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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0764/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 014212015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ruth Virginia Espinoza Nina. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha 

Helen Gemio Carpio. 

AGIT /048512015//LPZ -0856/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de !a Aduana Nacional (AN) (fs. 62-63 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0142/2015, de 12 de febrero de 2015 

(fs. 48-57 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0764/2015 (fs. 

118-128 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, según Testimonio de Poder No 

045/2015, de 18 de febrero de 2015, (fs. 60-61 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs .. 62-63 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0142/2015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la instancia de Alzada al emitir la Resolución del Recurso de Alzada no 

consideró lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, que señala que la Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y 

exacta, debiendo contener la identificación de las mismas por su número de serie u 

otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto de Despacho Aduanero. 

ii. Señala que durante el Proceso Administrativo Sancionador, demostró que los ítems 1 

y 2 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0279/2014, no se 

encuentran amparados; agrega que, en el caso del ítem 1, existen 2.457 Kgrs. que no 

tienen documentación alguna de respaldo y en caso del ítem 2, la documentación 

presentada no guarda relación con la mercancía en físico. 

iii. Manifiesta que la ARIT La Paz indicó que la mercancía comisada guarda coincidencia 

con lo declarado en las DUI C-539, C-168 y C-191; sin embargo, de forma 

contradictoria, en el cuadro que expone los resultados de la consulta de los 

descargos presentados, refiere que ambos Ítems se encuentran amparados 

únicamente por la DUI C·191; en ese entendido, de la revisión a la DUI C·191, la 

misma no registra marca, lote, ni fecha de vencimiento, por lo cual, resultaría falsa la 

afirmación que la citada DUI consigna la marca: Docile; de igual modo, resulta ser 

falso que los certificados del SENASAG hayan sido declarados en la página de 

documentos adicionales de la DUI descrita, toda vez que los únicos datos que la DUI 

C·191 consigna son: importador: Franco Cayami Jhosimar, Descripción comercial: 

Docigoma tubo surtido y gurt 12x30x39GR, País de origen: BR y cantidad: 4212, no 

encontrando ningún dato declarado en la página de información adicional. 

iv. Menciona que la intención del contribuyente, fue importar ese tipo de mercancías 

varias veces con la misma DUI u otras así de genéricas, que pudieron ser utilizadas 

de forma anterior en otras importaciones, por ello no consigna marca, lote ni fecha de 

vencimiento, y si bien el certificado del SENASAG puede consignar Lote y fecha de 

vencimiento no refiere que corresponda a la referida DUI, puesto que no fue 

declarada en el campo de información adicional, no pudiendo determinar un mal 

llenado de la DUI por parte de la Administración Aduanera y menos aseverar que 

dicho certificado de SENASAG tenga relación o nexo con la misma. 
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V. Refiere que en razón a que el Estado a través de las entidades correspondientes 

tiene el deber de sancionar los ilícitos como en el presente caso, no correspondía la 

emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, motivos por los que solicita se 

revoque, y confirme totalmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/2014, de 30 de OC1ubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 014212015, de 12 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 48-57 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/2014, de 30 de octubre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin 

efecto la Contravención Aduanera por Contrabando de la mercancía descrita en los 

ítems 1 (2.457 kgrs.) y 2; y mantuvo firme y subsistente el Contrabando 

Contravencional respecto a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de la citada Resolución, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con relación al incumplimiento de plazos denunciado por Ruth Virginia Espinoza 

Nina, dentro de la sustanciación del proceso, señaló que de la revisión de 

antecedentes administrativos observó que efectivamente existió la demora 

denunciada, aspecto que infringe lo establecido en los Artículos 68, Numeral 2 y 99, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, aclaró que la Aduana Nacional tiene 

la obligación formal de establecer los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos 

en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que en su 

Artículo 232 establece que la Administración P1Jb1ica se rige por los Principios de 

Legitimidad, Legalidad, Compromiso, Interés Social, Eficiencia, Calidad, 

Responsabilidad y Resultados, lo que implica no ejercer una actitud pasiva, pasando 

par alto lo establecido en el Artículo 41 de la Ley No 1990 (LGA), es decir, que pudo 

haber agilizado el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio del Sujeto 

Pasivo. 

H. Agrega que la sola infracción dentro el Procedimiento Administrativo Tributario, en 

tanto no sea sancionado expresamente con la nulidad no da lugar a retrotraer 

obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 
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conocimiento de los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la 

falta de ejercicio del derecho a ser oído y a la defensa, imputable inexcusablemente a 

la Autoridad Administrativa; en ese contexto, el Parágrafo 11, Artículo 99 dispone como 

condición para que un acto sea anulado, el incumplimiento de los requisitos esenciales, 

sin embargo, la normativa contenida en el Código Tributario Boliviano, no señala a la 

infracción de los plazos procedimentales; de manera que, considerando que el plazo 

asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una 

medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable, concluyó que al no 

constituir causal de nulidad, el incumplimiento de plazos, hecho que además no causó 

indefensión en el administrado, quien materializó su defensa presentando sus 

descargos en el plazo establecido por Ley, y tomando en cuenta además que las 

nulidades deben estar determinadas legalmente, desestimó la posibilidad de anular 

obrados por esta observación. 

iii. Respecto a la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional, la instancia de 

Alzada bajo el Principio de Verdad Material y en observancia de las reglas de la sana 

crítica, efectuó una nueva compulsa de acuerdo a los descargos presentados 

únicamente en relación a los ítems cuestionados, señalando que los ítems 1 ( 2.457 

kgrs.) y 2, describen código, marca, lote, características; y que de la revisión de las 

