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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0911/2014 

La Paz, 23 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad RegionaJ Resolución ARIT-LPZ/RA 0455/2013, de 22 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Grupo Ribepar lndústria y Comercio SRL., 

representada por Andrés Gonzalo Gutiérrez Ayoroa. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto R. 

Alba Braun. 

AGIT /0571/2013//LPZ-0052/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 90-91 vta. del expediente), la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2013, de 22 de abril de 2013, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 77-85 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0911/2014 (fs. 147-157 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 Javier Otto R. Alba Braun, según Testimonio de Poder N° 104/2013, 

de 22 de abril de 2013, (fs. 88-89 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 90-91 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0455/2013, de 22 de abril de 2013 (fs. 77-85 vta. del expediente) emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, soslayó los alcances del 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, puesto que en el cuadro 

de cotejo de manera discrecional y completamente ilegal, dejó sin efecto el comiso 

definitivo de los ítems 1, 18 y 19. En cuanto al ítem 1 refiere que la documentación 

de respaldo con la que la instancia de Alzada pretende devolver la ilícita mercancía 

decomisada, es una fotocopia simple de la Factura N' 2424 (que carece totalmente 

de eficacia probatoria) cuyo original, si existe tampoco fue presentado en el 

momento del operativo, conforme el Decreto Supremo N' 0708; por otra parte la DUI 

C-41195, tampoco tiene relación con la mercancía decomisada, al no coincidir todos 

los datos exigidos en la correspondiente Declaración Andina del Valor (DAV). 

ii. Respecto, a los ítems 18 y 19, indica que la instancia de Alzada reconoce que 

no se encontró similitud alguna con la documentación que el recurrente solicitó 

su cotejo, debido a que se trata de mercancía que sufrió modificación ( ... ) por 

consiguiente al ser un producto objeto de valor agregado y con mano de obra 

dentro el país, se entiende que es un producto que fue nacionalizado. Prosigue 

que, por un lado la instancia de Alzada comprueba que no existe relación entre 

los documentos presentados como pruebas de descargo, y sin fundamento 

legal y menos contar con prueba alguna (porque nada más se le ocurre) que es 

un producto que en su momento ya fue nacionalizado, tampoco indica cuál fue 

ese momento, resultando evidente la tergiversación del Principio de la Verdad 

Material invocado para llegar a esa pueril conclusión. 

iii. Cita el instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina de Valor -DAV, aprobado por RO N' 01-010-09, que en el 

Parágrafo 111 (Responsabilidad), establece que la información contenida en el 

documento (en este caso las DUI), es responsabilidad del importador o 

comprador de la mercancía; en el Parágrafo VI del citado instructivo en la 

suscripción de la DAV, dispone que el declarante debe indicar las 

características específicas (marca - modelo), que reflejan alguna modificación, 

para diferenciarlo de otro dentro de una misma marca, que puede ser 

presentado por su código numérico o alfanumérico. Agrega que en el presente 

caso la mercancía decomisada no tiene relación alguna con las DUI 

presentadas como descargo ni con la OVA, menos aun con la Factura N' 2424 

en fotocopia simple, que del cotejo técnico se estableció que las mercancías 
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decomisadas no fueron nacionalizadas, ya que la propietaria no presentó 

prueba como le correspondía en observancia del Artículo 76 de la Ley W 2492 

(CTB). Añade que la Resolución Sancionatoria emitida se circunscribe a lo 

dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

iv. Finalmente, solicitó se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0455/2013, en consecuencia, mantener firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los !tems 1, 18 y 19 del Acta de Intervención 

Contravencional W COARLPZ-C-1 081/11. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2013, de 22 de 

abril de 2013 (fs. 77-85 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando W AN-GRLPZ-LAPL\-SPCCR-1726/2012, de 18 de 

diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), contra Mario Morales Ticona en representación de Ribepar 

Industria y Comercio SRL.; dejando sin efecto el comiso de los ítems 1, 18 y 19 

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1081/11; 

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

los ítems 6, 7, 8, 1 O, 11 y 15 de la citada Acta de Intervención Contravencional, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que de la revisión de antecedentes administrativos evidencia que 

durante el operativo funcionarios del COA interceptaron el tráiler con placa de 

control 790 ATS, en cuyo interior encontraron variedad de productos, al 

momento de la intervención el conductor presentó originales de las DUI C-

5118, C-42323, C-7341, C-27541, C-27541 y C-2159 y fotocopias simples de 

Facturas, del proceso se emite la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/172/2011, y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0334/2012, la cual anuló obrados hasta el Acta de Intervención 

