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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0921/2012 

La Paz, 08 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhonny Herbas Fernández y 

Celia Fernández de Herbas (fs. 69-82 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0187/2012, de 23 de julio de 2012, (fs. 49-55 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0921/2012 (fs. 131-140 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

 Jhonny Herbas Fernández y Celia Fernández de Herbas, interpusieron Recurso 

Jerárquico (fs. 69-82 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0187/2012, de 23 de julio de 2012 (fs. 49-55 del expediente), 

emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0187/2012, de 23 de julio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Jhonny Herbas Fernández y Celia Fernández de 

Herbas 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Marlene 

Evelyn Montaño Alcázar. 

 

Número de Expediente: AGIT/0855/2012//CBA-0091/2012. 
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i. Señala que la Certificación del Permiso de Inocuidad Alimentaria Nº 82046 emitida 

por el SENASAG fue presentada al momento de efectuarse el despacho aduanero en 

la Administración de Aduana Pisiga, conjuntamente la DUI C 1650, con la que pago 

los tributos aduaneros de importación, a la cual la Administración Aduanera dio 

levante, con el agregado que fueron objeto de control por efectivos del Control 

Operativo Aduanero, en ambos casos sin observación. Adiciona que el mencionado 

permiso fue otorgado legalmente cumpliendo con la presentación del mismo. 

ii. Indica que Alzada evidencio que la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, emitida por el 

SENASAG sobre la rectificación de la fecha de vencimiento del producto, fue 

presentada el 20 de abril de 2012, posterior a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, incumpliendo lo previsto en el Articulo 81 numerales 2 y 3 del Código 

Tributario, y que ello no es evidente constituyendo una denegación de justicia, 

contraria al Articulo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), agrega que la 

mencionada nota, prueba de reciente obtención, desvirtúa toda sindicación, y que 

ese error involuntario cometido por una entidad del Estado no es atribuible a su 

persona y que de ninguna manera puede perjudicarle; que supuestamente el 18 de 

abril de 2012, se habría emitido la Resolución Sancionatoria cuando de antecedentes 

administrativos se evidencia que se efectuaron actos administrativos posteriores a 

esa fecha. 

iii. Señala que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, fue 

notificada el 25 de abril de 2012, y que la prueba de reciente obtención fue 

presentada a la Administración Aduanera, cuando ésta aun efectuaba actos 

administrativos y tenia pleno conocimiento y competencia, simplemente rehuyó 

valorar la misma al señalar que podrá ser valorada en el Recurso de Alzada; por lo 

que en conocimiento de estos antecedentes, Alzada no aprecio ni verifico el debido 

proceso. Agrega que lo único que pretendió la Administración Aduanera fue deslindar 

una responsabilidad que por mandato legal le corresponde, al señalar que la prueba 

ofrecida podrá ser valorada en Alzada, aspecto que tampoco sucedió, por lo que la 

Administración Tributaria y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria le 

ocasionaron indefensión e inseguridad jurídica. 

iv. Finalmente solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0187/2012, que confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 
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0382/2012 y disponer la devolución de su mercancía y del medio de transporte 

decomisados. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0187/2012, de 23 de julio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 49-55 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, de 18 de abril de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional Bolivia, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Advierte que el Informe AN-CBBCI-T-0742/2012 y la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, describen la mercancía decomisada, 

evidenciándose que los Ítems 1 y 3, no están amparados, al no coincidir la fecha de 

vencimiento, consignado en el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 

82046.  Asimismo, los Ítems 2, 4 y 5, no se encuentran amparados, al no coincidir el 

número de Lote registrado en la Página de Información Adicional de la DUI C-1650 y 

Declaración Andina del Valor (DAV) Nº 1230038, además por no coincidir con la 

fecha de vencimiento consignado en el Permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nº 82046, con lo registrado en el producto decomisado descrito en el 

Acta de Intervención COA/RCBA-C-206/12.   

ii. Agrega que la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, emitida por el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), sobre la rectificación de 

la fecha de vencimiento del producto, fue presentado por el recurrente a la 

Administración Aduanera, el 20 de abril de 2012, posterior a la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, incumpliendo lo establecido en los Artículos 81 numerales 

2 y 3; y 98 del Código Tributario. Añade que en Alzada el recurrente adjuntó a su 

recurso, la mencionada nota en fotocopia simple, presentándola sin juramento de 

reciente obtención y que los documentos presentados, deben cumplir los requisitos 

de pertinencia y oportunidad, lo que significa que debieron ser presentados cuando la 

Administración Aduanera los requirió o en el término de prueba del procedimiento 

sancionatorio, demostrando que la omisión en su presentación no fue por causas 

atribuidas a su persona y debió presentarlas con juramento de reciente obtención, 

aspectos que no fueron observados por el recurrente, por lo que las mismas no 

pueden ser consideradas para su análisis y valoración.  