DUI, así como de la documentación soporte presentada como descargos, advirtió que 

existe plena coincidencia con lo declarado en las DUI C- 539, C-168 y C-191; sin 

embargo, la observación de la Administración Aduanera se basa en la falta de la 

fecha de vencimiento, la cual no se encuentra consignada en las citadas DUI; no 

obstante, en la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en el recinto de la DAB 

Senkata-La Paz, se verificó que los certificados del Senasag declarados en la Página 

de Documentos Adicionales de las DUI citadas, como documentos soporte, mismos 

que fueron exhibidos en la audiencia, demuestran claramente la fecha de 

vencimiento, así como el lote de la mercancía, lo que permite establecer que esos 

datos están declarados y que la propia Aduana Nacional fue quien elaboró las 

Declaraciones de Mercancías; razón por la que concluye que las DUI presentadas, 

demuestran la legal importación de la mercancía Qomisada, conforme a las 

previsiones contenidas en los Articulas 88 y 90 de la Ley N" 1 990 (LGA). 
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iv. Expresa que la Administración Aduanera no habría valorado correctamente la 

documentaCión reniitida por el Sujeto Pasivo, puesto que de la lectura de la 

Resolución impugnada en la conclusión del cuadro de cotejo, observó que desestima 

la prueba presentada por que "no tiene registrado Marca, Lote, ni fecha de 

Vencimiento de la mercancía", cuando es la propia Administración Aduanera quien 

debe proceder a una verificación del 100% y en detalle de las características, 

modelos, lotes y demás propiedades que identifiquen plenamente a la mercancía 

decomisada, además que estos deben ser contrastados con los datos identificados 

en el Acta de Comiso, Inventario y Cuadro de Valoración, si son correctos o no, 

aspectos que no se evidencian en el presente caso, toda vez que la Administración 

Aduanera tuvo que corregir los datos de la mercancía en una anteriOr Acta de 

Intervención por observación y reclamo de la propia recurrente. 

v. Con relación a la observación de la Administración Aduanera a que el Procedimiento 

de Régimen de Importación a Consumo, establece que la DUI debe ser completa 

correcta y exacta y que el declarante puede hacer uso de la página de infqrmación 

adicional para detallar las características; en ese entendido, es importante aclarar 

que las Declaraciones fueron elaboradas por la Administración de Aduana 

Frontera Guayaramerin conforme lo establece el Procedimiento para Despacho de 

Importación de Menor Cuantía aprobado con RD No 01-016-06; por lo tanto, 

corresponde que el propio Ente Fiscal de cumplimiento estricto a lo establecido en 

Ley y a lo dispuesto a través de sus diferentes Procedimientos aprobados; por 

esta razón, los posibles errores que se adviertan de estas declaraciones serán de 

responsabilidad de la Administración Aduanera, toda vez que es en ésta en la que 

cursa la documentación original para su custodia. 

vi. Finalmente, basada en el Prinqipio de la Sana Crítica, y conforme a la verdad material 

jurídica y objetiva del caso, evidenció que la mercancía objeto de impugnación cuenta 

con documentación que acredita su legal internación al país, concluyendo que los 

ítems 1 (2.457 kgrs.) y 2, se encuentran amparados por la documentación 

presentada; por tanto, la conducta de la recurrente no se adecúa a ninguna de las 

causales establecidas por el Artículo 181 de la Ley No 2492 {CTB), revocando 

parcialmente el comiso dispuesto por la Administración Aduanera a través de la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/20t4, de fecha 30 de octubre 

de 2014, emitida por la Administración Aduanera. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero de 

2009, regula el 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, 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. Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de marzo de 2015. se recibió el expediente ARIT·LPZ-0856/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP·SC·OF-0277/2015. de 13 de marzo de 

2015 (fs. 1M68 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 

(fs. 69M70 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma 

fecha (fs. 71 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 4 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de mayo de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso No 004485, misma que señala que agentes del Control Operativo 
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Aduanero, en la Zona Achachicala, Avenida Periférica del Departamento de La Paz, 

procedieron al comiso preventivo de mercancía consistente en 445 cajas de cartón 

conteniendo ·pastillas de goma, marca Docigoma, y 200 cajas de cartón conteniendo 

Extracto de Tomate, marca Cajamar, de procedencia extranjera, que no cuenta con 

documentación respaldatoria que acredite la legal internación al país; en 

observaciones refiere que ha momento del operativo no se presentó ninguna 

documentación (fs. 52 de antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de junio de 2014, Ruth Virginia Espinoza Nina, solicitó a la Administración de 

Aduana Interior La Paz, la devolución de su mercancía, adjuntando los originales de 

las DUI C-359, C-191, C-6, C-168 y C-204, más su Cédula de Identidad (fs. 18-34 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 10 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Méndez Tarqui Santos Marcelo y Ruth Virginia Espinoza Nina, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0279/2014, de 2 de septiembre de 2014, 

dentro el Operativo "PB-LPZ-08", el cual señala que el 17 de mayo de 2014, 

efectivos del COA, al realizar el Operativo de Control de Mercancías y Vehículos 

Indocumentados en la Zona de Achachicala, Av. Periférica del Departamento de La 

Paz, procedieron a la revisión del vehículo tipo bus, marca Mercedes Benz, año 

1980, color blanco combinado, con placa de control 689-KDK, de la empresa de 

Transportes Trans Rurrenabaque, conducido por Santos Marcelo Méndez Tarqui, en 

cuyo interior se encontraran 445 cajas de cartón conteniendo pastillas de gama, 

marca Docigoma, y 200 cajas conteniendo Extracto de Tam·até. marca Cajamar, de 

procedencia extranjera; la propietaria Ruth Virginia Espinaza Nina, en el momento de 

la intervención, no presentó ninguna documentación que acredite su legal internación, 

por lo que se procedieron a su traslado y posterior depósito en los almacenes de la 

DAS, determinando la liquidación de tributos par un monta de 16.912,43 .UFV, 

calificando la p,~esunta comisión de Contrabando Contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en los Incisos a) y b), Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), otorgando un 

plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 88-90 y 94 de 

antecedentes administrativos). 

