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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0966/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

HP Medical, representada por Sergio Ernesto León 

Cuellar. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

Alba Braun. 

AGIT/0731/2014//LPZ-0820/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Unipersonal HP 

Medical (fs. 576-578 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 540·556 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0966/2014 (fs. 611·632 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

HP Medical, representada por Sergio Ernesto León Cuellar, según Testimonio 

de Poder W 1747/2013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 420-421 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 576-578 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 030112014, de 14 de abril de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los 

siguientes argumentos: 
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i. Señala que a través de su Recurso de Alzada y Jerárquico, observó, denunció y 

demandó la nulidad del proceso, por incumplimiento a las normas que rigen el 

procedimiento de contrabando contravencional y actos de funcionarios del COA, que 

vulneraron la RO No. 01-005-13 "Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional", en sus puntos 1, 2 y 5, respecto a los plazos y la falta de 

elaboración del Parte de Recepción del medio de transporte; así como, la ilegal y 

arbitraria atribución del delito de contrabando, incumpliendo el Artículo 181 del 

Código Tributario Boliviano; la pésima valoración de la prueba y facturas fiscales, 

correspondiente a la mercancía obtenida dentro del mercado nacional, 

observaciones y demanda que no fueron tomadas en cuenta y menos fueron 

valoradas o apreciadas por la ARIT La Paz, al momento de dictar ambas 

Resoluciones de Recurso de Alzada. 

ii. Refiere que la Resolución Jerárquica ARIT-RJ 015/2014 (debió decir AGIT-RJ 

0151/2014) de 4 de febrero de 2014, ordenó a la ARIT La Paz, se pronuncie sobre 

todos los aspectos señalados por su persona; pero la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014, es una copia de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013, de 4 de noviembre de 

2013, sin hacer referencia de forma clara y fundamentada a todos los aspectos 

impugnados mediante Recurso de Alzada, por lo que, se encuentra en la misma 

situación anterior, vulnerándose su derecho a la defensa y al debido proceso, 

puesto que no se subsanaron estos vicios procedimentales. 

iii. Indica que una de las informalidades de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1124/2013, es que no hizo referencia a la audiencia pública llevada a cabO 

el 2 de octubre de 2013, siendo subsanada de forma errónea y sin fundamento por 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, puesto que 

únicamente señala que en dicha audiencia se presentó pruebas en 8 cuerpos, las 

mismas que fueron rechazadas, en cumplimiento del Artículo 81 de la Ley N' 2492 

(CTB), al no presentarse juramento de reciente obtención; siendo ésta afirmación 

errónea y muestra clara de que la ARIT La Paz, no valoró ni compulsó en ningún 

momento las pruebas presentadas y los alegatos señalados, sustentándose 

solamente en los antecedentes remitidos por la Aduana; hace conocer que su 

persona en tiempo hábil y oportuno, conforme el Artículo 218, Inciso d) del Código 

Tributario, presentó prueba dentro del Recurso de Alzada, que no necesita 
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legalmente ningún juramento de reciente obtención, a diferencia de la presentación 

de pruebas dentro del Recurso Jerárquico, conforme el Artículo 219 del Código 

Tributario Boliviano. 

iv. Menciona que conforme el Artículo 218, Inciso f) del Código Tributario Boliviano, a 

solicitud suya, se convocó a audiencia pública de alegatos o de conocimiento de la 

causa; en dicha audiencia en ejercicio de su derecho a la defensa, fundamentó 

todos los aspectos demandados en su Recurso de Alzada, realizando una 

demostración física y técnica, sobre los equipos médicos, con los documentos 

presentados como prueba de descargo, demostrando la existencia de una variedad 

de series de números, los cuales fueron confundidos por el Técnico Aduanero; 

añade que consecuentemente, presentó 8 cuerpos, de los mismos documentos que 

fueron presentados como prueba, dentro del Recurso de Alzada, en tiempo hábil y 

oportuno; indica que esta situación es muestra clara y suficiente de que la ARIT La 

Paz, no realizó una valoración correcta de toda la prueba presentada y de todos los 

fundamentos expuestos por su parte, ya que ni siquiera hace referencia a la prueba 

presentada en Recurso de Alzada y mucho menos hace una compulsa con lo 

demostrado físicamente en audiencia pública, vulnerando su derecho a la defensa y 

al debido proceso, incumpliendo nuevamente el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, ya que no realiza una fundamentación de todo lo demostrado 

en audiencia, limitándose a señalar que se presentó 8 cuerpos, sin juramento de 

reciente obtención, cuando éstas son las mismas pruebas presentadas en el plazo 

correspondiente, dentro del Recurso de Alzada, conforme al Artículo 218 de la 

citada Ley, contradiciendo el Principio de verdad material, y vulnerando el Principio 

de seguridad jurídica. 

v. Señala que en virtud al Principio de informalismo, solicitó en dos oportunidades se 

realice inspección ocular a la mercancía decomisada, con el fin de tener los 

elementos suficientes de convicción, para dictar una Resolución oportuna, firme y 

justa, conforme a procedimiento y a la verdad material; y demostrar la mala 

valoración, cotejo y compulsa, de todas las pruebas aportadas durante el proceso 

con la mercancía, recibiendo una respuesta negativa y arbitraria, sin ninguna 

fundamentación, más que su derecho precluyó, sin tomar en cuenta el Principio de 

informalismo y la defensa irrestricta. Agrega que de igual forma, la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, hace referencia breve a esta solicitud y de ninguna 

3 de 47 



1111111111111~ 1111111111111111m~ 1 ~ 11111111111111111111 

manera fundamenta, vulnerando nuevamente su derecho a la defensa, al Principio 

de informalismo y su derecho al debido proceso. 

vi. Al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1086/2012, de 5 de 

septiembre de 2012, 0642/2003-R, de 8 de mayo de 2003 y 142/2012, de 14 de 

mayo de 2012, dejando en claro que su persona en ejercicio del Principio de 

informalismo, que rige el proceso administrativo y su derecho a la defensa irrestricta 

que rige el proceso sancionador, tiene todo el derecho de solicitar esta inspección 

ocular a la mercancía decomisada, con el fin de realizar un cotejo correcto con 

personas expertas, con el fin de tener una correcta valoración de toda la prueba 

presentada y obtener una Resolución y proceso justo, sin vulnerar sus derechos; 

toda vez que resulta infundamentado y arbitrario su rechazo, por una supuesta 

preclusión de este derecho. 

vii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014 o en su caso se anule el 

procedimiento hasta el vicio más antiguo, ordenando se proceda a la inspección 

ocular de la mercancía decomisada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 

2014 (fs. 540-556 v1a. del expediente}, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013, de 4 de julio de 2013, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; dejando sin efecto el comiso de la 

mercancía descrita en los ítems 3, 9, 15, 19, 43 y 52 del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0318/2013; y manteniendo firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ,11, 12, 13, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44,45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72 y 73, de la citada Acta de Intervención; así como, la devolución de la 

mercancía descrita en los ítems 14, 36, 64 y 74, y la multa en sustitución del comiso 

del vehículo con placa de control N' 2482-GKA, misma que deberá ser recalculada en 

función a los ítems no amparados; con los siguientes fundamentos: 
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i. En cuanto a los vicios de anulabilidad del Procedimiento, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Comiso W 3117, señala que 

el 2 de mayo de 2013, se efectuó el control operativo en la Tranca de Achica Arriba, 

mediante el cual intervinieron el vehículo tipo camión, con placa de control 2482-GK, 

que en su interior contenía cajas con equipos médicos de procedencia extranjera; 

en el momento de la intervención el chofer presentó fotocopias legalizadas de las 