 

 4 de 20

iii. Indica que, las mismas no desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando, siendo 

que por disposición del Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y que los 

sujetos pasivos no demostraron que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada 

conforme lo exigen los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), consecuentemente 

confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional (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, 

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

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

Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes  Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0091/2012, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0307/2012, de 

16 de agosto de 2012 (fs. 1-86 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de agosto de 2012 

(fs. 87-88 del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

89 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo III del Articulo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 

08 de octubre de 2012; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 
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del producto con la fecha consignada en el permiso de Inocuidad Alimentaria de 

Importación Nº 82046,  legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 3 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Jhonny Fernández 

Herbas, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-206/12, el cual 

indica que el 13 de marzo del año en curso, cuando se realizaba el patrullaje móvil de 

control rutinario en la localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba se 

intervino el vehículo marca Volvo F12, color blanco/verde, con placa de control 1242-

FTP, conducido por la mencionada persona, procediéndose a la revisión de la 

mercancía que transportaba se encontró: Bombones, caramelos, confites, pastillas y 

gelatinas, cuyas características se determinaran en Aforo Físico, que en el momento 

de la intervención se identifico como propietario de la mercadería al conductor del 

motorizado, quien presentó la siguiente documentación: Factura de ALBO SA. Nº 

804, original mas dos copias de comprobantes de pago de impuestos de la Agencia 

Despachante, recibos Nos. R 2322 y R 2431; DUI C-1650, original; Declaración 

Andina de Valor Nº Formulario 1230038, original; Constancia de entrega de 

mercancías – Pase de salida Nº  932720, fotocopia; Permiso de inocuidad 

alimentaría SENASAG Nº 82046, fotocopia; MIC Nº 2216098, fotocopia; 

Comunicación interna IA-JDC-02-131-2012, que revisada la documentación y 

mercancía, se verificó que el producto de las gelatinas tanto en el lote y fecha de 

vencimiento no coincide con lo consignado en la DUI C-1650, por lo tanto no acredita 

la internación legal al país, en consecuencia presumiendo la comisión de 

contrabando contravencional, procedieron al comiso preventivo de la mercancía. 

Asimismo, de acuerdo a la valoración efectuada, los tributos alcanzan a 19.466 UFV,  

otorga 3 días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación con la indicada Acta de Intervención Contravencional (fs. 4-6 y 40 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de marzo de 2012, Jhonny Herbas Fernández, mediante carta dirigida a la 

Administración Aduanera manifestó que en el momento del operativo los efectivos del 

COA observaron inicialmente demasía y luego diferencia de lotes de fabricación y 

problemas en la fecha de caducidad, al respecto señala que su documentación 

prueba la legalidad de su mercancía, porque la misma salió de recinto aduanero, al 

efecto, presentó descargos (fs. 45-54 antecedentes administrativos). 
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iii. El 12 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

T-0742/2012, el cual estableció que Jhonny Herbas Fernández presentó la siguiente 

documentación de descargo: DUI C-1650, mas documentos adicionales, Factura 

Comercial Nº HFLB1101, lista de empaque emitido por LABIXIAOXIN (FUJIAN) 

FOODS INDUSTRIAL CO. LTD, Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 

82046, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria; Certificado de Registro de Propiedad Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 

49B5A0A0-1, Póliza de Importación Nº 13527410, Resolución Inscripción de Vehículo 

Nº 0374024, Certificado de autenticidad de vehículo Nº 02596 y respecto al semi 

remolque (furgón refrigerado) decomisado, Jhonny Herbas Fernández indica, que 

tiene pendiente el trámite de legalización o nacionalización conforme a la Ley Nº 133. 

para lo que adjuntó la Declaración Jurada Regularización de Obligaciones tributarias 

para remolques/semiremolques Nº 2012RR16086.. 

iv. El citado informe concluye indicando que de la revisión de la documentación 

presentada, evidencio que los Ítems 1 y 3 de la mercancía decomisada, no están 

amparadas porque existen diferencias en la fecha de vencimiento del producto con la 

fecha consignada en el permiso de inocuidad alimentaria de importación Nº 82046, 

asimismo, para los ítems 2, 4 y 5, indica que la documentación presentada no 

amparan dichos ítems, por diferencia en el numero de lote y la fecha de vencimiento 

de los productos, observación indicada anteriormente; con relación al Medio de 

Transporte, indica que la documentación presentada como descargo ampara el 

mismo, puesto que las características descritas en la documentación corresponden al 

vehículo. Sobre el semiremolque, señala que habiendo registrado el propietario el 

semiremolque para su nacionalización con el número de registro Nº 2012RR16086 se 

habría habilitado a través del registro informático para acogerse al programa de 

saneamiento vehicular, encontrándose a la espera de su nacionalización (fs. 72-97 

de antecedentes administrativos). 