El11 de septiembre de 2014, Ruth Virginia Espinoza Nina mediante nota dirigida a 

la Administración Aduanera, ratificó prueba presentada en el Caso "PB-LPZ-08" en 
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fechas 3 y 6 de junio de 2014, consistentes en las DUI C-359, C-191, C-6, C-168 y 

C-204 y Poderes Notariales Nos. 425, 423, 421, 422, 424 de 2014, presentados 

dentro el término de prueba para que se proceda a verificar en sistema la 

veracidad de la prueba aportada y su coherencia con la mercedaria amparada por 

las referidas DUI (fs. 95-112 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1635/2014, el cual concluyó señalando que la 

documentación presentada como descargo ampara en parte el ítem 1, por lo que 

corresponde su devolución solamente en 1.404 kilogramos, calculados en base a 

la suma de los pesos totales evidenciados en documentación de respaldo, 

consistente en las DUI C-359 y C-168; asimismo, determina que la documentación 

presentada no ampara en parte el ítem 1 correspondiente a 2.457 kilogramos, 

calculados en base a la suma de los pesos totales considerados amparados y el 

peso total del ítem según Acta de Inventario de la mercancía, de 26 de agosto de 

2014; finalmente, determina que la documentación presentada no ampara los 

ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 porque no guardan correspondencia con los datos 

obtenidos de la verificación en aforo tísico de la mercancía, en el campo 

correspondiente a la Descripción Comercial, Lote y Fecha de Vencimiento (fs. 

131-137 de antecedentes administrativos). 

vi. El 4 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a· 

Ruth Virginia Espinoza Nina con la Resolución Administrativa en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/2014, de 30 de octubre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), misma que 

resolvió declarar probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, 

en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y en parte del ítem 1 correspondiente a 2.457 kilogramos del Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0279/2014, de 2 de septiembre de 2014, y Cuadro de 

Valoración W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-432/2014; de igual modo, declaró improbada 

la Contravención Aduanera en Contrabando de una parte del ítem 1 correspondiente 

solamente a 1.404 kilogramos, calculados en base a la suma de los pesos totales 

evidenciados en la DUJ C-359 y C-168 de la citada Acta de Intervención, disponiendo 

su devolución a quien acredite su legal derecho propietario (fs. 139-145 y 148 de 

antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ruth Virginia Espinoza Nina, el 8 de abril de 2015 presentó alegatos escritos 

(fs. 72-74 vta. del expediente); asimismo, el 20 de abril de 2015 presentó alegatos 

orales (fs. 80-83 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. En sus alegatos escritos, señala que la Administración Aduanera vulneró sus 

derechos al impugnar la Resolución del Recurso de Alzada sin haber asistido a la 

Audiencia de Inspección Ocular donde se demostró que cometieron errores en su 

aforo e inventariación al haber confundido su apellido en el lote, colocando 

equivocadamente el código de barras y como descripción de la mercadería "pastillas 

de goma", siendo lo correcto "DOCIGOMA, pastillas de goma, sabor yogurt 

12x30x39xgrs"; sin embargo, la Administración Aduanera no reconoce sus errores, 

siendo que es la misma Administración de Aduana Frontera Guayaramerin quien se 

olvida de elaborar la DUI conforme el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas de manera cqmpleta, correcta y exacta, pretendiendo atribuirle sus 

errores por funcionarios nuevos que son cambiados constantemente, que no tienen 

experiencia y cometen tales errores. 

ii. Argumenta que la Aduana Nacional (AN), menciona que la mercancía sujeta a 

impugnación "no tiene documentos de respaldo" y al mismo tiempo extrañamente 

refieren que esta mercancía guarda plena coincidencia con lo declara.do en las OUI C-

539, C-168 y C-191; asimismo, indica que la Administración Aduanera no cumplió con 

los plazos establecidos en la Resolución de Directorio RO No 01-005-13, tampoco 

consideró que se trata de mercancía perecedera. 

iii. Asevera que es utópico lo mencionado por la Aduana de que es falso lo señalado por 

la ARIT respecto a que la DUI consigna la marca Oocile y que los Certificados del 

SENASAG hayan sido declarados en la págfna de documentos adicionales de la DUI, 

haciendo parecer como si tratara de un invento de la ARIT, sin haber verif!_cado las 

fotografías tomadas en la Audiencia de Inspección Ocular, toda vez que la Resolución 

del Recurso de Alzada se avocó a la valoración de las pruebas presentadas como 

descargo, habiéndose demostrado que se pagaron los tributos exigibles para su 

importación .en cumplimiento del Artículo 90 del CTB (debió decir Ley General de 
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Aduanas), por lo cual, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0142/2015. 

iv. En cuanto a sus alegatos orales, señala que la Aduana Nacional en la inventariación 

se equivocó en consignar su apellido, así como en la primera Resolución colocaron el 

código de barras como si fuera el número de lote, puesto que este número 

corresponde a 2902 como indica la Factura Comercial y las DUI, en relación a las 

cajas, aspectos que reclamó presentando cartas y pruebas, mismas en las que se 

ratificó, aspecto que se evidencia en la emisión de dos Actas de Intervención, pero 

sólo devolvieron 100 cajas de su producto, por lo que se impugnó la Resolución 

Sancionatoria presentando en esta instancia documentación soporte de la DUI como 

prueba, consistente en: Certificado del SENASAG, Recibo de Pago de los Impuestos, 