Contravencional, en cumplimiento a lo señalado la Administración Aduanera 

emitió el Acta de Intervención COARLPZ-C-1081/11. Añade que emitido el 

Informe Técnico, el cual concluye que la mercancía aforada y descrita en el 
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"Cuadro B" ítems 1, 6, 7, 8, 1 O, 11, 15, 18 y 19, no cuentan con documentación 

que sustente su legal importación; consecuentemente se emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, que 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando y 

comiso de la mercancía. 

ii. Arguye que en instancia recursiva el Sujeto Pasivo ratificó pruebas presentadas 

ante la Administración Aduanera y ofreció pruebas de descargo, señalando la 

siguiente correspondencia: DUI C-41195, ampara el ítem 1; DUI C-1697, 

ampara los ítems 6 y 15; DUI C-1766, ampara el ítem 7; DUI C-1376, ampara el 

ítem 8; DUI C-8311, ampara el ítem 1 O; DUI C-26906, ampara el ítem 11; DUI 

C-42323, ampara los ítems 18 y 19. Al efecto, elabora un cuadro, del cual 

estableció que el ítem 1 coincide en la descripción del producto comisado y la 

documentación presentada como descargo que constituye la DUI C-41195, así 

también como el país de procedencia. 

iii. En cuanto a los ítems 6, 7, 8, 1 O, 11 y 15, expresa que no señalan la 

descripción correcta de la mercancía comisada, de manera que no se 

encuentra amparada con la documentación presentada, respecto a los ítems 18 

y 19, indica que no se encontró similitud alguna con la documentación que el 

recurrente solicita su cotejo técnico, debido a que se trata de mercancía que 

sufrió modificación; aclara que la descripción de la mercancía comisada refiere 

"Ribecola extra forte es un producto a base de polímeros sintéticos de polivinil 

acetato (PVA) de color blanco y viscosidad alta, industria Brasil, ribecola 

328233, envasado en Bolivia por Grupo Ribepar", por consiguiente, al ser un 

producto objeto de valor agregado y con mano de obra dentro del país, se 

entiende que es un producto que en su momento ya fue nacionalizado y goza 

de libre circulación dentro de territorio aduanero. 

iv. Hace referencia al principio de verdad material, establecido en el Artículo 200-1 

de la Ley N' 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano}, señalando que la 

finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad objetiva 

de los hechos imponibles, 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 
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debido proceso se pruebe lo contrario. Finalmente, concluye que parte de la 

mercancía comisada se encuentra amparada por la documentación de soporte 

presentada por el Sujeto Pasivo. 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, en el Título X determina 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 adecúe 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 N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de mayo de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0052/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0491/2013, de 10 de mayo de 

2013 (fs. 1-96 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de mayo de 2013 

(fs. 97-98 del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Bolivano, vencía 

el 1 de julio de 2013, sin embargo, según el Decreto, de 12 de mayo de 2014, que 

instruye el cumplimiento de la Resolución N° AA. C. N" 10/2014-SSA-1, de 22 de abril 

de 2014, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz (fs. 145 del expediente), dicho término, en virtud al referido Artículo 210 del CTB 
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fue extendido hasta el 23 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de septiembre de 2011, funcionarios del COA elaboraron el Acta de Comiso W 

000134, por el decomiso preventivo en la tranca de Achica Arriba, en el vehículo 

Trailer con placa de control 790-ATS, de una diversidad de productos de coral; en 

observaciones señala que el conductor en el momento del comiso presentó 

originales de las DUI C-5118, C-42323, C-7341, C-27541 y C-2159 y facturas en 

fotocopias simples (fs. 88 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 12 de septiembre de 2011, Mario Morales Ticona en representación de Salomón 

Ribera Pardo, mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de la mercancía incautada, acompañando documentación de descargo 

consistente en las Facturas Nos. 457, 485, 513, 522, 441, 478, 452, 5657, 2424, 443 

y 251, y las DUI C-1697, C-1766, C-26906, C-1376 y C-5118, C-42323, C-7341, C-

27541, C-2159 y éstas últimas presentadas al momento del comiso y el Testimonio 

de Poder W 260/2007 (fs. 1-42 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 18 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Mario Morales Ticona, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1 081/11, Operativo Coralazo, de 15 de 

noviembre de 2011, la cual señala que efectivos del COA el 5 de septiembre de 

2011, en la tranca de control de Achica Arriba del Departamento de La Paz, 

arribó el vehículo Trailer, Volvo, con placa de control 790-ATS, conducido por 

Gregorio Rojas Guzmán, donde encontraron mercancía consistente en: 