DUI C-9029, C-6601, C-586, C-21590, C-61854, C-70643, C-35011, C-65852, C-

21626, C-23160, C-7048 y C-4262, empero, se advirtió la existencia de mercancía 

que no tenía documentación de respaldo. 

ii. Expresa que el Punto 2 de Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de 

Directorio W RD 01-005-13, menciona la duda razonable para el traslado de la 

mercancía y la verificación física, aspecto que no fue omitido por personeros de la 

Administración Aduanera, ya que en el Acta de Comiso, dentro de sus 

observaciones, menciona que existe "mercadería sin documentación"; es decir, que 

para afirmar lo aseverado por los funcionarios, tuvieron que realizar la verificación 

física de la mercancía con los documentos presentados por el chofer a momento del 

operativo, por lo que debido a que solo parte de la mercancía se encontraba con 

documentación -toda vez que el recurrente asevera se trata de mercancía 

nacionalizada- se evidencia que incumplió con las previsiones establecidas en el 

Inciso e), del Punto 2 de Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de 

Directorio W RD 01-005-13, y ante la presunción de un ilícito no correspondía a la 

Aduana Nacional emitir Acta de devolución, como alega el recurrente. 

iii. Respecto al argumento de que la Administración Aduanera omitió solicitar 

documentos que respalden la legal internación del medio del transporte a territorio 

nacional, aclara que de conformidad al Artículo 181, Parágrafo 111 del Código 

Tributario, la sanción para el medio de trasporte que traslada mercancía por 

contrabando, es su comiso, así también la aplicación de la multa equivalente al 50% 

del valor de la mercancía en sustitución de éste medio; es decir, que la 

Administración Aduanera comisó el vehículo con placa de control 2482-GKA, ante la 

presunción del ilícito de contrabando toda vez que no toda la mercancía tenía 

documentación de respaldo; y, no ante la duda de la internación del medio de 

transporte a territorio nacional como considera el recurrente. 
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iv. Respecto a que el Informe Técnico fue realizado sin la atención necesaria ya 

que indica al caso como "APU2" y no como "jeringas 2", señala que notificada 

el Acta de Intervención Contravencional W COARLPZ-C-0318/2013, el Sujeto 

Pasivo, presentó documentos de descargo los que fueron evaluados a través del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1612/2013, mismo que fue base para la 

emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013; aclara 

que el Informe Técnico es un documento de orden netamente interno de la 

Administración Tributaria, que si bien, de conformidad al Numeral 1, del Artículo 68 

de la Ley N' 2492 (CTB), su conocimiento se encuentra dentro de sus derechos 

como Sujeto Pasivo no es obligación de la Aduana Nacional notificarlo, es decir, 

poner en conocimiento del administrado; empero, indica que si bien el Informe 

Técnico consigna al operativo "APU2" y no "jeringas 2", este error en la 

denominación del operativo no está mencionado en la Resolución Administrativa 

impugnada, el cual además no ocasionó indefensión al recurrente. 

v. En cuanto al incumplimiento de plazos, cita el Parágrafo 111, del Artículo 36 de la 

Ley N' 2341 (LPA), aplicable supletoria mente en virtud del Artículo 201 del Código 

Tributario Boliviano, que dispone como condición para que un acto sea anulado, la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así 

lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida 

en las Leyes 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio en contra del funcionario responsable. 

vi. Respecto de la documentación presentada a momento de la intervención, 

señala que el Acta de Comiso detalla los documentos presentados, mismos que 

fueron mencionados a momento de emitir la Resolución Sancionatoria, aspecto por 

el cual se tiene que la omisión no causó indefensión al administrado, debido a que 

tuvo conocimiento de los hechos acaecidos en el operativo mediante Acta de 

Comiso y ratificados en el Acta de Intervención e hizo uso pleno de sus derechos 

establecidos en el Artículo 68, Numerales 7 y 1 O de la Ley No. 2492 (CTB), puesto 

que presentó documentación de descargo ante la diligencia de notificación con el 

Acta de Intervención; en tanto son inexistentes los vicios de nulidad invocados por el 
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recurrente en su Recurso de Alzada, toda vez que la anulabilidad procede cuando el 

vicio ocasiona indefensión de los administrados, con la finalidad de adoptar medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones. 

vii. Referente a la omisión del Punto 6 de la RO W 01-005-13, relacionado al Parte de 

Recepción de la mercancía y medio de transporte, expresa que en atención al 

Parágrafo 111, del Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, se estableció el 

comiso del referido vehículo y la sanción de 50% del valor de la mercancía, 

aspectos que fueron de conocimiento de la propietaria, razón por la que el hecho de 

que no se haya emitido el Parte de Recepción del Vehículo, no es óbice señalarlo 

en la Resolución Sancionatoria para la cancelación de la multa del 50% de la 

mercancía producto de contrabando para liberar al motorizado. 

viii. En cuanto al Contrabando Contravencional, de la revisión de antecedentes 

administrativos, evidencia que el COA intervino el vehículo con placa de control 

2482-GKA, evidenciando la existencia de mercancía de procedencia extranjera que 

no se encontraba con su respectiva documentación, en su totalidad, se procedió al 

comiso de la misma. Prosigue, indicando que el hecho de que el conductor del 

vehículo intervenido no haya opuesto resistencia, ni haya eludido el control no 

constituyen atenuantes en la comisión del ilícito de contrabando, toda vez que el 

Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) en sus Incisos a) y b), se refiere a la 

internación de mercancías territorio aduanero nacional y al tráfico de las mismas sin 

la documentación legal, indica que este argumento se refuerza mucho más si se 

considera que en el traslado interno de mercancías, se debe dar cumplimiento con 

lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo N' 0708, concordante con el 

Numeral 8, de aspectos técnicos y operativos de la RO N' 01-005-13; es decir, que 

la mercancía objeto de traslado debió encontrarse respaldada con sus respectivas 

DUI y la mercancía adquirida en mercado interno debió contar con sus 

correspondientes facturas. 

ix. Añade que habiendo el Sujeto Pasivo presentado descargos, como resultado de su 

compulsa con la mercancía comisada se observó que de los 74 Ítems comisados, se 

encontraban amparados los ltems Nos. 14, 36, 64 y 7 4, motivo por el que los 

restantes 70 no amparados con la documentación presentada por el contribuyente, 

fueron declarados como contrabando, debido a que el recurrente no demostró su 

legal internación a territorio aduanero nacional, corroborándose con ello que fueron 
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internados de forma clandestina, indica que lo expuesto, acredita la inexistencia de 

vulneración al Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), pues la Administración 

Aduanera atribuyó la conducta en función a que de la compulsa de la 

documentación de descargo presentada, y que gran parte de la mercancía no se 

encontraba amparada, concluyendo que lo argumentado por el recurrente, no tiene 

asidero legal. 

x. Respecto a que la Administración Aduanera desestimó las Facturas Nos. 002655, 

000848, 001932 y 00630, aclara que en atención al Artículo 2 del Decreto Supremo 

N' 0708, la mercancía que fue adquirida en mercado interno debió ampararse con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo; por tanto su 

posterior presentación tuvo que ser con su respectiva Declaración Única de 

Importación, a fin de respaldar la legal internación a territorio nacional; por lo que la 

Administración Aduanera, desestimó las mencionadas facturas. 