v. El 20 de abril de 2012 Jhonny Herbas Fernández, mediante carta presentó a la 

Administración Aduanera, prueba de reciente obtención consistente en la nota CITE: 

IA-JDC-02-48-12, de 19 de abril de 2012, emitida por el SENASAG dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, El cual señala que el 2 de marzo de 2012, 

emitió el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046 en favor de 

Celia Fernández de Herbas, para los productos Gelatina (Jelly) y Malvavisco 

(Marshmallow), que luego de verificar la documentación de la mercadería, constató 
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que la fecha de vencimiento del producto es de diciembre 2013, por lo que rectifica la 

fecha de vencimiento que fue impresa por errores involuntarios en el permiso de 

importación citado, el mismo que mereció el proveído Nº AN/CBBCI/0327/2012, el 

cual señala que habiendo concluido el plazo para la presentación de pruebas, la 

misma podrá ser presentada en un Recurso de Alzada para su consideración. (fs. 

114 y 117-118, de antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Jhonny Herbas 

Fernández con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, de 

18 de abril de 2012, que declaró probado el contrabando contravencional por la 

mercancía comisada correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-206/12, debiendo proceder a la monetización y distribución del monto 

rematado; asimismo, impone la multa de UFV 25.661,48 equivalente al cincuenta por 

ciento del valor de la mercancía no amparada, en sustitución del comiso del medio de 

transporte (fs. 98-108 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

           Jhonny Herbas Fernández y Celia Fernández de Herbas, dentro de plazo, el 17 

de septiembre de 2012, formularon alegatos escritos (fs. 116-128 del expediente), 

reiterando los argumentos expresados en el Recurso Jerárquico; agregó lo siguiente:  

i. Señala que amparado en los Artículos 115 y 116 de la Constitución Política del 

Estado y 81 del Código Tributario procedió al juramento de prueba de reciente 

obtención, que la prueba consistente en la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, emitida por 

el SENASAG fue efectuada con posterioridad al comiso de la mercancía, el cual 

rectificó el error de los funcionarios de dicha entidad estatal, aspecto que prueba que 

la omisión de su presentación no fue por causa propia. 

  IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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 
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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 la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…  

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. 

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.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

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

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

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

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.  

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, 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 los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

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

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

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

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

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 encuentre libre de errores de llenado, 

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

aceptación. 

c) 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 liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0921/2012, de 05 de octubre de 2012, emitido por la 

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

IV.4.1. Sobre la valoración de las prueba y la contravención aduanera de 

contrabando.  
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i. Jhonny Herbas Fernandez y Celia Fernandez de Herbas en su Recurso Jerárquico, 

en relación a la falta de valoración de la prueba señalan que la nota CITE: IA-JDC-

02-48-12, emitida por el SENASAG sobre la rectificación de la fecha de vencimiento 

del producto, fue presentada el 20 de abril de 2012, error cometido por una entidad 

estatal no atribuible a su persona y que de ninguna manera puede perjudicarle. 

Señala que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 382/2012, fue 

notificada el 25 de abril de 2012, y que dicha nota fue presentada cuando aún la 

Aduana Nacional efectuaba actos administrativos, que la Administración Aduanera 

rehuyó valorar la misma, al señalar que podrá ser valorada en Alzada, deslindando 

una responsabilidad que por mandato legal le corresponde, valoración que Alzada 

tampoco realizó lo que les ocasionó indefensión e inseguridad jurídica. 

ii. Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 

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

conocimiento con anterioridad” “Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual. Págs. 497, 504”. 

iii. En nuestra normativa el Articulo 76, de la Ley N°2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, 

el Artículo 81 de la citada ley, 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 siguientes: 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 
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presentarlas con juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, el Artículo 

98, segundo párrafo de la señalada 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 (las 

negrillas son nuestras).  

iv. El Artículo 37, Inciso e), de la Ley Nº 1990 (LGA), dispone que el Directorio de la 

Aduana Nacional, tiene atribuciones de dictar resoluciones para facilitar y simplificar 

las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para 

tal efecto; en ese contexto el Numeral 10, segundo Párrafo de la Resolución 

Directorio 01-003-2011, determina que la documentación de descargo consistente en 

la DUI o MIC deberá ser presentada en ejemplar original o fotocopia legalizada en el 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme 

con el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 13 

de marzo de 2012, a momento de la intervención realizada por funcionarios del 

Control Operativo Aduanero al vehículo tracto camión, marca Volvo F12, con placa 

de control 1242 FTP, conducido por Jhonny Herbas Fernandez, presentó entre otra 

documentación, el Permiso de inocuidad alimentaría SENASAG N° 82046 

fotocopia (fs. 7-20 de antecedentes administrativos). Posteriormente, el 12 de abril 

de 2012, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-T-0742/2012, el cual concluyó que de la 

revisión de la documentación presentada evidenció que los Ítems 1 y 3, de la 

mercancía comisada no están amparados por diferencia en la fecha de 

vencimiento del producto con la fecha consignada en el permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación Nº 82046, emitido por el SENASAG, asimismo, para los 