productos de coral entre cardit alto brillo, coralsol, barniz, esmaltado, 

martolado, pigmentos, demarcación, lijas, brochas tigre, pinturas, rodillos y 

otros, en ese momento el conductor presentó fotocopias de las DUI C-5118, C-

42323, C-7341, C-27541, C-2159 y facturas simples; presumiendo el ilícito de 

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado a los 

Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para aforo físico, inventario, valoración 

e investigación; determinaron por tributos omitidos 45.210,91 UFV; asimismo, 
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se calificó la conducta como contrabando contravencional, de conformidad a los 

Incisos a), b) y g) [debió decir del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB)] de la 

Ley N' 2492 (CTB) y modificación realizada por el Artículo 56 de la Ley 

Financia!; otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 89-92 y 103 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 23 de noviembre de 2011, Mario Morales Ticona, en representación de Salomón 

Rivera Pardo, solicitó la devolución de la mercancía y del vehículo decomisado, a 

cuyo efecto adjuntó documentación original, en fotocopias legalizadas, 

certificaciones, sobre la mercancía decomisada; además de los documentos de 

propiedad del vehículo. Asimismo, el 24 de noviembre de 2011, la empresa "3M 

Bolivia", adjuntó en fotocopia legalizada la DUI C-41195 y en fotocopia simple la DUI 

C-13533 (fs. 104-294 y 300-316 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

v. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1199/2011, en el cual del análisis técnico 

documental establece que las facturas fueron presentadas en fotocopia simple 

en el momento del operativo dando cumplimiento al Articulo 2 del Decreto 

Supremo N' 0708 y RD N' 01-003-11 que aprueba el Manual de Procesamiento 

por Contrabando Contravencional, razón por las que no las consideran; 

concluye que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN

GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0950/11, cotejada en el Cuadro "A" de los ítems 2, 3, 4, 

5, 9, 12, 13, 14, 16 y 17 cuentan con documentación de respaldo que sustente 

la legal importación y circulación en territorio y la mercancía incautada en el 

Cuadro "8" ítems 1, 6, 7, 8, 1 O, 11, 15, 18 y 19, no cuentan con documentación 

de respaldo, por lo que sugiere el comiso y su remate, en cuanto al medio de 

transporte aplica la multa de Bs59.079,83 equivalente al 50% de la mercancía 

decomisada (fs. 437-445 de antecedentes administrativos, c.3). 

vi. El 22 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a Mario Morales Ticona, Juana Olivera Calque y Gregario Rojas Guzmán, con 

la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/172/2011, de 22 de diciembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando; disponiendo el decomiso 
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definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

1 081/2011, cotejada en el Cuadro "8" ítems 1, 6, 7, 8, 1 O, 11, 15, 18 y 19, su 

remate, monetización y posterior distribución del producto, e improbada la 

contravención aduanera de contrabando contravencional de la mercancía 

descrita en la referida Acta, cotejada en el Cuadro "A" ítems 2, 3, 4, 5, 9, 12, 

13, 14, 16 y 17 (fs. 460-462 y 459 de antecedentes administrativos, c.3). 

vii.EI 2 de mayo de 2012, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0334/2012, que anuló obrados hasta que la Administración Aduanera emita 

una nueva Acta de Intervención que consigne correctamente todos los datos 

respecto a la mercancía incautada en el Cuadro "8", ítems 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18 y 

19, así como la correspondiente valoración de la documentación ofrecida como 

descargo, rechazando o aceptando de manera fundamentada en el marco de los 

Artículos 96 y 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCT8) (fs. 468-476 de 

antecedentes administrativos c.3) 

viii. E122 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría- entre 

otros - a Mario Morales Ticona, en representación del Grupo Empresarial "Ribepar" 

Industria y Comercio SRL., con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-1081/2011, de 16 de agosto de 2012 (fs. 498-502 y 504 de antecedentes 

administrativos c.3). 

ix. El 27 de agosto de 2012, Mario Morales Ticona, mediante memorial presentó 

documentación de descargos y se ratifica en los descargos ya presentados de la 

totalidad de la mercancía, y solicita la devolución de la mercancía. Asimismo adjuntó 

contrato de transmisión de uso de marca, en el cual se manifiesta que el Grupo 

Ribepar Industria y Comercio SRT; tiene autorización del uso de la Marca Ribecola 

registrada en SENAPI (fs. 505-521 de antecedentes administrativos, c.3). 