Tributos al Estado y la Factura de Reexpedición, además que se solicitó una 

Audiencia de Inspección Ocular, donde se demostró que la mercancía decomisada 

fue legalmente nacionalizada; no obstante de ello, la Administración Aduanera no 

consideró que la DUI fue elaborada por ellos mismos con toda la documentación 

soporte que se les presentó, donde como se dijo, en la Factura Comercial, se 

establece el número de lote y en el Certificado del SENASAG, se establece la fecha 

de vencimiento, pruebas que fueron presentadas a la ARIT y valoradas por esta 

instancia conforme al Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributsr/o Boliviano (CTB). 

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

( ... ). 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

siguientes: 

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscafización, 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 tuera 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. 
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Artículo 98. (Descargos). ( ... ) 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. 

Articulo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributwio Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139" inciso b) de este Código. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

J. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya fa 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

. pide. 
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Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principips des.crítos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341, 

de 23 de abrí/ de 2002, a Jos siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrarío; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

ii. Decreto Supremo Nfl 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo Nc 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

''Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres 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. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero". 
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iii. Decreto Supremo N9 1487, de 6 de febrero de 2013, Modificaciones e 

im;orporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

l. Se modifica el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

"Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancfas). El declarante 

está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, 

Jos siguientes documentos que deber¿i poner a disposición de la administración 

aduanera, cuando ésta así lo requiera: { .. .) 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j) y k), serán exigibles 

cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporle, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente". 

iv .. Resolución Administrativa RA-PE N!1 01-012-13; de 20 de agosto de 2013, que 

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

A. Aspectos Generales 

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 

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

La declaración Única de importación está constituida por todos los formularios en los 

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

continuación se detalla: 

• Declaración Única de Importación 

• Nota de Valor 
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• Página de Documentos Adicionales 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar información con 

respecto al despacho aduanero). 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del 

campo 31 -Descripción comercial de la DUI. 

• Reporte del Registro de números de serie o /ME/, para las mercancías que así lo 

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria (. .. ). 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0764/2015, de 28 de abril de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0142/2015, de 12 de febrero de 2015, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/2014, de 30 de octubre de 2014, 

dejando sin efecto la Contravención Aduanera por Contrabando de la mercancía 

descrita en los ítems 1 (2.457 kgrs.) y 2; y mantuvo firme y subsistente el 

Contrabando Contravencional respecto a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; en ese 

entendido, corresponde señalar que al haber interpuesto únicamente la 

Administración Aduanera su Recurso Jerárquico ante esta instancia, se procederá a 

efectuar el análisis solamente de los ítems 1 y 2; quedando firme y subsistente el 

Contrabando Contravencional de los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

IV.4.2. Sobre el Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico expresa que la instancia de 

Alzada al emitir la Resolución del Recurso Alzada no consideró lo establecido en el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; de igual modo, señaló que 

durante el Proceso Administrativo Sancionador, demostró que Jos Ítems 1 y 2 del Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ·C-0279/2014, no se encuentran 

amparados; agrega que, en el caso del ítem 1, existen 2.457 Kgrs. que no tienen 
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documentación alguna de respaldo y en caso del ítem 2, la documentación 

presentada no guarda relación con la mercancía en físico. 

ii. Manifiesta que la ARIT La Paz indicó que la mercancía comisada guarda coincidencia 

con lo declarado en las OUI C-539, C-168 y C-191; sin embargo, de forma 

contradictoria, en el cuadro que expone los resultados de la consulta de los 

descargos presentados, refiere que ambos ítems se encuentran amparados 

únicamente por la DUI C-191; en ese entendido, de la revisión a la DUI C-191, la 

misma no registra marca, lote, ni fecha de vencimiento, por lo cual, resultaría falsa la 

afirmación que la citada DUI consigna la marca: Docile; de igual modo, resulta ser 

falso que los certificados del SENASAG hayan sido declarados en la ·página de 

documentos adicionales de la DUl descrita, toda vez que los únicos datos que la DUI 

C-191 consigna son: importador: Franco Cayami Jhosimar, Descripción comercial: 

Docigoma tubo surtido y gurt 12x30x39GR, Pais de origen: BR y cantidad: 4212, no 

encontrando ningún dato declarado en la página de información adicional. 

m. Menciona que la intención del contribuyente, fue importar ese tipo de mercancías 

varias veces con la misma DUI u otras así de genéricas, que pudieron ser utilizadas 

de forma anterior en otras importaciones, por ello no consigna marca, lote ni fecha de 

vencimiento, y si bien el certificado del SENASAG puede consignar Lote y ·fecha de 

vencimiento no refiere que corresponda a la referida DUI, puesto que no fue 

declarada en el campo de información adicional, no pudiendo determinar un mal 

llenado de la DUI por parte de la Administración Aduanera y menos aseverar que 

dicho certificado de SENASAG tenga relación o nexo con la misma. 

iv. Por otra parte, el Sujeto Pasivo en alegatos escritos señala que la Administración 

Aduanera vulneró sus derechos al impugnar la Resolución del Recurso de Alzada sin 

haber asistido a la Audiencia de Inspección Ocular donde se demostró que 

cometieron errores en su aforo e inventariación al haber confundido su apellido en el 

lote, colocando equivocadamente el código de barras y como descripción de la 

mercadería "pastillas de goma" siendo lo correcto "DOCIGOMA, p_astillas de goma, 

sabor yogurt 12x30x39xgrs"; sin embargo, la Administración Aduanera no reconoce 

sus errores, siendo que es la misma Administración de Aduana Frontera 

Guayaramerin quien se olvida de elaborar la DUI conforme el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas de manera completa, correcta y exacta, 
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pretendiendo atribuirle sus errores por funcionarios nuevos que son cambiados 

constantemente, que no tienen experiencia y cometen errores. 