Ítems 2, 4 y 5, indica que la documentación presentada no ampara dichos Ítems por 

diferencia en el numero de lote y, de la fecha de vencimiento del producto con 

la consignada en el permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046 

(fs. 72-88 de antecedentes administrativos). 

vi. Por otro lado, el 20 de abril de 2012, Jhonny Herbas Fernández presentó a la 

Administración Aduanera, la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, de 19 de abril de 2012, 

emitida por el SENASAG, el cual señala que el 02 de marzo de 2012, emitió el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046, en favor de Celia 

Fernández de Herbas, para los productos Gelatina (Jelly) y Malvavisco 
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(Marshmallow), que luego de verificar la documentación de la mercancía constató 

que la fecha de vencimiento del producto es de diciembre 2013, por lo que rectificó la 

fecha de vencimiento, que fue impresa involuntariamente en el permiso de 

importación citado. (fs. 118 de antecedentes administrativos). Finalmente, el 25 de 

abril de 2012, la Administración Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, de 18 de abril de 2012, que declaró probado el 

contrabando contravencional por la mercancía comisada (fs. 98-108 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, se advierte que Jhonny Herbas Fernandez, adjuntó a su 

Recurso de Alzada fotocopia de la nota CITE: IA-JDC-02-48-12; documentación que 

fue presentada a la Administración Aduanera. 

vii. De lo señalado se advierte que la nota CITE: IA-JDC-02-48-12 no fue presentada, 

en el plazo perentorio de tres días hábiles posteriores a la notificación del Acta de 

Intervención por Contrabando establecido en el Articulo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), 

y al no haberlo hecho, precluyó su derecho de aportar pruebas dentro del  proceso 

administrativo.  

viii. Posteriormente, al interponer Recurso de Alzada, presentó y adjuntó fotocopia 

simple de la señalada nota a su Recurso de Alzada, durante el periodo probatorio 

aperturado en dicha instancia, al respecto, corresponde expresar que el Artículo 81 

de la Ley Nº 2492 (CTB), es claro, al establecer que se deben rechazar las pruebas 

ofrecidas fuera de plazo, y únicamente cuando el sujeto pasivo de la obligación 

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

juramento de reciente obtención. En éste caso, Jhonny Herbas Fernandez y Celia 

Fernandez de Herbas, presentó en instancia de alzada fotocopia simple de la nota 

CITE: IA-JDC-02-48-12, sin que medie juramento de reciente obtención respecto de 

las mismas, incumpliendo con lo dispuesto por el referido Artículo 81 precitado, 

aspecto que hace inviable la valoración de las pruebas de descargo, en instancia de 

Alzada. (Las negrillas son nuestras). 

ix. E es preciso enfatizar que la normativa tributaria no contempla excepciones, que 

permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a las 

dispuestas por la Ley Nº 2492 (CTB). Consecuentemente, Jhonny Herbas Fernandez 

y Celia Fernandez de Herbas, debieron cumplir con  la obligación de presentar 

prueba en el plazo determinado por ley, actuación que no fue realizada, no pudiendo 
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subsanarse ese hecho en razón a que el plazo probatorio precluyó, sin que se 

retrotraigan las etapas procesales superadas. 

x. Consiguientemente corresponde referir, que resuelto un hecho controvertido a 

través de una Resolución Sancionatoria, fundada en los antecedentes de hecho y 

respaldada con la aplicación del derecho, la impugnación a ese acto administrativo 

es una etapa de revisión que no puede retrotraer los pasos procesales superados, es 

decir, el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el 

derecho a un juicio contradictorio; sin embargo, la dejadez en el ejercicio del derecho 

a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el proceso, no puede ser 

subsanada en la fase de impugnación, cuando el procedimiento administrativo exige 

que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares derechos procesales, 

oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada cual estime 

conveniente; pues una actuación contraria, generaría una situación de indefensión a 

la otra. 

xi. No obstante lo anterior, el Parágrafo II del Articulo 215 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley Nº 2492 (CTB). Al 

respecto, la Sentencia Constitucional 1642/R de 15 de octubre de 2010, en lo 

atinente al principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, 

señala: “…que el sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes 

de la Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión 

no fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento “de reciente 

obtención”; en tal sentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal 

de la segunda parte del Artículo 81 del Código Tributario, en este contexto, se 

evidencia además que esta interpretación es aquella que esta acorde con la 

Constitución a la luz de un debido proceso. Lo expresado anteriormente implica (…) 

que el sujeto pasivo esta facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la 