xi. Con relación a la incongruencia de las cifras, aclara que al momento de la 

elaboración del Cuadro de Valoración N' 344 se presumía que toda la mercancía 

era objeto de contrabando con (CIF igual a Bs435.516,64); empero de la 

documentación presentada se estableció que 4 ítems se encontraban amparados 

(valor del CIF de los cuatro Ítems amparados igual a Bs435.516,64); 

consecuentemente, se efectuó un nuevo cálculo del valor en términos CIF de la 

mercancía no amparada ( igual a Bs393.260,33). 

xii. Respecto a que no corresponde la aplicación del Artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano, por superar la cifra que sobrepasa los 10.000 UFV, alega que el Artículo 

21, Numeral 2 de la Ley No. 100, modifica el monto del Artículo 181 del Código 

Tributario Boliviano de 200.000 a 50.000 UFV; asimismo, la Ley N' 317, modifica el 

monto del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) de 50.000 a 200.000 UFV, por lo 

que señala, que el presente caso, al encontrarse el monto dentro del margen 

establecido por la Ley N' 317, acredita la aplicabilidad del Artículo 181 del Código 

Tributario Boliviano. 

xiii. Con relación al argumento del recurrente referido a que el Ítem 7 4 no le fue devuelto 

con sus accesorios que forman parte del mismo, señala que cursa el "Acta de 

Entrega de Conformidad", la cual señala que en instalaciones de la Administración 
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de Aduana Interior, conforme normativa legal y vigente, se procedió con la 

devolución de la mercancía consignada en los ítems 14, 36, 64 y 74 descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013; la mencionada Acta 

de Entrega establece que la devolución del ítem 7 4 corresponde a "Descripción: 

AUTOCLAVE; Características: AC523-B-EV; Marca: S/M; Industria: BRASIL; 

Observaciones con accesorios y se encuentra consignada la firma de Erwin Hurtado 

Peredo, en señal de conformidad en la recepción de los ltems señalados, 

específicamente del ítem 7 4. 

xiv. Referente a la valoración de los documentos de descargo, indica que Sergio 

Ernesto León Cuellar, en representación legal de la Empresa HP Medica!, en la 

audiencia de alegatos orales, expuso los antecedentes que hicieron al comiso de la 

mercancía y de los vicios que presentó este en el proceso, adjuntando para el efecto 

cuerpos, documentación que no fue presentada ante la Administración Tributaria 

Aduanera, tampoco se la ofreció dentro de los veinte días de plazo para descargo 

en el procedimiento del Recurso de Alzada, conforme establece el Artículo 218, 

Inciso d) de la Ley N" 2492 (CTB), el cual feneció el 24 de septiembre de 2013, y 

dichas pruebas fueron presentadas a esa Instancia Recursiva, el 2 de octubre de 

2013, sin que se hubiera solicitado juramento de reciente obtención, respecto de las 

mismas, incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 81 de la citada Ley, aspecto que 

hace inviable la valoración de las pruebas de descargo, en esa instancia. Enfatiza 

que la normativa tributaria no contempla excepciones, que permitan presentar 

pruebas fuera del término legal, por razones diferentes a las dispuestas por Ley N" 

2492 (CTB). Consecuentemente, el recurrente, debió cumplir con la obligación de 

presentar prueba en el plazo determinado por Ley, actuación que no fue realizada, 

no pudiendo subsanarse ese hecho, en razón a que el plazo probatorio precluyó, sin 

que se retrotraigan las etapas procesales superadas. 

xv. Agrega que el 2 de octubre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de alegatos 

orales, verificativo en el que el recurrente adjuntó documentación consistente en 8 

cuerpos (fs. 364 del expediente), al respecto las pruebas presentadas en alegatos, 

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 
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obtención. En ese entendido, mediante memorial de 30 de julio de 2013, adjuntó al 

Recurso de Alzada, Declaraciones Únicas de Importación en copias legalizadas, 

mismas que cursan en antecedentes administrativos, sin embargo conforme el 

Principio de verdad material que invoca el recurrente se efectuó la valoración de 

éstas junto sus respectivas Declaraciones Andinas de Valor; empero no se efectuó 

la valoración de las facturas presentadas en sujeción al Artículo 217, Inciso a) de la 

citada Ley, debido a que las mismas se encuentran en fotocopias simples, tanto en 

instancia administrativa como en instancia de Alzada. 

xvi. En ese sentido, de la compulsa de los documentos presentados como descargo 

elaboró un cuadro, advirtiendo que los items Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1 O , 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, no se encuentran amparados por la 

documentación proporcionada por el Sujeto Pasivo, toda vez, que difiere en distintos 

puntos como descripción del producto, características, modelo, marca, clase y/o 

referencia; y, con relación a los items 3, 9, 15, 19, 43 y 52 estableció que coinciden 

con los datos consignados en las DUI C-81502, C-26756, C-18346, C-17083, C-

49314 y C-58190 y sobre todo en las DAV Nos. 12156643, 1244534, 1350662, 

1347709, 1288317 y 1295243, en lo que refiere a clase, marca, descripción 

referencia y/o modelo. 

xvii. Prosigue, indicando que en los items que se refieren a jeringas, la Administración 

Aduanera consigno en la descripción jeringas con agujas, empero en las DUI y las 

Declaraciones Andinas del Valor presentadas por el recurrente se advierte que 

algunas sólo consignan jeringas y otras agujas, es decir de forma separada, no 

encontrándose relación entre la documentación presentada y la descripción 

efectuada por la Aduana Nacional. Observa también que en las descripciones 

efectuadas por la Administración Aduanera se encuentran números de lote, datos 

obtenidos de los documentos soporte de las DUI -factura comercial, lista de 

empaque, certificados de autorización para despacho aduanero y otros, que no 

fueron presentados por el recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba. Por lo que, concluye que parte de la mercancía comisada se encuentra 

amparada por la documentación presentada, determinando revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula 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. 

El12 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0820/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0565/2014, de la misma fecha (fs. 

1-583 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 584-585 

del expediente), actuaciones notificadas el 21 de mayo de 2014 (fs. 586 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 

30 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 2 de mayo de 2013, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en la 

Localidad de Achica Arriba, elaboraron el Acta de Comiso LP W 003117, habiendo 

procedido al comiso preventivo de cajas de cartón, conteniendo equipos médicos 
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transportados en el vehículo camión con placa de control 2482-GKA; en 

observaciones señala que el conductor Jose Gustavo Artola Romano, en el 

momento del operativo, presentó fotocopias legalizadas de las DUI C9029, C-6601, 

C-586, C-21590, C-61854, C-70643, C-35011, C-65852, C-21626, C-23160, C-7048 

y C-4262 , indicando además que existe mercancía sin documentación (fs. 132 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El? de mayo de 2013, El Gerente Regional La Paz de HP Medical, solicitó mediante 

carta la devolución de la mercancía comisada preventivamente, acompañando 

documentación de descargo legalizada -entre otras-, consistente en las DUI C-

24089, C-81502, C-7283 (fs. 22 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 29 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Erwin 

Hurtado Peredo y Gustavo José Artola Romano, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0318/2013, Operativo "Jeringas 2", de 28 de mayo de 

2013, que establece que el2 de mayo de 2013, en la localidad de Achica Arriba, se 

procedió al comiso del vehículo tipo camión, marca Nissan, color blanco con placa 

de control 2482-GKA, debido a que en su interior se encontró equipos médicos de 

procedencia extranjera, de los que algunos no contaban con ninguna 

documentación; determinando por tributos omitidos la suma de 58.549,98 UFV y 

calificando la conducta como contrabando contravencional, de conformidad a los 

Incisos a) y b) de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 63-69 y 

134 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El4 de junio de 2013, el Gerente Regional de HP Medical, mediante nota presentó 

documentos consistentes en 39 DUI pertenecientes a la mercancía comisada y 

consignada en el Acta de Comiso N' 003117, así como las fotocopias de las 

Facturas Nos. 002655, 000848, 001932 y 00630 y solicitó la devolución conforme 

señala el procedimiento, así también se solicitó a la brevedad la devolución del 

equipo médico "Autoclave" ya que éste fue adjudicado al Hospital de Clínicas La 

Paz, a través del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 717-719 de 

antecedentes administrativos c.4). 