x. El 7 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1547/2012, señalando que del análisis de los descargos 

presentados y realizada la compulsa con la mercancía decomisada, se tiene que la 

Factura 2424 no fue presentada en el momento del operativo, que las DUI C-1697, 

C-1376, C-8311, C-26906 y C-42323 no amparan la mercancía decomisada, y las 

Notas Fiscales Nos. 0120856, 012567, 0123495 y 0123358, no se encuentran 
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detalladas en el Formulario de Resumen de Documentos/Pagina de Documentas 

Adicionales de las DUI presentadas; por lo tanto, concluye que la mercancía aforada 

y descrita en el Cuadro "B" que corresponde a los ítems 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18 y 

19, no cuenta con documentación que sustente su legal importación, por lo que 

sugiere su comiso para su posterior remate (fs. 554-560 de antecedentes 

administrativos, c.3). 

xi. El 19 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Mario Morales Ticona, Gregorio Rojas Guzmán, Mauricio Maldonado, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-

1726/2012, de 18 de diciembre de 2012, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1547/2012, e 

impone la sanción de Bs59.078,33 en sustitución del comiso del medio o unidad de 

transporte (fs. 561-566 y 567 de antecedentes administrativos, c.3). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Mario Morales Ticona, en representación de Salomón Ribera Pardo en su 

condición de Gerente General del Grupo Empresarial "Ribepar'' Industria y Comercio 

SRL, según Testimonio de Poder N° 64/2013, de 15 de enero de 2013 (fs. 19-20 vta. 

del expediente), mediante memorial de 11 de junio de 2013, presenta alegatos escritos 

(fs. 100-101 del expediente), manifiesta lo siguiente: 

i. Expresa que de la revisión de obrados mediante Resolución Sancionatoria AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1726/2012, se dispuso el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Informe Técnico, el mismo que no consideró la 

documentación de respaldo presentada ante la Administración Aduanera, sin 

haber realizado una valoración de los códigos que se encuentran en el 

producto. Añade que se ratifica en la documentación de respaldo presentada 

ante la Aduana consiste en las DUI y su documentación soporte, la certificación 

referida a la RIBECOLA, así como la inspección realizada el 27 de marzo de 

2013, según CD y Acta de Inspección Ocular. 
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ii. Hace una correlación de los ítems observados con las DUI que los amparan, en 

cuanto al ítem 1, señala que se encuentra amparado con la Factura Comercial N' 

2424 emitida por 3M Chile SA. y las Declaraciones Únicas de Importación C-41195 

y C-13533, referente a los ítems 18 y 19, están amparados por la DUI C-42323 y su 

documentación de respaldo, así como las certificaciones emitidas por MOMENTIVE 

y la Agencia Despachante de Aduanas Universal. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 

Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán sup/etoriamente fas normas del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

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 fa prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de lnteNención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo /11 del Título IV del presente Código. 
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Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de Jos 

principios descritos en el Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los 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 legitimo 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 contrario; 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. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de Jos tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de Jos tributos aduaneros exigibles para su importación. 

iii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad de 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de Jos numerales /, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN gestión 2009, de UFV"s 200.000.

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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iv. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 101. (Declaración de Mercancías) 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se 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. 

vi. Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías) 

l. El traslado interno, interprovincial e interdeparlamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el imporlador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de imporlación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdeparlamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 
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Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

vii. Resolución de Directorio N° 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

Literal A. 

11. m) "Declaración de Mercancías en el Aforo (Anexo 8) Impreso emitido por el 

sistema informático de la Aduana Nacional que describe la mercancía objeto de 

importación de acuerdo a lo detallado en el Declaración Andina de Valor. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-91112014, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Fundamentos, Decisión y Efectos de la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional (1012014). 

1. Preliminarmente, corresponde señalar que esta instancia ya emitió la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 085012013, de 24 de junio de 2013, que revocó parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 045512013, misma que recovó 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR-172612012, de 18 de diciembre de 2012, dejando sin efecto el comiso 

definitivo del ítem 1, en favor de "Ribepar'' Industria y Comercio SRL., 

manteniéndose firme y subsistente el comiso de los items 6, 7, 8, 1 O, 11, 15, 18 y 19 

descritos en el Acta de Intervención COARLPZ-C-1081111; sin embargo, la 

Resolución AA.C. N° 1012014-SSA-1, de 22 de abril de 2014, de la Sala Civil Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, concede en parte la acción tutelar 