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en la última parte del Artículo 81 de la Ley Nº 2492, es 

decir, solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de 

prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y 

además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención 

de la prueba ofrecida (…)”. De lo que se establece que si no concurren los 
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presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prueba 

presentada en etapa de Alzada fue rechazada. 

xii. De lo expuesto, se concluye que Jhonny Herbas Fernandez y Celia Fernandez de 

Herbas, al presentar pruebas fuera de plazo en sede administrativa y en su memorial 

de Recurso de Alzada, sin haber probado que la omisión de su presentación no fue 

por causa propia, incumplió lo dispuesto por los Artículos 81 y 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por consiguiente la Resolución emitida en Alzada se enmarco dentro de la 

normativa vigente, no observándose vicios de nulidad ocasionados por la instancia 

de Alzada. 

xiii. No obstante de lo expresado anteriormente, de la revisión y compulsa del 

expediente se advierte que Jhonny Herbas Fernandez y Celia Fernandez de Herbas, 

mediante memorial de 16 de agosto de 2012, solicitaron a esta instancia jerárquica 

se señale día y hora de juramento de prueba de reciente obtención consistente en la 

nota CITE: IA-JDC-02-48-12, el cual de acuerdo al Auto de 27 de agosto de 2012, fue 

fijado para el 31 de agosto de 2012, a horas 11:00 (fs. 91-93 del expediente); fecha 

en la que se tomo juramento de la prueba de reciente obtención (fs. 101 del 

expediente y  118 de antecedentes administrativos). 

xiv. De lo expuesto, se evidencia que si bien Jhonny Herbas Fernandez y Celia 

Fernandez de Herbas presentaron a la Administración Aduanera la nota CITE: IA-

JDC-02-48-12, fuera de plazo establecido en el Articulo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

que la misma también fue presentada en instancia de alzada sin cumplir lo 

establecido en el articulo 81 de la citada ley, sin embargo ante esta instancia 

jerárquica presento la señalada nota cumpliendo las formalidades establecidas en el 

mencionado articulo. Correspondiendo en consecuencia, al advertirse la inexistencia 

de vicios de nulidad y el cumplimiento de las formalidades en la presentación de la 

prueba consistente en la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, ingresar al análisis de fondo 

para establecer si la documentación presentada por los recurrentes durante el 

proceso administrativo, respaldan la legal importación de la mercancía decomisada 

por la Administración Aduanera. 

xv. En ese contexto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido 

es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 
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Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

xvi. La doctrina también entiende por prueba, el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. En 

cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal probatoria y el 

de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la regla de 

valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las partes 

involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el legislador 

previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado hecho y 

si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, no 

caben otras apreciaciones subjetivas. En el segundo, es decir, el de la libre 

valoración de la prueba en nuestro sistema legal tributario (Articulo 81 de la Ley N° 

2492 - CTB), consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado 

en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva 

cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el procedimiento, y mediante un 

análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la 

congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación; las 

circunstancias del tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. “La Prueba en el Proceso 

Tributario, Elizabeth Whitingham García, Págs. 13 y 40”. 

xvii. En la normativa interna, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), 

establecen que la 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  los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación; asimismo, el Articulo 101 del 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 
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términos a la documentación de respaldo de las mercancías (el resaltado es 

nuestro). 

xviii. El Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete contrabando el 

que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y el último párrafo del 

referido Articulo 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía 

modificada a 200.000.- UFV por el Articulo 56 de la Ley del Presupuesto General de 

la Nación Gestión 2009; asimismo, el Parágrafo II del Articulo 21 de la Ley N° 100, 

modificó el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

xix. De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que 

el 12 de abril de 2012 la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-T-

0742/2012, en el que realizó un análisis y evaluación de la documentación y 

descargos presentados, concluyendo que la mercancía de los Ítems 1 y 3, no están 

amparadas por diferencia en la fecha de vencimiento del producto con la fecha 

consignada en el permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046,  

emitido por el SENASAG, asimismo, para los ítems 2, 4 y 5, señala que la 

documentación presentada no ampara los mismos por diferencia en el numero de 

lote y fecha de vencimiento del producto con la fecha consignada en el permiso de 

Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046 (fs. 72-97 de antecedentes 

administrativos); asimismo, se tiene que, el 25 de abril de 2012, la Administración 

Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, 

de 18 de abril de 2012, que declaró probado el contrabando contravencional por la 

mercancía comisada (fs. 98-108 de antecedentes administrativos). 

xx. En el presente caso, se evidencia que Jhonny Herbas Fernandez, en etapa 

administrativa presento documentación entre la que se encuentra el Permiso de 

Inocuidad Alimentaría SENASAG N° 82046, que señala como fecha de vencimiento 

de los productos decomisados 1/14, documento en el cual la Administración 

Aduanera sustenta la observación realizada en la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, de 18 de abril de 2012, notificada el 25 de abril de 