v. Asevera que es utópico lo mencionado por la Aduana de que es falso lo señalado por 

la ARIT respecto a que la DUI consigna la marca Docile y que los certificados del 

SENASAG hayan sido declarados en la página de documentos adicionales de la OUt, 

haciendo parecer como si tratara de un invento de la ARIT, sin haber verificado las 

fotografías tomadas en la Audiencia de Inspección Ocular, toda vez que la Resolución 

del Recurso de Alzada se avocó a la valoración de las pruebas presentadas como 

descargo, habiéndose demostrado que se pagaron los tributos exigibles para su 

importación en cumplimiento del Artículo 90 del CTB (debió decir de ia Ley General 

de Aduanas), por lo cual, solicita se confirme la Resolución del Recurso Alzada ARIT

LPZ/RA 0142/2015. 

vi. Asimismo, en sus alegatos orales señala que la Aduana Nacional en la inventariación 

se equivocó en consignar su apellido, así como en la primera Resolución colocaron el 

código de barras como si fuera el número de lote, puesto que este número 

corresponde a 2902 como indica la Factura Comercial y las DUI, en relación a las 

cajas, aspectos que reclamó presentando cartas y pruebas, mismas en las que se 

ratificó, aspecto que se evidencia en la emisión de dos Actas de Intervención, pero 

sólo devolvieron 100 cajas de su producto, por Jo que se impugnó la Resolución 

Sancionatoria presentando en esta instancia documentación soporte de la DUI como 

prueba, consistente en: Certificado del SENASAG, Recibo de pago de los Impuestos, 

Tributos . al Estado y la Factura de Reexpedición, además que se solicitó una 

Audiencia de Inspección. Ocular, donde se demostró que la mercancía decomisada 

fue legalmente nacionalizada; no obstante de ello, la Administración Aduanera no 

consideró que la DUI fue elaborada por ellos mismos con toda la documentación 

soporte que se les presentó, donde como se dijo, en la Factura Comercial, se 

establece el número de lote y en el Cerf1ficado del SENASAG, se establece la fecha 

de vencimiento, pruebas que fueron presentadas a la ARIT y valoradas por esta 

instancia conforme al Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. Al respecto, la doctrina entiende por "Prueba": ''al conjunto de actuaciones que dentro 

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

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 
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respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones determinan el valor de 

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

aceptable, es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Buenos Aires Argentina: Editorial Heliasta, 2006 Pág. 817). 

viii. En ese entendido, de acuerdo a lo previsto por los Artículos ea, Numeral 7; 76; y 98 

de la Ley Nº 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, en ejercicio de su derecho a la defensa, 

puede aportar y ofrecer la prueba de descargo que considere conveniente, como 

respaldo de la mercancía que reclama; asimismo el Artículo 81 de la citada Ley, 

establece que 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, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que 

no hubieran sido presentadas y las ofrecidas tuera de plazo. 

ix. Del mismo modo, el Reglamento a la Ley General de Aduanas, en el Artículo 111, 

dispone que el declarante está obligado a obtener antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: -entre otros

j) certificados o autorizaciones previas, original; asimismo, el Acápite V, Literal A, 

Numeral 2.5, de la Resolución Administrativa N" RA-PE 01-012-13, que aprobó el 

Procedimiento de Importación a Consumo prevé que la DUI está constituida por 

todos Jos formularlos en los que el Declarante consigna los datos necesarios 

para el Despacho Aduanero, como la Página de Documentos Adicionales (las 

negrillas son añadidas). 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 17 de mayo de 

2014, efectivos del COA, elaboraron el Acta de Comiso N" 004485, al encontrar 445 

cajas de cartón conteniendo pastillas de goma, marca Docigoma, y 200 cajas de 

cartón conteniendo Extracto de Tomate, marca Cajamar, de procedencia extranjera, 

sin documentación respaldatoria que acredite la legal internación al país; 

posteriormente, el 3 de junio de 2014, Ruth Virginia Espinoza Nina, solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercanda, adjuntando los originales de 

las DUI C-359, C-1 91, C-6, C-168 y C-204, más su Cédula de Identidad (fs. 52 y 18-

34 de antecedentes administrativos). 
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xi. Continuando con el análisis, el 10 de septiembre de 2014, la Administración 
Aduanera notificó a Méndez Tarqui Santos Marcelo y Ruth Virginia Espinoza Nina, 
con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ·C·0279/2014, que determinó 
la liquidación de tributos por un monto de 16.912,43 UFV, calificando la presunta 
comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto en los 
Incisos a) y b), Artículo t8t de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando un plazo de 3 días 
hábiles para la presentación de descargos; asimismo, dentro de plazo, el 11 de 
septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo, ratificó la prueba presentada el 3 y 6 de 
junio de 20t4, consistentes en las DUI C-359, C-t9t, C-6, C-t68 y C-204 para 
que se proceda a verificar en sistema la veracidad de la misma y su coherencia 
con la mercedaria amparada por las referidas DUI (fs. 88·90, 94 y 95·112 de 
antecedentes administrativos). 