interpuesta por Mario Morales Ticona, disponiendo que la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria dicte una nueva Resolución Jerárquica considerando los 

aspectos señalados en esa Resolución, en cuanto a la valoración de las pruebas, 

bajo los siguientes fundamentos: 

ii. En el punto séptimo del primer Considerando, el Tribunal de Acción de Amparo 

señala textualmente lo siguiente: "De lo expuesto esta instancia constitucional 
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asume que el grupo RIBERPAR parte accionan/e tiene los derechos para usar la 

marca RIBECOLA y que la importación de ciertos productos de la marca 

WONDERBOND es para la preparación de productos de marca RIBECOLA, razón 

social que de acuerdo a los antecedentes de la causa se halla registrada en el 

SENAPI como se demostrado en obrados. Por lo que de la revisión de la DUI W 

42323, cursante a fs. 135 se advierte que la mercadería importada por la empresa 

RIBEPAR son adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 de 

caucho, 518 unidades de adhesivos WONOERBOND 2280 BCA que corresponde 

como se dijo a la mercancía importada." 

iii. Continua indicando: "Que el producto RIBECOLA es un producto fabricado en 

nuestro país, con materia prima de importación señalada en la OUI 42323 por lo 

tanto el producto envasado en Bolivia, no necesita exigencia aduanera, por lo tanto 

el comiso realizado mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 85012013 de 24 de 

junio, de los ítems 18 y 19 descritos en el Acta de Intervención es por demás 

irregular por lo señalado precedentemente. Advirtiéndose por lo tanto la vulneración 

al debido proceso en su vertiente de valoración objetiva de la prueba presentada por 

los ahora accionan/es (. . .)." 

iv. En ese contexto, de acuerdo con los Artículos 129, Parágrafo V, de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 80 de la Ley N" 027, Ley del 

Tribunal Constitucional Plurinacional (L TCP), esta instancia jerárquica, en 

cumplimento de la Resolución AA.C. N° 10/2014-SSA-1, emitirá una nueva 

Resolución en base a los argumentos y lineamientos definidos por el Tribunal 

de Garantías Constitucionales, tal como se transcribió y resaltó en párrafos 

anteriores. 

IV.4.2. Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. Cabe señalar que Mario Morales Ticona, en representación del Grupo empresarial 

Ribepar Industria y Comercio SR L., no interpuso Recurso Jerárquico respecto a lo 

resuelto en instancia de Alzada, que revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, dejando sin efecto el comiso 

de los ítems 1, 18 y 19 descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-1081/11; y manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 6, 7, 8, 1 O, 11 y 15 del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-1081/11, demostrando con ello la aceptación de lo 
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resuelto por la instancia de Alzada; por lo que esta instancia jerárquica, sólo se 

pronunciará sobre los ítems 1, 18 y 19, cuyo comiso quedó sin efecto, y que según 

la Administración Aduanera no correspondía, razón por la cual interpuso Recurso 

Jerárquico. 

ii. En ese sentido, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, soslayó los alcances del 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo W 25870 (RLGA), puesto que en el cuadro de cotejo de 

manera discrecional e ilegal, dejó sin efecto el comiso definitivo, de los ítems 1, 

18 y 19. En cuanto al ítem 1 refiere que la documentación de respaldo con la 

que la instancia de Alzada pretende devolver la ilícita mercancía decomisada, 

es una fotocopia simple de la Factura W 2424 (que carece totalmente de 

eficacia probatoria) cuyo original, si existe tampoco fue presentado en el 

momento del operativo, conforme el Decreto Supremo W 0708, por otra parte 

la DUI C-41195, no tiene relación con la mercancía decomisada, al no coincidir 

todos los datos exigidos en la correspondiente Declaración Andina del Valor 

(DAV). 

iii. Respecto, a los ítems 18 y 19, indica que la instancia de Alzada reconoce que 

no se encontró similitud alguna con la documentación que el recurrente solicitó 

su cotejo, debido a que se trata de mercancía que sufrió modificación ( ... ) por 

consiguiente, al ser un producto objeto de valor agregado y con mano de obra 

dentro el país se entiende que es un producto que fue nacionalizado. Prosigue 

que, por un lado la instancia de Alzada comprueba que no existe relación entre 

los documentos presentados como pruebas de descargo, y sin fundamento 

legal y menos contar con prueba alguna (porque nada más se le ocurre) que es 

un producto que en su momento ya fue nacionalizado, tampoco indica cuál fue 

ese momento, resultando evidente la tergiversación del Principio de la Verdad 

Material invocada. 