v. El 28 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1612/2013, concluyendo que de la compulsa de la 
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inspección física de la mercancía comisada y la documentación presentada se 

identificó que sólo los ítems Nos. 14, 36, 64 y 74 se encuentran amparados; que los 

descargos no amparan los ítems del 1 al 13, del 15 al 35, del 37 al 63 y del 65 al 73 

del cuadro de valoración N' 344; asimismo, indica que no se presentó 

documentación para la devolución del vehículo con placa de circulación 2482GKA, 

por lo que se procede al pago de la multa del 50% de la mercancía no amparada; el 

mencionado Informe recomendó disponer ltems a favor del Estado, excepto los 

ltems Nos. 14, 36, 64 y 74 del Cuadro de Valoración N' 344, así también con la 

previa presentación de la documentación de la legal importación del vehículo con 

placa 2482GKA el propietario deberá realizar el pago de la multa equivalente a 

Bs196.630.- (fs. 723-735 de antecedentes administrativos c.4). 

vi. El 1 O de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Erwin 

Hurtado Peredo y Gustavo José Artola Romano, con la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013, de 4 de julio de 2013, que declaró probado en 

parte el contrabando contravencional, atribuido a los referidos supuestos 

contraventores, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en los 

Ítems 1 al 13, del 15 al 35, del 37 al 63 y del 65 al 73 del Acta de Intervención 

Contravencional N' COARLPZ-C-0318/2013, Cuadro de Valoración y de acuerdo al 

Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1612/2013; asimismo, se proceda a la 

devolución de la mercancía amparada detallada en los ítem 14, 36, 64 y 74 

descritos en las citadas Actas e impone la multa de Bs196.630 por el 50% del valor 

de la mercancía no amparada, en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 

736-754 y 755 de antecedentes administrativos c.4). 

vii. El 30 de julio y 12 de agosto de 2013, Sergio Ernesto León Cuellar, en 

representación legal de la Empresa HP Medical, interpuso Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013, de 4 de 

julio de 2013, el cual dio como resultado la emisión de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013, de 4 de noviembre de 2013, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 

de julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional; dejando sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los 

ltems 3, 9, 15, 19, 43 y 52 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0318/2013; y manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 
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descrita en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ,11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72y 

73, de la citada Acta de Intervención; así como, la devolución de la mercancía 

descrita en los Ítems 14, 36, 64 y 74, y la multa en sustitución del comiso del 

vehículo con placa de control W 2482-GKA, misma que deberá ser recalculada en 

función a los ítems no amparados 334-338 vta., 343-343 vta. y 380-394 vta. del 

expediente). 

viii. El 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, Sergio Ernesto León Cuellar, en 

representación legal de la Empresa HP Medical, interpuso Recurso Jerárquico, en 

contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, el cual dio como resultado la emisión de la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0151/2014, de 4 de febrero de 2014, que anuló la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013, de 4 de noviembre de 2013, con 

reposición de actuados hasta la citada resolución, inclusive; debiendo la ARIT La 

Paz en una nueva resolución, pronunciarse sobre todos los aspectos mencionados 

por el Sujeto Pasivo, de acuerdo a lo dispuesto por el Parágrafo 1, del Artículo 211 

de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 411-416 vta. y 487-502 vta. del expediente). 

IV.3. Alegatos de las partes. 

IV.3.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

HP Medical presentó alegatos orales, el 16 de junio de 2014 (fs. 599-602 del 

expediente); bajo los siguientes argumentos: 

i. El representante legal de la Empresa, señala que en el Recurso de Alzada, la gran 

cantidad de pruebas que han presentado en DUI, con los registros 

correspondientes, amparan la totalidad de la mercancía, que ha sido intervenida en 

el acto de comiso y posteriormente en todo lo que hace al procedimiento; menciona 

que continua con este tema, porque no se les ha dado lugar, no obstante, el buen 

criterio de la AGIT, de que la ARIT La Paz, corrija y se pronuncie respecto al fondo, 

que es la inspección, que hasta el día de hoy no se les ha concedido; sostiene que 

la nueva Resolución de Alzada, es una copia de la anterior, por lo que, pide se 

verifique ambas Resoluciones de Alzada; añade, que mientras no se realice la tan 
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solicitada Audiencia de Inspección, no como prueba de reciente obtención, sino 

como un recurso de defensa legal, para no quedar en estado de indefensión y 

demostrar invisu insitu, con todo lo que se tiene, aplicando el Principio del In dubio, 

ya que hay duda razonable, que la admite y considera ha sido hecha de buena 

voluntad. 

ii. Consideran que si HP MEDICAL, ha tenido alguna situación de que no hayan 

amparado algunas cosas, no es porque sea ilegal lo que se ha estado 

transportando, ya que dentro de Bolivia, las Importaciones que hace la empresa, 

son a través de Agencias Aduaneras, nada se mete por debajo; es decir, todo 

ingresa legalmente, pagando sus derechos Aduaneros e Impuestos; además que el 

transporte de la mercancía, ha pasado ya recintos Aduaneros, desde el deposito 

central de la ciudad de Santa Cruz, distribuyendo a siete sucursales que tienen en 

diferentes Departamentos de Bolivia, y ocurre que en Achica Arriba, de la ciudad de 

La Paz, ante una duda razonable se intervino un camión con mercancía legalmente 

importada, que ha pagado todos sus derechos, pasado muchas trancas, muchas 

inspecciones y revisiones Aduaneras. Agrega que no se les dio lugar a la defensa, 

en ese aspecto que es fundamental y que al no haber sido parte de una Prueba de 

Reciente Obtención, la Autoridad General de Impugnación, instruyó a Alzada corrija 

el error; empero, se ratifican y no les dan la posibilidad de demostrar, lo cual no es 

correcto. 

iii. Indica que cuando se les notificó ya en Alzada, los términos en los cuales se 

determinó con el Recurso respectivo, tiene exactamente la misma situación y éste 

es un simple resumen, donde han intentado poner la gran cantidad de descargos 

que han presentado; considera, que para estar amparados en la nueva Constitución 

Política del Estado, se le permita al empresario o ciudadano poder lograr su defensa 

adecuada, por lo que, pide de escuche la anterior Audiencia, a la que han venido 

tres abogados a lograr e intentar extremar sus recursos y derechos muy bien 

fundamentados y demostrados y que no han sido escuchados; añade que han sido 

objeto de muchos agravios por parte de la ARIT La Paz, cuando no cumple en 

darles la Inspección, para poder demostrar que la Aduana en su Resolución 

Administrativa, determinó con un decomiso parcial, que algunas cosas amparan, y 

otras no, en el Recurso de Alzada, lograron que amparen mucho más, pero no 
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quisieron ir al fondo que es la Inspección, en la que pueden demostrar que todos los 

insumos médicos, merecen les sean devueltos, porque ampara el cien por ciento. 