xii. Finalmente, el 23 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe 
Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/t635/20t4, en base al cual, el 4 de noviembre de 
2014, notificó personalmente a Ruth Virginia Espinoza Nina con la Resolución 
Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/20t4, de 30 de octubre 
de 2014, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 
Contrabando; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita 
en los Ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en parte del ítem 1 correspondiente a 2.457 
kilogramos del Acta de Intervención COARLPZ-C-0279/20t4, de 2 de septiembre de 
20t4, y Cuadro de Valoración N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-432/20t4; de igual modo, 
declaró improbada la Contravención Aduanera en Contrabando de una parte del ítem 
1 correspondiente solamente a 1.404 kilogramos, calculados en base a la suma ·de 
los pesos totales evidenciados en las DUI C-359 y C-168 de la citada Acta de 
Intervención, disponiendo su devolución a quien acredite su legal derecho propietario 
(fs. 131·137, 139-145 y 148 de antecedentes administrativos). 

xiii. De lo hasta aquí anotado, corresponde señalar que la Sujeto Pasivo habría 
presentado el 3 de junio de 2014, ante la Administración Aduanera los originales de 
las DUI C-359, C-191, C-6, C-t68 y C-204 (fs. t8-34 de antecedentes 
administrativos), documentación que el 11 de septiembre de 2014, fue ratificada 
dentro del plazo establecido por el segundo Párrafo del Artículo 98 de la Ley No 2492 
(CTB) (fs. 95·112 de antecedentes administrativos). 
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xiv. Por otra parte, de la revisión de la Audiencia de Inspección Ocular se evidencia que la 

Sujeto Pasivo hizo referencia a la documentación soporte de la DUI C-191 (fs. 35-36 

del expediente), misma que al no encontrarse en antecedentes administrativos, esta 

instancia Jerárquica, para el establecimiento de la verdad material sobre los hechos y 

bajo el Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio establecido en el Numeral 1, 

Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, mediante Notas AGIT-1 013/2015 y AGlT-

1 014/2015, ambas de 16 de abril de 2015, recepcionadas el 22 y 20 de abril de 2015 

por la Administración de Aduana Frontera Guayaramerin de la Aduana Nacional y el 

SENASAG, respectivamente, se solicitó la remisión de la documentación soporte de 

las DUI C-359, C-191, C-6 y C-168, es decir, las facturas comerciales, así como los 

correspondientes Certificados del SENASAG, toda vez que conforme al Acápite V, 

Literal A, Numeral 2.5, de la Resolución Administrativa No RA-PE 01-012-13, dicha 

documentación hace parte de la DUl, misma que debe ser obtenida antes de la 

presentación de la declaración de mercancías y puesta a disposición de la 

Administración Aduanera conforme establece el Inciso j), Artículo 111 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas modificado por el Parágrafo XVI, Artículo 2 del Decreto 

Supremo No 1487; ante lo cual, el 27 de abril de 2015, la Administración Aduanera 

mediante Nota AN-GRLPZ-GUALF W 049/2015, remitió fotocopias legalizadas de las 

DUI C-359, C-6, C-168 y C-191; de los certificados de SENASAG Nos. 0207559, 

0207754, 0207769 y 0207770; de las Facturas Comerciales Nos. 0285 y 0273 de la 

empresa Mega Giro Distribuidora; y Documento Auxiliar da Nota Fiscal-exportacao 

(DANF-e) Nos. 81142 y 87150 de la Empresa MSCOML IMP EXP ALIM LTDA.; en 

cuanto que el SENASAG mediante Nota Cite: SENASAG/DN/JNIAIW 074/2015 

remitió las Certificaciones Sanitarias de Despacho Fronterizo emitidas en 

Guayaramerin Nos. 0207727, 0207769 y 0207770, de manera que una vez que dicha 

documentación fue presentada en etapa administrativa, corresponde que sea 

valorada en esta instancia Jerárquica conforme establece el Artículo 81 de la Ley W 

2492 (CTB) (fs. 84-107 y 114-117 del expediente). 

xv. Al respecto, de la revisión de la documentación mencionada, se pudo establecer que 

la DUI C-191, de 28 de enero de 2014, -consigna en el Rubro 31, Descripción 

Comercial: DOCIGOMA Tubo surtido y Gurt 12x30x39 gr., País de origen: Brasil, 

Cantidad 4.212.- Kg.; de igual modo en su página de documentos adicionales cita la 

Factura Comercial emitida por MS COML IMP EXP AUM LTDA. N' 87150, de 28 de 

J LJStiCid t ribJtaria P'" a viv1r h1~n 
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enero de 2014, la cual verificada refiere en cuanto a descripción del producto: 
Docigoma Tubo Surtido y gurt 12x30x39 gr; Marca: DOCILE, Lote: 2902, Vencimiento 

agosto de 2015, Peso Bruto: 4.212; siendo que los Certificados Sanitarios de 
Despacho Fronterizo emitidos por el SENSAG Nos. 0207769 y 0207770, de 28 de 
enero de 2014, señalan cada uno: Producto: Docigoma Tubo Surtido y Gurt, Marca: 
Oocile, Cantidad 150 cajas, Fecha de Vencimiento: agosto de 2015. 

xvi. En sentido corresponde a esta instancia Jerárquica efectuar el cotejo técnico~ 

documental de las mercancías descritas en el ítem 1 y 2, en el siguiente cuadro: 

IITEM 
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Resolución Adm1nlst..tln an 
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Sotth""'" 
Doocrlpdót> PoOr¡omo p.,t<ll., do Ampm on Parto lo dooomontoti6n P"•entoda con Lo 001 C·llllompa,. todo voz quo colnddo LoOUIC-I!Il..de 160••norodollll4 
Goma 11borYo~n lb:Jixl9if1., lo< doto< obtomdos de lo vorlf1ooaóo do lo m lOmo con ol OOd>to do loto do lo mor<;•ndo AMPARA o lo morc.ondo "'""""•d• "'"· C.ncoo>loHcao' loto ~t >OboryOJurt, on '''""'"' ltOUNE.O ++y oloro do lo mor<Ondo, edo,..do. 