2012; sin embargo, como se menciono anteriormente el 20 de abril de 2012, el 

recurrente presento la nota CITE: IA-JDC-02-48-12, de 19 de abril de 2012, emitida 
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por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que 

rectificó el mencionado Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, en la fecha 

de vencimiento del producto de enero 2014 a diciembre 2013, documentación que 

posteriormente fue presentada con juramento de reciente obtención ante esta 

instancia jerárquica. 

xxi. Del cotejo de ambos documentos se advierte que el Permiso de Inocuidad 

Alimentaria de Importación Nº 82046, emitida por el SENASAG, presentado el 

momento de la intervención a los efectivos del COA, indica como fecha de 

vencimiento de los productos enero 2014, sin embargo la nota CITE: IA-JDC-02-48-

12, de la misma entidad rectifica la fecha de vencimiento a diciembre 2013, error 

que de la lectura de la indicada nota es atribuible a la entidad encargada de emitir el 

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación, por consiguiente corresponde que 

esta instancia jerárquica considere la rectificación realizada por la entidad autorizada 

para emitir el citado Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación. 

xxii. En este contexto de la compulsa y revisión de la documentación presentada por 

Jhonny Herbas Fernandez y Celia Fernandez de Herbas se establece que la misma 

desvirtúa en parte las observaciones realizadas por la Administración Aduanera en el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-206/12 y Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, conforme el cuadro siguiente: 
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ITEM 
DESCRIPCION DE LA 

MERCANCIA 
CARACTERISTICAS/SERIES/ 

MODELOS 
MARCA INDUSTRIA CANTIDAD 

1

MALVAVISCO 
(CUBIERTO CON 

SABOR A 
CHOCOLATE) 

MALVAVISCO, CUBIERTO 
CON SABOR A CHOCOLATE, 

BOMBOM NACIE, LOTE 
11292, PESO DE CADA 

MALVAVISCO DE 5 G. DE 
CADA CAJITA ES DE 500G. 
FECHA DE ELABORACIÓN 

15/12/2011, FECHA DE 
VENCIMIENTO 14/12/2013,  

PESO NETO 6,00 Kgrs., PESO
BRUTO 8,00 Kgrs.

SELECCIÓN DEL CHEF CHINA 333 CAJAS

NO AMPARA, LA DUI 2012 421 C-
1650, POR DIFERENCIA EN LA
FECHA DE VENCIMIENTO 1/14
ENCONTRADO EN EL PERMISO DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE
IMPORTACIÓN EMITIDO POR
SENASAG (Documento soporte de la
DUI) Y EL ENCONTRADO EN EL
PRODUCTO 14/12/2013, NO
CONSIGNANDOSE LA FECHA DE
VENCIMIENTO EN LA DUI, Y EN
NINGUN OTRO DOCUMENTO. 

AMPARA, LA FECHA DE VENCIMIENTO
CONSIGNADA EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN Nº 82046 SEÑALA
ENERO 2014 (DOCUMENTO SOPORTE DE LA DUI C
1650) SIN EMBARGO LA NOTA CITE: IA-JDC-02-48-
12 EMITIDA POR LA MISMA ENTIDAD RECTIFICA
DICHA FECHA A DICIEMBRE 2013, LA QUE ES
COINCIDENTE CON EL AFORO FÍSICO (EN EL
PRODUCTO SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2013 ). 

2
GELATINAS, FRUT 

JELLY

GELATINAS, FRUIT JELLY, 
VIENEN EN MOCHILAS, MINI 

GELATINAS ASSORTED, 
N.W. 1280G., LOTE 11291, 
FECHA DE FABRICACIÓN 

15/12/2011, FECHA DE 
VENCIMIENTO 14/12/2013, 

PESO NETO 1280 Kgrs.

THANK YOU CHINA 500 CAJAS 

NO AMPARA, LA DUI 2012 421 C-
1650, POR DIFERENCIA EN EL
NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE
VENCIMIENTO 1/14 ENCONTRADO
EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN
EMITIDO POR SENASAG
(Documento soporte de la DUI) Y EL
ENCONTRADO EN EL PRODUCTO
14/12/2013, NO CONSIGNANDOSE
LA FECHA DE VENCIMIENTO EN LA
DUI, Y EN NINGUN OTRO
DOCUMENTO. 