IV. Expresa que la Ley N' 2492 (CTB), sus Reglamentos y todas las normas conexas 

que hacen a la inspección y a la falta de formalidad, no han sido respetadas y 

menos aún, el tema de la Inspección o la obligación del peritaje, ante tanta duda ya 

no razonable, sino ratificada, con la que se les está tratando; concluye pidiendo se 

les conceda esa Audiencia de Inspección, para poder demostrar que el total de los 

medicamentos e insumes han sido importados, pagando en la forma que 

corresponde y que no transportaron al interior de Bolivia, absolutamente nada que 

no sea legal. 

v. El abogado del Sujeto Pasivo, refiere que en la anterior Audiencia, pusieron en 

conocimiento, todos los puntos que habría incumplido la ARIT La Paz y la Aduana 

respecto a la Resolución de Directorio No. 01-005-13, que establece el 

Procedimiento para el Contrabando Contravencional; señala que mediante 

Resolución Jerárquica, se anuló la Resolución de Alzada, hasta que la ARIT La Paz 

se pronuncie sobre todos los aspectos planteados por el Sujeto Pasivo, empero la 

nueva Resolución ARIT/RA 301/2014, es copia fiel de la anterior Resolución ya 

Impugnada, incumpliendo lo ordenado, sobre el tema de plazos, la no realización del 

Parte de Recepción del medio transporte, documentos entregados al COA que no 

han sido tomados en cuenta, en el Acta de Intervención Contravencional; además, 

que el Informe Técnico no señala de forma clara, detallada y expresa, la valoración 

de prueba toda vez que las facturas presentadas como transporte interno, tampoco 

han sido tomadas en cuenta por la Aduana y mucho menos por la ARIT La Paz. 

vi. Menciona que respecto a la solicitud de inspección, es de conocimiento de la AGIT 

que han solicitado varias veces a la Autoridad Regional, se les permita una 

Inspección Ocular, para demostrar que las DUI amparan la legalidad de la totalidad 

de la mercancía decomisada; además de presentar Jurisprudencia respecto a que 

dentro de un proceso Administrativo Sancionatorio, es un derecho en cumplimiento 

al Principio de informalismo, otorgar cualquier prueba en ejercicio de su defensa 

amplia e irrestricta; sin embargo, la ARIT La Paz ha señalado que ya habría 

precluido su derecho, inobservando dicho Principio que rige el procedimiento 

Administrativo; por lo que, solicitan: 1) Se ordene nuevamente a la Autoridad 
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Regional, cumpla con la anterior Resolución Jerárquica, pronunciándose sobre los 

puntos señalados por parte suya, y no realizar una copia fiel de la anterior 

Resolución de Alzada, y 2) Se les otorgue la Inspección Ocular de la mercancía que 

se encuentra en los depósitos aduaneros. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 115. 

/1. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso /as facultades y /os derechos que /es asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios (. . .). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 
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11. Cumplir las obligaciones establecidas en -este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

que cumplan con Jos 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 Jos casos señalados en Jos 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). (. . .) 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 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, 

forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico (. . .). 
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Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 206. (Plazos). 

Los plazos administrativos establecidos en el presente Título son perentorios e 

improrrogables (. .. ). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

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

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

recurrido. 

1/. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

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

Artículo 218.· (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios 

al recurrente y autoridad administrativa recurrida ( .. .). 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

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

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

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

Superintendente Tributario Regional. 

íii. Ley N• 3092, de 7 de julio de 2005. 

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

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa, pudiendo acudir el Sujeto Pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

iv. 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 
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pago total de los 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 los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

v. Ley N° 2341, de 23 de abrí/ de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios 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. 

1) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no 

esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, 

podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

1/. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

e) Documentos de transporte (Guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción. 

j) Lista de empaque, original o copia. 
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vii. Decreto Supremo N" 0708, de 24 de noviembre de 2010. 

Artículo 2. (Traslado interno de mercancías). 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartarnental de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldada por la declaración de 

mercancías de importación 

viii. Decreto Supremo N" 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Articulo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N" 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

Artículo 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 Jos 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. 

ix. Resolución Directorio N" RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 2.5 

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

declaración Única de importación está integrada por todos los formularios en los que 
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el Declarante consigna tos datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detalla: 

• Declaración Única de Importación 

• Página de Documentos Adicionales 

• Nota de Valor 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la 

declaración) 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda) 

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la OUt. 

x. La Resolución de Directorio N• 01-005-13, que aprueba el Manual de para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, de 28 de febrero de 2013. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

1. Efectuado el operativo aduanero con el decomiso de la mercancía por 

funcionarios del COA la misma es depositada en un lugar habilitado por mercancía 

decomisada. 

2. En caso de que los funcionarios del COA hubiesen traslada la mercancías por 

haberse generado duda razonable y si en la verificación física realizada en el área 

habilitada para el efecto se encuentra mercancías de fabricación nacional, menaje 

doméstico o mercancías nacionalizada, documentada y respaldada con OUt o 

MIC!DTA y sus documentos soporte, se elabora informe con la descripción de la 

cantidad y características que sean necesarias debiendo tomar muestras 

fotográficas de la mercancía y labrar el Acta de devolución. 

8. Presentación de Descargos. 

En aplicación del Principio de la verdad material, excepto cuando se trate facturas de 

compras que debe ser presentarse a momento del operativo, se considerara la 

documentación de descargo la documentación de descargo presentada por el 

interesado a partir de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio 

señalado 3 días a efectos de su evaluación y su compulsa. La presentación posterior 

a la realización de la factura de compra original deberá está acompañada por la 

Declaración de Importación en ejemplar original o en fotocopia que respalde el 

ingreso de la mercancía a territorio aduanero. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0966/2014, de 25 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En Principio cabe señalar que la Empresa HP Medica!, en su Recurso Jerárquico 

denunció la existencia de vicios procedimentales, en los que habría incurrido la 

instancia de Alzada al momento de emitir la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014; por lo que, esta instancia 

Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá a la 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios mencionados, y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados. 

ii. Asimismo, toda vez que la Administración Aduanera, no presentó Recurso 

Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0301/2014, se entiende su conformidad con lo resuelto por la instancia de Alzada, 

respecto a la devolución de los ltems 3, 9, 15, 19, 43 y 52 del Acta de Intervención 

Contravencional W COARLPZ-C-0318/2013, de 28 de mayo de 2013; por lo que, 

no se procederá al análisis de los mencionados ítems. 

IV.4.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifestó que la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 1124/2013, no hizo referencia a la audiencia pública de 2 de octubre 

de 2013, siendo subsanada de forma errónea y sin fundamento, por la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, puesto que únicamente señaló que en dicha 

audiencia se presentó pruebas en 8 cuerpos, que fueron rechazadas, en 

cumplimiento del Artículo 81 de la Ley N' 2492 {CTB}, al no presentarse juramento 

de reciente obtención; siendo ésta afirmación, muestra clara de que la ARIT La Paz, 

no valoró de manera correcta, toda la prueba presentada en Recurso de Alzada y 

mucho menos hizo una compulsa, con lo demostrado físicamente en audiencia 

pública de alegatos, sustentándose únicamente en los antecedentes remitidos por la 

Aduana; vulnerando de esa forma, su derecho a la defensa y al debido proceso, 

incumpliendo nuevamente el Articulo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 
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Boliviano, ya que no fundamentó todo lo demostrado en audiencia, limitándose a 

señalar que se presentó 8 cuerpos, sin juramento de reciente obtención, cuando 

éstas son las mismas pruebas presentadas en el plazo correspondiente, dentro del 

Recurso de Alzada, conforme al Artículo 218, Inciso d) de la citada Ley, 

contradiciendo el Principio de verdad material, y vulnerando el Principio de 

seguridad jurídica. 