iv. Mario Morales Ticona en representación de "Ribepar" Industria y Comercio SRL., en 

sus alegatos escritos expone que, en cuanto al ítem 1 se encuentra amparado con 

la Factura Comercial N' 2424 emitida por 3M Chile SA. y las Declaraciones Únicas 

de Importación C-41195 y C-13533, referente a los ítems 18 y 19, están amparados 

16 de 24 



1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Solivia 

lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

por la DUI C-42323 y su documentación de respaldo, así como las certificaciones 

emitidas por Momentive y la ADA Universal. 

v. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando quien incurra -entre otras- en alguna de las siguientes conductas: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin 

que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo 

permita. El último párrafo del referido Artículo 181, señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV 

del Código Tributario Boliviano; cuantía modificada a 200.000 UFV, por el 

Artículo 56, de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la Gestión 

2009, de 22 de diciembre de 2008; asimismo, el Artículo 21, Parágrafo 11, de la 

Ley N° 100, modificó dicho monto de 200.000 UFV a 50.000 UFV, para tipificar 

el ilícito como contrabando contravencional. 

vi. Sobre la prueba, el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), determina que 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 pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo, o en su caso presentarlas con juramento de reciente obtención 

efectuada por Sujeto Pasivo de la obligación tributaria quien deberá probar que 

la omisión no fue por causa propia. En ese mismo orden, el Artículo 98 

segundo párrafo de la referida Ley, determina que 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. Por otra parte, el Artículo 76, de la citada Ley, expresa que en 

los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 
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vii. Por su parte, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. A 

su vez, el Numeral 1, del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, establece 

que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, 

después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la 

declaración de mercancías de importación. Las mercancías nacionalizadas, 

adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva Factura de Compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán 

objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

viii. En la normativa aduanera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), 

determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta; 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 (las negrillas son 

nuestras). 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de 

septiembre de 2011, se elaboró el Acta de Comiso N' 000134 por el decomiso 

preventivo de mercancía variada, habiendo presentado en el operativo 

originales de las DUI C-5118, C-42323, C-7341, C-27541, C-2159 y Facturas 

en fotocopias simples N' 522, 515, 51 O, 445, 2194, 1043 y 251. El 12 de 

septiembre de 2011, mediante memorial, se a personó Mario Morales Ticona, 

adjuntado las DUI C-27541, C-2159, C-7341, C-1697, C-1766, C-26906, C-

1376 y las facturas Nos. 457, 485, 513, 522, 441, 4 78, 452, 5657, 2424, 443 y 

251 (en fotocopia simple). Notificado con el Acta de Intervención COARLPZ-C-

1081/2011, el18 de noviembre de 2011, el Sujeto Pasivo presentó descargos, 

mediante memorial el 23 de noviembre de 2011, adjuntando ·en fotocopia 

legalizadas de las DUI C-2159, C-1766, C-7341, C-27541 y C-42323, con su 

respectiva documentación soporte, Factura original No 2424, además de 
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adjuntar certificaciones emitidas por las empresas "3M" y "MOMENTIVE", 

descargos evaluados en Informe Técnico que concluyó con la Resolución 

Administrativa Final de Contrabando, acto Administrativo, por el cual se 

interpuso Recurso de Alzada, el cual resuelve anular hasta el vicio más antiguo 

el Acta de Intervención (fs. 42, 89-92, c.1 y 445-437, 460-462 c.3 de 

antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, el 22 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó a 

Mario Morales Ticona representante del Grupo Ribepar Industria y Comercio 

SRL., con la nueva Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

1081/2011, de 16 de agosto de 2012, la cual señala que efectivos del COA, el 5 

de septiembre de 2011, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo de productos de coral entre cardit alto brillo, coralsol, barniz, 

esmaltado, martolado, pigmentos, demarcación, lijas, brochas tigre, pinturas, 

rodillos y otros; otorgando el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos; ante lo cual, Mario Morales Ticona, el 27 de agosto de 2012, solicitó 

la devolución de la misma, ratificándose en los descargos ya presentados, el 23 

de noviembre de 2011, además, de adjuntar el contrato de transmisión de uso 

de marca el cual manifiesta que el Grupo Ribepar Industria y Comercio SRL. 

tiene autorización del uso de la Marca Ribecola registrada en SENAPI (fs. 498-

502, 504 y 505-521 antecedentes administrativos, c.3). 