Do~erlpd&> "''"'- Do~¡oma Tubo ounldo v códlto on <Oja' 118!10>451906601!; on lo<"'"'""''!. ¡..,portodor, 34. Poi< do O>lgen 5r OOIC·IJI·IIOml: 
Gun 12xl0xl9 '"" Morco: Podio, llb Do«>1pdón ComerOol on cuonto o DoKripdóo Comortlol ,o.,1omoTubo Plls:er.,ll 

lndollrio:SrMU, domlpdóo, '''"'" Loto y''""' do Vondmlomo, ,. s.rt1doy¡¡un Contldod: U111<j¡< 
(Mt!dod; l 81'ill(¡n ;Vonclmlol'ttO' evldon~on lot mismO< doto! on jfo>t> f~lco yon tnlo""O<Ióo Adlct .. ol. Do<l!l""'•. Mora P;iltiDI dllll!!i!iml!!!m M;,;!~¡ roliore 

"'"'~ documont.06n P"••ntodo. En cuonto • cant,clacl, DoOio; focturo Comordol •m•t•do por MS WMliNP 
'"tún oloro fltlco ,. tlono lBGI<•Io¡:.--om"', ><11iln .... dt ... ,.. ¡¡.-.,,,_ EXPAUM.lTDANo 81150, ,, '"'' '" '" documonto• fl>lco• ~ue o..,poron lo morcal'lcia, '' CM>Hdod: 4111 KlloJromo• 

DoKripc16• "~''' Doclgom• Tubo'""''" y '"""por lo [)IJIIMM41:014/MJJC-J59 un total do piiJinodotnlormoclónAdlcl<>riOI 11< l7-Bdo IIUrtlldtld'lt<, 
101 kil"""'""'· y por lo OOIIMMU(ll.O/JOI/C-161 antoaclonto< odm'""'""'ot). A..,¡¡ondo do Mo,..OOCilfloto.l901 ' un totol do 71ll """11"'"'""· OoOonOo uno <Um•tono tnopoccloln Otulor Pod¡¡oma Poslillu do Vo<>eimlol'ttO: ll8/llll5 
1404 lil"tt""'"' que omporon pm'" dovoludOn. Gomo, Sabor v,.un lktO.l~ll"· loto_ l902, Pololr;tto~ 111. 
AQ.ARACI!)N .• Rol'""" o lo DUIIMM41:014/B41/C $aborvo¡urt, á!OIJO on ooja; 17896451906608; A>lmltmo, on dldto pi.jln• od1aonol ""'""" 359, 10 ,.ldonclo un""" en lo cledm~ón, ontro Mor<a.Do<llo; ,. """"11"' lot Cortll'"'""' clo lnoO<Jidod el <Ompo 35 Polo 0Mo:102 KG ¡el campor 41 tnclul1tlo· Bra .. l, Al1mentono SENA>AG Noo Dlll;171;9y 010mo, 
Contidod_ 1100. S<endo quo lo unidad do mod•d• del Vondmlonto: 08/062015. 

;, lSde '"""'"' 2014, lo>quo "'""" Clldo ~om O<ti doflnld• wmo 1(¡¡. So do borla ovodon"'r uno •Producto-. D<><>¡¡omo Tutbo Surt>do v 
el doto 7U1 kJ.• on omb.,. "'"'""'- Gurt;Mora:OOCIL.E, 

c..adild' 150<>1 ... 
romo de •toOmlonto: 08/1015 

l>U<tlpdón. Dodgomo "'"'""de No Amporo lo dooumooto~ón pr.,ontod•, no 1.0 001 C-l!llompm todo.,, oue «Jinodo 1.a DLO C-IJl.. do 2S do onoro do lll14 t'!Q_ 
Gorno<oborYOKun 1.!>30:<l9gr!, ¡uardo cttrrotpondondo con 1"' dar.., oilton•Oos on "'" 1• ••=o<>ón y coroctorl!tlto• clo la AMPARA deb>do o quo do!lon! on la !ed.o ContrtorioUCH: loto l90l,<oborvo~Urt. lloro fiii<O de lo morun<lo, on lo-o""""'" ll b. '"""""''- do veoomlonto .. ~•londo 1., "'"""'., <MI toen co¡o: 118!10>451906601!, t>otcrlpdóo Comor<jol. lo DUIIMM4I:Ol.O/J41/C-6, PUl C·IJI· ttom 1' 
M ... o.C>o<tlo; "'no ro¡¡;<trodo mformooón, on cmnto • marco y Dooa1pdoln Comordol 0001110mo Tubo 

Gtra<terit•co•-

1-oBro"l; Muln omb•'l• no .,pecf>CIIIo lo<l1o do ->urt>dovturt 
Domtpdón ro loe ro. Dootomo lubo ,urt>do y 

Contldod' 1 [181,081<¡¡". ; Vonclmlonto voncm10nto do lo mort.>ndo De lo'"'""' m•nor>, lnl""""kln Adldonal: Doosom•, MO><>. 
Gun 10.30>39 ~ , 