ii. Refiere que la Resolución Jerárquica ARIT-RJ 015/2014 (debió decir AGIT-RJ 

0151/2014) de 4 de febrero de 2014, ordenó a la ARIT La Paz, se pronuncie sobre 

todos los aspectos señalados por su persona; empero la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014, es una copia de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013, de 4 de noviembre de 

2013, sin hacer referencia de forma clara y fundamentada a todos los aspectos 

impugnados mediante Recurso de Alzada; por lo que, se encuentra en la misma 

situación anterior, vulnerándose su derecho a la defensa y al debido proceso, 

puesto que no se subsanaron estos vicios procedimentales. 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: "el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para Jo cual es necesario que Jos mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por Jo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 

Tomo 3. Ed. 2003, Pág. Xl-33). 

iv. En la legislación Boliviana, la Constitución Política del Estado vigente, en los 

Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1, establece que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada· 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el 

Artículo 119, Parágrafos 1 y 11 de la mencionada norma constitucional, dispone que 

las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 
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proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene 

derecho inviolable a la defensa. 

v. Por otra parte, la Ley N° 2341 (LPA) en los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36, aplicable 

supletoriamente al caso en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

vi. En materia tributaria, nuestra legislación ha previsto la doble instancia de 

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que, conforme 

con los Artículos 131 y 195 del Código Tributario Boliviano, se tienen como 

Recursos Admisibles, contra los actos de la Administración Tributaria, el Recurso de 

Alzada y contra la resolución que Resuelve el Recurso de Alzada, el Recurso 

Jerárquico. En relación al contenido de las Resoluciones, el Artículo 211 de la citada 

Ley, establece que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán en su 

fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y antecedentes (las 

negrillas son nuestras). 

vii. De la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014 (fs. 

540-556 vta. del expediente), se verifica que en la página 7, señaló: "Mediante 

memorial de 20 de septiembre de 2013, Sergio Ernesto León. Cuellar en 

representación de HP Medica!, ratificó la documentación presentada con el Recurso 

de Alzada y solicitó día y hora a efectos de audiencia Pública, misma que por 

Providencia de 23 de septiembre de 2013, se llevó a cabo el 2 de octubre de 2013, 

fojas 354-364 de obrados". 

viii. Asimismo en las páginas 22 y 23 en el Acá pite: "Valoración de los documentos de 

descargo", señala que: "( .. .) Sergio Ernesto León Cuel/ar, en representación legal 

de la Empresa HP Medica/, en la audiencia de alegatos orales expuso los 

antecedentes que hicieron al comiso de la mercancía y de Jos vicios que presentó 

este en el proceso adjuntando para el efecto cuerpos, documentación que no fue 

presentada ante la Administración Tributaria Aduanera, tampoco se la ofreció dentro 

de los veinte días de plazo para descargo en el procedimiento del Recurso de 
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Alzada, conforme establece el artículo 218 inciso d) de la Ley 3092 (incorporación 

del Título V al Código Tributario), el cual feneció el 24 de septiembre de 2013, y 

dichas pruebas fueron presentadas a esta Instancia Recursiva el 2 de octubre de 

2013, sin que se hubiera solicitado 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 /as pruebas de descargo, en esta instancia. Es 

preciso enfatizar que la normativa tributaria no contempla excepciones, que 

permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a /as 

dispuestas por la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, el recurrente, debió cumplir 

con la obligación de presentar prueba en el plazo determinado por ley, actuación 

que no fue realizada, no pudiendo subsanarse ese hecho en razón a que el plazo 

probatorio precluyó, sin que se retrotraigan /as etapas procesales superadas". 

ix. Refiriendo en los últimos dos párrafos que: "(. . .) mediante memorial de 30 de julio 

de 2013, adjuntó al Recurso de Alzada, Declaraciones Únicas de Importación en 

copias legalizadas, mismas que cursan en antecedentes administrativos, sin 

embargo conforme el Principio de verdad material que invoca el recurrente se 

efectuó la valoración de éstas junto sus respectivas Declaraciones Andinas de 

Valor; empero no se efectuó la valoración de /as facturas presentadas en sujeción al 

artículo 217 inciso a) de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), debido a que, /as mismas se encuentran en fotocopias simples, tanto en 

instancia administrativa como en Instancia de Alzada". 

x. De lo expuesto, se tiene que si bien la instancia de Alzada, expuso que era inviable 

la valoración de las pruebas presentadas en 8 cuerpos, en la Audiencia Pública de 

Alegatos Orales, de 2 de octubre de 2013, en razón al incumplimiento a las 

previsiones contenidas en los Artículos 81 y 218, Inciso d) del Código Tributario 

Boliviano; en virtud al Principio de verdad material, realizó la compulsa de los 

documentos presentados (DUI y sus respectivas DAV) a través de un cuadro de 

cotejo, valorando cada uno de los 74 items, descritos en el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0318/2013, de cuya evaluación determinó la existencia de mercancía 

que corresponde sea devuelta. En ese contexto, toda vez que la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, consideró y valoró las pruebas presentadas en 

instancia de Alzada, así como, lo manifestado en alegatos orales; se establece que 

dicho acto administrativo cumple lo dispuesto en el Parágrafo 1, Articulo 211 de la 
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citada Ley; en consecuencia, se tiene que la observación del recurrente sobre este 

punto, carece de fundamento; más aún, considerando que la documentación 

contenida en los 8 cuerpos "(. . .) son las mismas pruebas presentadas en el plazo 

correspondiente, dentro del Recurso de Alzada, conforme al Articulo 218, Inciso d) 

de la citada Ley ( .. .)", de acuerdo a lo afirmado por el Sujeto Pasivo en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad del procedimiento administrativo. 

i. La Empresa HP Medical en su Recurso Jerárquico, señaló que a través de su 

Recurso de Alzada y Jerárquico, observó, denunció y demandó la nulidad del 

proceso, por incumplimiento a las normas que rigen el procedimiento de 

contrabando contravencional y actos de funcionarios del COA, que vulneraron la RO 

N• 01-005-13 "Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional", en 

sus puntos 1, 2 y 5, respecto a los plazos y la falta de elaboración del Parte de 

Recepción del medio de transporte. 

ii. Al respecto, corresponde manifestar, que los vicios señalados por el Sujeto Pasivo 

fueron ampliamente analizados en el subtitulo: "IV.4.1. Sobre los vicios de nulidad 

de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 015112014" (fs. 497-500 v1a. del 

expediente), que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

112412013, de 4 de noviembre de 2013; por lo señalado, no corresponde a esta 

instancia Jerárquica, pronunciarse nuevamente sobre el incumplimiento de la RO N" 

01-005-13 y la falta de elaboración del Parte de Recepción que detalla el medio de 

transporte, ya desestimadas mediante la precitada Resolución de Recurso 

Jerárquico, considerando que la misma se encuentra firme, siendo además contrario 

a toda norma un doble pronunciamiento por la misma instancia sobre una misma 

cuestión. 

iii. De igual manera, debe tenerse presente que si alguna de las partes no hubiese 

estado de acuerdo, con la decisión adoptada por la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 015112014, de 4 de febrero de 2014; en virtud al Artículo 2 de la '-. 