NO AMPARA, NO COINCIDE EL NÚMERO DE LOTE
REGISTRADO EN LA PÁGINA DE INFORMACIÓN
ADICIONAL DE LA DUI C 1650 Y EN LA DAV Nº
1230038, CON EL AFORO FÍSICO (EN EL ÍTEM 1 DE
LA PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA
DUI SEÑALA LOTE 11292, EN EL ÍTEM 3 DE LA DAV
SEÑALA LOTE 11292, Y DE ACUERDO A AFORO
REALIZADO POR LA ADMINISTRACION ADUANERA
EL PRODUCTO SEÑALA LOTE 11291, ASIMISMO,
SOBRE LA OBSERVACION EN LA FECHA DE
VENCIMIENTO CONSIGNADA EN EL PERMISO DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN Nº
82046 QUE SEÑALA ENERO 2014 (DOCUMENTO
SOPORTE DE LA DUI C 1650) FUE RECTIFICADA
MEDIANTE NOTA CITE: IA-JDC-02-48-12 EMITIDA
POR LA MISMA ENTIDAD A DICIEMBRE 2013, LA
QUE ES COINCIDENTE CON EL AFORO FÍSICO (EN
EL PRODUCTO SE ENCUENTRA REGISTRADO
COMO FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2013 )

3
MARSAHMALOWS-
MALVAVISCO (CON 

RELLENO DE JALEA) 

MALVAVISCO, CON 
RELLENO DE JALEA,  LOTE 

11292, FECHA DE 
ELABORACIÓN 15/12/2011, 
FECHA DE VENCIMIENTO 

14/12/2013, VIENEN EN 
BOLSAS DE 500 GRS., PESO 

NETO 500 Kgrs., 

SELECCIÓN DEL CHEF CHINA 365 CAJAS 

NO AMPARA, LA DUI 2012 421 C-
1650, POR DIFERENCIA EN LA
FECHA DE VENCIMIENTO 1/14
ENCONTRADO EN EL PERMISO DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE
IMPORTACIÓN EMITIDO POR
SENASAG (Documento soporte de la
DUI) Y EL ENCONTRADO EN EL
PRODUCTO 14/12/2013, NO
CONSIGNANDOSE LA FECHA DE
VENCIMIENTO EN LA DUI, Y EN
NINGUN OTRO DOCUMENTO. 

AMPARA, LA FECHA DE VENCIMIENTO
CONSIGNADA EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN Nº 82046 SEÑALA
ENERO 2014 (DOCUMENTO SOPORTE DE LA DUI C
1650) SIN EMBARGO LA NOTA CITE: IA-JDC-02-48-
12 EMITIDA POR LA MISMA ENTIDAD RECTIFICA
DICHA FECHA A DICIEMBRE 2013, LA QUE ES
COINCIDENTE CON EL AFORO FÍSICO (EN EL
PRODUCTO SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2013 ). 

4
MINI GELATINAS 

(ENVASE DE MONO)

MINI GELATINAS, CON 
FRUTAS VIENEN EN EMBASE

EN FORMA DE MONO, 
FECHA DE FABRICACIÓN 

15/12/2011, FECHA DE 
VENCIMIENTO 14/12/2013, 
LOTE 11291, PESO NETO 

1600 Kgrs.

ASSORTED CHINA 5 CAJAS 

NO AMPARA, LA DUI 2012 421 C-
1650, POR DIFERENCIA EN EL
NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE
VENCIMIENTO 1/14 ENCONTRADO
EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN
EMITIDO POR SENASAG
(Documento soporte de la DUI) Y EL
ENCONTRADO EN EL PRODUCTO
14/12/2013, NO CONSIGNANDOSE
LA FECHA DE VENCIMIENTO EN LA
DUI, Y EN NINGUN OTRO
DOCUMENTO. 

NO AMPARA, NO COINCIDE EL NÚMERO DE LOTE
REGISTRADO EN LA PÁGINA DE INFORMACIÓN
ADICIONAL DE LA DUI C 1650 Y EN LA DAV Nº
1230038, CON EL AFORO FÍSICO (EN EL ÍTEM 1 DE
LA PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA
DUI SEÑALA LOTE 11292, EN EL ÍTEM 1 DE LA DAV
SEÑALA LOTE 11292, Y DE ACUERDO A AFORO
REALIZADO POR LA ADMINISTRACION ADUANERA
EL PRODUCTO SEÑALA LOTE 11291, ASIMISMO,
SOBRE LA OBSERVACION EN LA FECHA DE
VENCIMIENTO CONSIGNADA EN EL PERMISO DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN Nº
82046 QUE SEÑALA ENERO 2014 (DOCUMENTO
SOPORTE DE LA DUI C 1650) FUE RECTIFICADA
MEDIANTE NOTA CITE: IA-JDC-02-48-12 EMITIDA
POR LA MISMA ENTIDAD A DICIEMBRE 2013, LA
QUE ES COINCIDENTE CON EL AFORO FÍSICO (EN
EL PRODUCTO SE ENCUENTRA REGISTRADO
COMO FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2013 )

5
GELATINAS FRUT 

JELLY (EN COPITAS) 

MINI GELATINAS, CON 
FRUTAS VIENEN EN EMBASE

EN FORMA DE COPAS, 
FECHA DE FABRICACIÓN 

15/12/2011, FECHA DE 
VENCIMIENTO 14/12/2013, 
LOTE 11291, CADA COPA 
CONTIENE 125 KG., PESO 

NETO 500 Kgrs.