xi. Consecuentemente, el 7 de noviembre de 2012 se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1547/2012, señalando que la Factura W 2424 no fue 

presentada en el momento del operativo, que las DUI C-1697, C-1376, C-8311, 

C-26906 y C-42323 no amparan a la mercancía decomisada debido a que no 

coincide la descripción del producto, código, fecha de vencimiento y color; 

emitiéndose el 18 de diciembre de 2012 la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N' AN/GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, declarando probada la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía no amparada detallada en el Informe AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-

1547/2012 (fs. 554-560 y 561-567 de antecedentes administrativos, c.3). 

xii. De lo expuesto, se tiene que Grupo Ribepar Industria y Comercio SRL., 

representada por Mario Morales Ticona, notificado con el Acta de Intervención 

19 de 24 



Contravencional COARLPZ-C-1081/11, de 16 de agosto de 2012, presentó sus 

pruebas dentro del término previsto por Ley, ratificándose en los descargos ya 

presentados, en ese sentido, con referencia a la Factura W 2424, de 22 de 

agosto de 2011, de compra en el mercado interno (fs. 285 de antecedentes 

administrativos) si bien, dicha nota fiscal fue presentada en original, sin 

embargo, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1, Articulo 2 del 

Decreto Supremo N° 0708, debió exhibirlas en el momento del operativo para 

que su mercancía no sea objeto de comiso por la Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA). En consecuencia, al no haberla presentado a momento del 

operativo efectuado el 5 de septiembre de 2011, la misma no puede ser tomada 

en cuenta como descargo que demuestre que la mercancía fue importada 

legalmente a territorio aduanero nacional; en consecuencia, esta instancia 

Jerárquica no la valorará. 

xiii. En cuanto a las DUI presentadas como descargo y ratificadas por el Sujeto 

Pasivo, se advierte que la DUI C-13533, fue presentada en fotocopia simple; 

sin embargo, la Administración Aduanera, verificó la existencia de la misma en 

su sistema informático, tal como se evidencia en la impresión de la DUI C-

13533 que cursa en fojas 436 de antecedentes administrativos, c.3. Asimismo, 

imprime la "Declaración de Mercancía en el Aforo" W 1164144DO (fs. 432 de 

antecedentes administrativos, c.3) correspondiente a la DUI C-13533, 

documento que describe la mercancía objeto de importación de acuerdo a lo 

detallado en la Declaración Andina de Valor, conforme lo establecido en el 

Literal A) Numeral 11, Inciso m) de la RD N' 01-031-05 que aprueba el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. Por otra parte, se 

advierte que la citada DUI fue valorada por la Administración Aduanera en el 

1 nforme Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/1199/20 11; en consecuencia, en aplicación 

del Principio de Verdad Material establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición de los Artículos 74 y 200 del 

Código Tributario Boliviano, y en el marco de lo previsto por el Artículo 76 del 

citado Código, esta ·rnstancia Jerárquica valorará la referida DUI. 

xiv. De la revisión de los Ítems 1, 18 y 19 comisados según el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ C-1081/2011, se evidencia lo siguiente: 
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ACTA DE INTERVENCION 

CONTRAVENCIONAL DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

COARLPZ C-108112011 
OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN Y 
Y CONCLUSIONES AGIT 

ITEM 
CANT. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

CARACTERISTICAS 

DUI C-13533 

ITEM 1: Descripción Comercial: (1721 

ROLLOS) ABRASIVOS PAPEL OlA 

AMARILLO 

País de Origen: PE 

Declari!ción de Merc@nclas en el Aforo 

w 116414400 

Nombre Comercial: PAPEL AMARILLO; 

Marca: ABRASIVOS U/M ROLLOS; 

LIJA ROLLOS DE PAPEL 
Características: PAPEL OlA AMARILLOS LA DUI C-13533 AMPARA LA 

ABRASIBO 3M 352UL, 
DE LIJAR MERCANCIA DECOMISADA, 

P150E, 150 MM X 45M, 
XM19 P150E 352UL, 150mmx45mts. COINCIDE CON EL PRODUCTO, 

1 10 CODIGO, PAIS DE ORIGEN Y 
C!ROLLO DE 2.93 KG. 

Facturi! N° 3M11-003 MEDIDAS. 
Peso aprox. SON 1 o 

Descripción: 123.00 XM19 P150E Papel 
ROLLOS 

OlA Amarillo, 352 UL, 150 mm x 45 mts. 