Ley N" 3092 (Título V del CTB), que establece que el pronunciamiento de la AGIT 

agota la vía administrativa, pudiendo acudir el Sujeto Pasivo a la impugnación 

judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, que funge como control de 

los actos emitidos por la Administración, en el marco de la teoría de "frenos y contra 

pesos"; por lo que, se tenía expedita la vía jurisdiccional para hacer valer sus 
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derechos; sin embargo, al no haber planteado la demanda contencioso 

administrativa, la citada Resolución Jerárquica quedó firme (debiendo ejecutarse 

conforme manda la Ley), situación que implica -tal como se explica a partir de la 

doctrina referida en párrafos anteriores- una aceptación tácita con lo dispuesto en 

dicha Resolución. Por lo que corresponde, ingresar a los aspectos de fondo 

planteados por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.3 Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, argumenta la ilegal y arbitraria atribución 

del delito de contrabando, incumpliendo • el Artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano, así como, la pésima valoración de la prueba y facturas fiscales, 

correspondiente a la mercancía obtenida dentro del mercado nacional; 

observaciones y demanda que no fueron tomadas en cuenta y menos fueron 

valoradas o apreciadas por la ARIT La Paz, al momento de dictar ambas 

Resoluciones de Recurso de Alzada. 

ii. Menciona que conforme el Artículo 218, Inciso f) del Código Tributario Boliviano, a 

solicitud suya, se convocó a audiencia pública de alegatos o de conocimiento de la 

causa; en dicha audiencia en ejercicio de su derecho a la defensa, fundamentó 

todos los aspectos demandados en su Recurso de Alzada, realizando una 

demostración física y técnica, sobre los equipos médicos, con los documentos 

presentados como prueba de descargo, demostrando la existencia de una variedad 

de series de números, los cuales fueron confundidos por el Técnico Aduanero; 

añade que consecuentemente, presentó 8 cuerpos, de los mismos documentos que 

fueron presentados como prueba, dentro del Recurso de Alzada, en tiempo hábil y 

oportuno. 

iii. Al respecto, en nuestra legislación, los Incisos a) y b), del Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB), establecen que comete contrabando el que incurra en la conducta de: 

introducir o extraer mercancía a territorio aduanero en forma clandestina o por rutas 

u horarios no habilitados; realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; 

el último párrafo del referido Artículo, dispone que cuando el valor de los tributos 

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

cuantía modificada por el Parágrafo 11, del Artículo 21 de la Ley N° 100, a 50.000 

UFV, que a su vez fue modificada por la Décima Sexta Disposición de la Ley N' 317 

de 50.000 UFV a 200.000 UFV- la conducta se considerará contravención tributaria, 
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debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111, del Título IV, de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iv. 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. De igual manera, el Articulo 

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

N' 25870 (RLGA) y modificado por el Decreto Supremo N' 0784, determina que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando 

Jos 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 (el resaltado es nuestro). 

v. Se aclara que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 68, Numeral 7, 76 y 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, en ejercicio de su derecho a la defensa, puede 

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

de la mercancía que reclama; por lo que, la documentación de descargo 

presentada, cuenta con todo el valor legal, conforme a Jo dispuesto por el Artículo 81 

de la Ley citada, respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad en la 

valoración de las pruebas. 

vi. En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica, a diferencia de Jos procedimientos civiles u 

ordinarios en Jos que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por 

las partes, lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la 

misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, 

Principio que es recogido por nuestra legislación en el Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano. 

vii. Por otra parte, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, señala 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. 

Asimismo, indica que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado 
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interno, que sean trasladadas interdepartamenta\mente 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. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que al momento 

del operativo se presentaron las DU\ C-9029, C-6601, C-586, C-21590, C-61854, C-

70643, C-35011, C-65852, C-21626, C-23160, C-7048 y C-4262, asimismo, antes y 

después de la notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-0318/2013, Erwin Hurtado Peredo, Gerente Regional La Paz de HP Medica\, 

presentó documentación de descargo debidamente legalizada consistente en: las 

DUI C-24089, C-81502, C-7283, y las DUI C-14809, C-49226, C-21590, C-26756, C-

17083, C-49314, C-18570, C-6547, C-62791, C-61854, C-91852, C-17598, C-8001, 

C-2934, C-16706, C-2026, C-34218, C-17131, C-18346, C-67678, C-59288, C-

16214, C-75702, C-65393, C-81436, C-13321, C-6601, C-58190, C-43777, C-4021, 

C-1264, C-81502, C-13320, C-64338, C-42148 y C-2950, con sus respectivas 

DAV; así como, fotocopias de las Facturas Nos. 002655, 000848, 001932 y 

00630, respectivamente; consecuentemente, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPL\/SPCC/1612/2013, concluyendo que la 

documentación presentada, ampara a los ltems 14, 36, 64 y 74 del Cuadro de 

Valoración W 344, al coincidir con la descripción, marca, código y origen del 

producto; asimismo, respecto a los ítems del 1 al 13, del 15 al 35, del 37 al 63 y del 

65 al 73 del referido cuadro de valoración, no se encuentran amparados al no existir 

coincidencia en descripción, marca, origen y código de los productos, proceso que 

concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPL\-SPCC-

068/2013 (fs. 22, 132, c.1 y 717-719, 723-735 y 736-754 c.4 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Posteriormente, Sergio Ernesto Cuellar, en representación de HP Medica\, 

interpuso Recurso de Alzada acompañando en fotocopia legalizada las DUI C-

61854, C-91852, C-17598, C-8001, C-16706, C-2026, C-34218, C-17131, C-16214, 

C-75702, C-81436, C-13321, C-6601, C-28395, C-7283, C-14809, C-49226, C-

21590, C-2934, C-49314, C-26756, C-18346, C-4021, C-13320, C-43777, C-65393, 

C-17083, C-64338, C-67678, C-18570, C-6547, C-62791 y 61854 presentadas ante 

la Administración Aduanera durante el proceso administrativo (fs. 201-304 del 
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expediente, c.2). Por otra parte, durante el término de prueba aperturado según el 

Auto de 2 de septiembre de 2013 (fs. 351 del expediente), el representante de la 

Empresa HP Medical mediante memorial de 20 de septiembre de 2013 (fs. 354-355 

del expediente), ratifica la prueba presentada junto a su Recurso de Alzada, y 

solicita se señale día y hora de audiencia pública a fin de ampliar sus argumentos y 

detallar en forma más concreta las pruebas, al efecto, la ARIT La Paz, mediante 

Proveído de 23 de septiembre de 2013, refiere por ratificada la prueba documental 

señalada y en aplicación del Artículo 21 O, Numeral 2 del Código Tributario, se 

señala día de Audiencia Pública para la presentación de alegatos orales (fs. 356 del 

expediente). 

x. En cuanto a las facturas fiscales, al respecto, de los antecedentes administrativos y 

el Acta de Comiso N° 003117, se evidencia que en el momento del operativo, 

realizado el 2 de mayo de 2013, el conductor del camión no presentó ninguna 

factura, siendo el único momento en el cual podia acreditar la compra de la 

mercancía en el mercado interno para que la misma no sea objeto de comiso por 

funcionarios del COA, incumpliendo de esta manera lo dispuesto por el Parágrafo 1, 

del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, el cual establece que 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 (las negrillas 

son nuestras). 

xi. Asimismo, se advierte que el Sujeto Pasivo, el 4 de junio de 2013, es decir, después 

del Operativo y una vez iniciado el Procedimiento Sancionatorio con la notificación 

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013, presentó las 

Facturas Nos. 002655, 000848, 001932 y 00630 en fotocopias simples. En ese 

entendido, las mismas ya no pueden ser tomadas en cuenta como descargo que 

demuestre la legal internación de la mercancía, toda vez que el propietario, en 

aplicación del Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), que establece: las mercancías 

se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el 

pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; concordante con 

el Numeral 8, de la RD N° 01-005-13, debió presentar la factura de compra original 
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acompañada como descargo de la Declaración Única de Importación (OUI) que 

acredite el pago de tributos correspondientes, lo que no ocurrió en el presente caso, 

puesto que no cursa en antecedentes administrativos ni en el expediente las DUI 

relacionadas a las facturas presentadas. 