W/01/2015_ lo OUIIMM4 1:0l.O/JOIC·IJI, no llono >ei»lrodo ooal•, 
Pots: 8rO<II Contldod 41111(¡¡>. on lo~ 
!!l!atmtnlol Adld.,o!!;¡ "~'"- Focturo Mon:a, Loto "' leoho de ''"""''""'"do lo polo do orlpn Bro~l. 
Comon>ol omlhdo por MS WMLINP EXP mefQindo. (M>Hdad ~ut>ro lS· 4 lllKIIo¡:.--omo< Picloo 

dolnformo<klnAdlcl .. ol 11! 11-29 de 
AliM.LIDANo ~7150,1owolon!U 

onlo "'"'""' odmin><lral>vo< 1- Audlondo do 
I>OS<ripclotn .. ~ola Do<lt!O<na Tubo >Urtldo v 

ln..,.<tióo O ..... r. Dootom• PMt>IIM de 
gun L!J<30:<l9if, Morca OOCILI' loto· >'IG2 

' Gomo, S.borYoou>1 1.3xlO>l91111 Loto· l901, 
VOnc:lmtento' 08/1015 

$abor yogun. códlto •• caJ• 17896451906606, 
.............. 111 

Mor<a;Docle; 
Aolml<mo, on d>d.o oljlno do lnformo<>6n 

'"""""' "'""· 
odiOonal "mblón ,. "'""'"''o• Co""'"'""' 

Vondmlonto 07/07/1~15. 
de lnocuiOad Allm•n""' S[~A-IAG No> 
O.ZD7769y 020777tl, do 2S d• •noro Oe 1014, lo! 
que ro!>er<n co<lo uno; 
Produ<lo: Dod1omo Tulbo S.m>do yGurt 
Mora>,ll<>CILE, 

C.nddod' 150co'"' 
fom.cloOindmlento: 08/1015 

20 de 23 

i 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

xvii. De cuyo análisis se establece que la DUI C-191, de 28 de enero de 2014, ampara la 

mercancía descrita en el Ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-0279/2014, de 2 de septiembre de 2014, al coincidir en Descripción, País de 

Origen, Marca, Cantidad, Lote y Fecha de Vencimiento; sin embargo, se observa que 

la citada DUI no ampara el ítem 2, debido a que si bien coincide en Descripción, País 

de Origen, Marca, Cantidad y Lote, no coincide en cuanto a la fecha de vencimiento 

establecidas en los Certificados Sanitarios de Despacho Fronterizo emitidos por el 

SENASAG Nos. 0207769 y 0207770; asimismo, tampoco coincide con las otras DUI 

remitidas por el Sujeto Pasivo, C-359, C-6, C-168 y C-204, cuyas certificaciones 

emitidas por el SENASAG Nos. 0207559, 0207727 y 0207754 (fs. 90, 99 y t 11 del 

expediente), refieren como fecha de vencimiento agosto de 2015, debiendo 

considerarse que una DUI debe contener datos exactos, conforme establece el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA), que fue modificado por el Parágrafo 11, Artículo 2 

del Decreto Supremo No 0784, y que en caso de existir divergencia de características 

entre lo declarado y lo decomisado, permite concluir que la mercancía no es aquella 

que está consignada en la declaración presentada como descargo, al no haberse 

evidenciado su correspondencia de forma correcta, completa y exacta. 

xviii. En cuanto al agravio del Sujeto Pasivo respecto a que la Administración Aduanera no 

cumplió con los plazos establecidos en la Resolución de Directorio RO N° 01-005-13, 

tampoco consideró que se trata de mercancía perecedera; cabe señalar que, este 

argumento no fue expuesto en instancia de Alzada, por lo que al ser recién señalado 

ante esta instancia Jerárquica en alegatos, no corresponde sea considerado, de 

acuerdo con el Principio de Congruencia, ya que los puntos a resolver por esta 

instancia no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso 

de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada, lo 

que implicaría emitir un único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y 

)UI'." 1~ rribu:aria para vivir Ui~11 
Jd'l m1t'a~·-< joch',, k,Vll,1n' 

\¡,,,.,, tao.Jq kur~q ~H,,1c!1 q 

seguridad jurídica. 

El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el inciso e), Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano expresamente señala que los Recursos de Alzada y 
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Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer su Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo 

cual, no es legalmente admisible; motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto el Recurso Jerárquico a lo 

previsto por los Artículos 144 y 198, Inciso e) del Código Tributario Boliviano. 

xx. En consecuencia, se concluye que la recurrente presentó pruebas de descargo que 

demuestran la importación legal de la mercancía decomisada en el ítem 1, en 

aplicación de lo previsto en los Artículos 68, Numeral 7 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB); 

sin embargo, con relación al ítem 2, se estableció que tanto en etapa administrativa 

como en la de impugnación, no logró desvirtuar las observaciones vertidas por la 

Administración Aduanera; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 014212015, de 12 de 

febrero de 2015; en consecuencia, se deja sir. efecto legal el comiso de la mercancía 

establecida en el Ítem 1 y se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los 

ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0279/2014, de 2 de septiembre de 2014, establecida en la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/2014, de 30 de octubre de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director. 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0142/20t5, de 12 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Ng 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso qe Alzada ARIT

LPZ/RA Ot42/20t5, de t2 de febrero de 20t5, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ruth 
Virginia Espinoza Nina, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto legal el comiso de la 
mercancía estab1ecida en el ítem 1 y se mantiene firme y subsistente el comiso 
definitivo de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, descritos en el Acta de intervención 
Contravencional COARLPZ~C~0279/2014, de 2 de septiembre de 2014, establecida en 
la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/754/20t4, de 30 de octubre de 
2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del 
Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/Sl TISAO/mcm 

~ir Dav· Rldivü1 Coria 
r j&C lvo General a.l, 

·.•J 1.J~t6AO GENEML DE lMP~IlNACIIl~ TIIIBUTAIIIA 
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