OUI C-41195 

ITEM 1: Descripción Comercial: PAPEL 

LIJA ABRASIVOS EN ROLLOS, SON 862 

ROLLO 

País de Origen: PE 

Factura No 3M11-005 

Descripción: XM19 P100E Papel PfA 

Amarillo, 352 UL. 150 mx 

(Las refendas DUI y documentos soporte cursan en fs. 299·305, 306-314 c.2, 432~36 c.3 de antecedentes 

administrativos) 

xv. En consecuencia, realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia que el ítem 1 coincide en cuanto al producto, 

código, medidas y país de origen, con lo declarado en la DUI C-13533; por tanto, 

existe coincidencia de las características de la mercancía comisada con la 

documentación de respaldo evaluada, conforme se expuso en cuadro anterior, por 

lo cual dicha mercancía está amparada, en el marco de lo dispuesto por los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870. Por lo tanto, 
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corresponde con otro argumento, confirmar en este punto lo resuelto por la instancia 

de Alzada. 

xvi. Con relación a los ítems 18 y 19 de la mercancía decomisada, teniendo en 

cuenta que el Tribunal de Garantías 

Amparo Constitucional mediante 

concedió al Sujeto Pasivo la acción de 

Resolución AA:C N' 1 0/2014-SSA-1 

señalando: "que e/ producto R/BECOLA es un producto fabricado en nuestro 

país, con materia prima de importación señalada en la OUt 42323 por lo tanto 

el producto envasado en Bolivia, no necesita exigencias aduaneras (. .. )", 

siendo que la acción es de cumplimiento obligatorio conforme establece el 

Parágrafo V del Artículo 129 de la Constitución Policita del Estado que prevé 

:La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será 

ejecutada inmediatamente y sin observación ( ... )" y habiendo un 

pronunciamiento de fondo en cuanto al origen de la mercancía en cuestión, 

esta instancia, en cumplimiento obligatorio al pronunciamiento, resuelve dejar 

sin efecto el comiso de los ítems 18 y 19 descritos en el Acta de Intervención 

N' COARLPZ-C-1081/11, de 16 de agosto de 2012; sin perjuicio a que el 

Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, se pronuncie y 

determine lo que en derecho corresponda. 

xvii. Respecto a los certificados presentados en la etapa administrativa, éstos 

refieren que el producto es comercializado en Bolivia como Ribecola en 

diferentes presentaciones, así como la compra de los envases y tapas (fs. 112, 

116, 120 de antecedentes administrativos, c.1 ). Por otra parte, los certificados 

presentados ante la instancia de Alzada en la etapa de prueba, serán valorados 

en cumplimiento a lo dispuesto mediante Resolución AA:C N' 1 0/2014-SSA-1 

acción de Amparo Constitucional; en ese sentido, las certificaciones emitidas 

por la Agencia Despachante de Aduana UNIVERSAL, y Hugo Cárdenas SRL. 

(fs. 41 y 47 del expediente), señalan que el Grupo RIBEPAR importa y 

comercializa el producto Wonderbond como Ribecola; en cuanto al Certificado 

N' 259-2011, emitido por el SENAPI, por la cual se tiene que AGRICOLOR 

ARTE SRL., cuenta con la titularidad de la marca RIBECOLA (en fotocopia 

simple), y el Contrato de Transmisión de Uso de Marca (fs.44-46 del 

expediente), demuestran evidentemente el uso de la marca, aspecto que no es 

objetado en el presente caso. 
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xviii. Por todo lo expuesto, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Civil 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en 

Tribunal de Amparo Constitucional, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2013, de 22 

de abril de 2013, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1726/2012, de 18 de diciembre de 

2012, emitida por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN); dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 18 y 19 en 

favor de Grupo Ribepar Industria y Comercio SRL.; manteniéndose firme y 

subsistente el comiso de los ítems 6, 7, 8, 10, 11 y 15, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-1 081/11, de 16 de agosto de 2012. 

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 0455/2013, de 22 de abril de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0455/2013, de 22 de abril de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Grupo Ribepar 
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Industria y Comercio SRL., representada por Mario Morales Ticona, contra la 

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

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-

1726/2012, de 18 de diciembre de 2012; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso 

definitivo de los ítem 1, 18 y 19 en favor del referido Sujeto Pasivo; manteniéndose 

firme y subsistente el comiso de los ítems 6, 7, 8, 1 O, 11, 15, descritos en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-1 081/11, de 16 de agosto de 2012; todo de conformidad a lo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/EOT-VCG?tpl 

# 
Lic. Danev David Vllldirria Coriti 
Director EJecutivo Gl~rleral a.l. 
AUTORIDAD lllllfRAl DIIMI'IIliNAIIO! 1R181JTMM 
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