ECO CHINA 300 CAJAS 

NO AMPARA, LA DUI 2012 421 C-
1650, POR DIFERENCIA EN EL
NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE
VENCIMIENTO 1/14 ENCONTRADO
EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN
EMITIDO POR SENASAG
(Documento soporte de la DUI) Y EL
ENCONTRADO EN EL PRODUCTO
14/12/2013, NO CONSIGNANDOSE
LA FECHA DE VENCIMIENTO EN LA
DUI, Y EN NINGUN OTRO
DOCUMENTO. 

NO AMPARA, NO COINCIDE EL NÚMERO DE LOTE
REGISTRADO EN LA PÁGINA DE INFORMACIÓN
ADICIONAL DE LA DUI C 1650 Y EN LA DAV Nº
1230038, CON EL AFORO FÍSICO (EN EL ÍTEM 1 DE
LA PÁGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA
DUI SEÑALA LOTE 11292, EN EL ÍTEM 2 DE LA DAV
SEÑALA LOTE 11292, Y DE ACUERDO A AFORO
REALIZADO POR LA ADMINISTRACION ADUANERA
EL PRODUCTO SEÑALA LOTE 11291;SOBRE LA
OBSERVACION EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
CONSIGNADA EN EL PERMISO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN Nº 82046 QUE
SEÑALA ENERO 2014 (DOCUMENTO SOPORTE DE
LA DUI C 1650) FUE RECTIFICADA MEDIANTE NOTA
CITE: IA-JDC-02-48-12 EMITIDA POR LA MISMA
ENTIDAD A DICIEMBRE 2013, LA QUE ES
COINCIDENTE CON EL AFORO FÍSICO (EN EL
PRODUCTO SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2013 )

SEGÚN RESOLUCION SANCIONATORIA AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012 OBSERVACION SEGUN 
ADMINISTRACION ADUANERA  

OBSERVACION SEGUN AGIT 

 

xxiii. De lo expuesto en el cuadro anterior se aprecia que las mercancías señaladas en 

los Ítems 1 y 3, están amparadas por la DUI C-1650 y la documentación adicional 

presentadas por Jhonny Herbas Fernández y Celia Fernández de Herbas, toda vez 

que la observación que realizó la Administración Aduanera se basa 

fundamentalmente en la inconsistencia encontrada en la fecha de vencimiento del 

producto, plasmado en el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046, 

emitido por el SENASAG y la inspección física realizada por esta institución, sin 
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embargo como se menciono anteriormente tal inconsistencia fue rectificada por la 

misma entidad que emitió el permiso. 

xxiv. Para los ítems 2, 4 y 5, del cuadro anterior se advierte que la Administración 

Aduanera realizo dos observaciones, la primera por diferencias en el numero de lote 

y la segunda por diferencia en la fecha de vencimiento del producto, la última  

observación fue descartada a través de nota CITE: IA-JDC-02-48-12, por la entidad 

que emitió el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 82046; sin 

embargo, respecto de la primera observación relacionada a la diferencia en el 

numero de lotes, del cotejo documental realizado en esta instancia, se advierte que la 

indicada diferencia es evidente, asimismo, de la revisión de la documentación que 

cursa en antecedentes administrativos y el expediente, no se evidenció descargo 

presentado que desvirtúe la observación realizada por la Administración Aduanera. 

Además de ello es pertinente agregar que Jhonny Herbas Fernandez y Celia 

Fernandez de Herbas en el presente Recurso Jerárquico no expresaron agravios 

respecto de esta observación. 

xxv. Consiguientemente, se establece que la documentación de descargo presentada 

por Jhonny Herbas Fernández y Celia Fernández de Herbas, ampara la legal 

importación de la mercancía descrita en los Ítems 1 y 3; sin embargo, no ampara la 

legal importación de la mercancía descrita en los Ítems 2, 4 y 5; descritos en el Acta 

de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-206/12 y Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0187/2012, 

de 23 de julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, en lo concerniente a la mercancía descrita en los Ítems 1 y 3, y su 

efecto en la multa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la mercancía 

no amparada en sustitución del comiso del medio de transporte. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

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

0187/2012, de 23 de julio de 2012 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0187/2012, de 23 

de julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jhonny Herbas Fernández 

y Celia Fernández de Herbas contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional; en la parte referida a los Ítems 1 y 3, dejando sin efecto las 

observaciones efectuadas a la mercancía descrita en dichos ítems,  manteniéndose 

firme y subsistente el ilícito de contrabando contravencional respecto a los Ítems 2, 4 y 

5, descritos en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0382/2012 y el 

efecto de éstas en la multa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la 

mercancía no amparada en sustitución del comiso del medio de transporte, conforme 

establece el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


