo 

presenta documentación en fotostáticas simples (con excepción de las Cartas de 

6 y 5 de junio de 2013 emitidas por las empresas: Ellipse y Traslados Internacionales 

Carga, respectivamente), mismas que por su naturaleza carente de eficacia jurídica 

no pudieron ser tomadas en cuenta en instancia de Alzada ni en instancia 

Jerárquica, toda vez que no se ajustan a las previsiones señaladas en el Articulo 

217, Inciso a), de la Ley N" 2492 (CTB), es decir, que la prueba documental en 

instancia recursiva debe ser original o copia legalizada. 

v. Cabe aclarar sin embargo, que si bien la Carta de 6 de junio de 2013 emitida por la 

empresa Ellipse SA. {fs. 32 del expediente), señala que el Sujeto Pasivo es su 

representante exclusivo en Bolivia habiendo realizada dos importaciones 

anteriormente, dichas aseveraciones comprometen el actuar del proveedor y no del 

Sujeta Pasivo, de lo que resulta que la misma no se constituye en prueba idónea y 

pertinente para demostrar hechos y/o actos relativos al Sujeto Pasivo, por lo que 

corresponde desestimar la misma; en el mismo sentido, la Carta de 5 de junio de 

2013, emitida por la empresa Traslados Internacionales Carga Ltda. (fs. 33 del 

expediente) se limita a señalar el error de sus funcionarios en el envió de 

mercancías que tenían como destino final El Salvador (3 Cajas) y con destino final 

Bolivia (1 Caja), y el error de la ADA sin aportar mayores elementos que 

efectivamente desvirtúen el cargo formulado por la Aduana Nacional, por lo que 

conforme a los argumentos expuestas no corresponde su consideración. 

vi. Por la señalado, se tiene que los documentos presentados y ofrecidos en calidad de 

prueba de reciente obtención por parte del Sujeto Pasivo (fs. 34-60 del expediente), 

no cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su eficacia jurídica por 

tenérselos presentados en fotostáticas simples carentes de valor legal, tal como lo 

dispone el Artículo 217, Inciso a), de la Ley N" 2492 (CTB), motivo por el que no 

corresponde su valoración por esta instancia, resultando correcto el análisis y 

compulsa efectuado por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0084/2014, respecto a la normativa tributaria que rige la presentación de prueba bajo 

el requisito de original o copia debidamente legalizada por autoridad competente, no 

siendo evidente lo señalado por el Sujeto Pasivo en lo que concierne a este punto. 
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@\ 
• .4.uTOitiD40 DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

i 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direftor 

Ejecut1vo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independie~te, 
1 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 1 de 
1 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando! en 
i 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada AR.IT-

SCZ/RA 0084/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Reg1onali de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobrei 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 S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo ~41 

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 Artíc los 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC~RA 

0084/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Reg1onal de 

Impugnación Tributana Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada mterpuesto por lns 

Amparo Rodríguez Gareca, contra la Administración de Aduana Aeropue1to Viru Yiru 

de la Aduana Nacional (AN); consiguientemente, se mantiene firme y subsistent+ la 
1 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-VIRZA-RS-013/2013, de 12 de m~rzo 

de 2013, emitida por la citada Administración de Aduana; todo de conformidad • lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIDCI/SAO/f<nrr 

Ju>\ILIJ tri~utaroJ p~r<1 "il'ir lnr 
,an mit'J)'" )eh'<> kamam ~o-.·
M~no !aSJq kuraq kom~rh1q 1-
Mbu•·uvisa tendodegua mba~-' 
o~om1to mboerep1 Va e ¡e,,,._, · 

~ 
Lic. Dllllll/ . Voldit>io Coritl 
Olrector l!jecutlvo Geoaral a.l. 
'.¡i~ORI3~G GEllllll DIIIPUGMM:MJH lli!MMIA 
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