xii. Bajo ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo, en el proceso administrativo, 

en el término establecido por el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), presentó 

pruebas de descargo, las reiteró en su Recurso de Alzada, y presentó DUI con su 

documentación soporte; por lo que, las mismas y lo expuesto en Alegatos orales 

serán tomadas en cuenta, a momento de dictar Resolución, conforme al Principio 

administrativo previsto en el Inciso d), del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA). En ese 

sentido, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 111, del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y Procedimiento de Importación a Consumo, aprobado por RO 

N' 01-031-05, toda vez, que el recurrente adjuntó las DUI, con sus respectivos 

documentos soporte; en el análisis correspondiente, se procederá a la valoración de 

las DUI, considerando dicha documentación soporte, al constituir parte integrante y 

de respaldo, presentadas en el momento del Despacho Aduanero, la cual está 

descrita en la Página de Documentos Adicionales. 

xiii. En consecuencia, de la revisión de los ltems comisados según el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013, se evidencia lo siguiente: 

ACTA DE INTERVENCIÓN 
OBSERVACIONES CONTRAVENCIONAL DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

COARLPZ-C-0318113 OBSERVACIONES 

ADUANA ARIT La Paz Y CONCLUSIONES AGIT 

CANT. DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ITEM CARACTERISTICAS 

DUI C-7283 
ITEM 1: Descripción Comercial: 
JERINGAS DE SCC, 10CC, 20CC 
PAIS DE ORIGE: CN 

Página de documentos adicionales 
JERINGAS 10ML, CON JD-10L2138-SB NO No ampara 
AGUA AMPARA, DAV, en LA DUI C-7283 NO AMPARA LA no COinciden descripción, 

1 4000 LOTE 201109, Factura N'9Q05541 '" agujas 'f MERCANCIA DECOMISADA, 
CIJ0-10L2138-SB JD-1 OL2138-SB característica jeringas DIFIERE EN CUANTO AL LOTE 

JERINGA 10 CC LOCK C7A 21GX1- '· sueltas, 
MARCA NIPRO lote, ni fecha lote incompleto 
ORIGEN. CHINA 112 BLISTER " NI PRO vencimiento 

Certifi¡;;ado Autorización Previa N° 
017834 
JERINGA 10CC LOCK CIA 21Gx1-112 
LOTE: 201209 
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DUI C-7283 
ÍTEM 1: Descripción Comercial: 
JERINGAS DE 3 CC. 5CC, 10CC, 
20CC 
PAIS DE ORIGE: CN 

JERINGAS SML, CON 
No ampara 

AGUA Página de documentos adicionales NO DAV, en LA DUI C-7283 AMPARA LA AMPARA, descnpCJón, 
JD.{}5l2138-SB no cornCJden agujas y MERCANCIA DECOMISADA, 

2 5400 LOTE· 201209. 

'" jeflngas COINCIDE EN CUANTO PRODUCTO, CIJD-05L2138-SB 
Factura N° 90005541 característrca sueltas, MARCA, ORIGEN Y LOTE 

MARCA NIPRO JD.{)5L2138-SB JERINGA 5 CC 
s, lote, nr lote incompleto 
fecha de 

ORIGEN CHINA LOCK C/A 21GX1-112 BLISTER venc1miento 

NIPRO 

Certificado Autorización Previa N° 
017834 
JERINGA 5CC LOCK C/A 21Gx1-1/2 
LOTE: 201209 

OUI C-14809 
ÍTEM 3: Descripción Comercial: 

BASTON METAUCO ANDADORES DE ALUMINIO CON NO LA DUI C-14809 AMPARA LA 
CON 4 PATAS DE ASIENTOS, BASTON CROMADO DE AMPARA, en MERCANCIA DECOMISADA, APOYO 4 PATAS ,, 

4 12 PAIS DE ORIGEN: CN documentacr No ampara, no 
COINCIDE EN CUANTO A 

REF 10300-4 ón Irene PRODUCTO, MARCA, MODELO, 
presentada, documentos ORIGEN 

MARCA ORIVE OAV N" 1329564 no e;l(iste soporte 
ORIGEN CHINA ITEM 8 producto 

BASTON CROMADA DE 4 PATAS 
MODELO 10300-4 
MARCA ORIVE 
OUI C-49226 
ITEM 3 Descrigción Comercial: 
MESA 
PAIS ORIGEN US 

MESA PEQUEÑA LA DUI C-49226 NO AMPARA LA 
P/HOSPITAL 

DAV No 1288201 MERCANCIA DECOMISADA, No ampara, 

REF _ 13077 DE MADERA MESA DE ALIMENTACION; MODELO NO difiere modelo DIFIERE EN CUANTO MODELO Y 
SINTÉTICA 13067; MARCA ORIVE AMPARA. 

,, 
ORIGEN 

no coinciden 3067 a 13077 
5 5 MARCA ORIVE modelo. 

ORIGEN: CHINA OUI C-2291 marca ni LA DUI C-2291 NO AMPARA LA 
ITEM 1: Descripción Comercial: ortgen MERCANCIA DECOMISADA, 

OBS Con Accesorios 
MESAS PARA ALIMENTACION DIFIERE EN CUANTO MODELO desarmables 
PAIS DE ORIGE CN 

DAV N° 123374 
MESA DE ALIMENTACION; MODELO 
13067; MARCA ORIVE 

DUI C-21590 
CAMILLA P/MASAJES iTEM 1: Descripción Comercial: 

CAMILLAS DE TRANSPORTE LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
MATERIAL ALUMINIO, CAMILLAS DE ALUMINIO NO MERCANCIA DECOMISADA, ITEM· JNEC-3711, AMPARA, no No ampara. 

6 4 DEFERENTES COLORES ORIGEN: CN COinciden dif1ere en DIFIERE EN CUANTO A ORIGEN Y 
en códigos. marca y MARCA 

MARCA. EXIMED Factura No SUAS·Z12·M·0040 ortgen. n1 caractaristicas 
ORIGEN: USA marca 

JNEC-3711 Melal Portablke Massage 
Table 

OUI C-2934 
MICRO NEBULIZAOOR ITEM 3: Descripción Comercial: 

LOTE: 84858, 
APARATOS DE OXINOTERAPIA, NO 

LA DUI C-2934 NO AMPARA LA EJERCITADOR PULMONAR AMPARA. No ampara, no 
ADULTO CONECTOR no coinciden tiene MERCANCIA DECOMISADA, NO 7 100 9/16, PAIS DE ORIGE: BR '" documentos COINCIDE EL LOTE REF: 1-205/AVD caracteristica soporte 

MARCA. NS DAV N° 134859 s. lota, ni 

ORIGEN: BRASIL MASCARA PARA ADULTO; MOD. fecha de 
vencimiento 

NS 

34 de 47 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Est~¡;¡urjnoclonOide---so·IMa 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

100 

30 

10 

20 

2 

2 

1 

MICRO NEBULIZADOR 

LOTE: 84749 
INFANTIL CONECTOR 
9/16, 
REF: 1-205/AVO 

MARCA NS 
ORIGEN: BRASIL 

CANULA NASAL 

LOTE 202449, 
SERIE: A1-386, 
REF· 230-09 

MARCA. SILMAG 
ORIGEN: ARGENTINA 

TOBILLERA SINTETICA 

LOTE: 20110603 
7,5 CMX 3,6 M 

MARCA OSSUR 
ORIGEN· Sil 

TERMOMETRO 
ITEM PTC-59 

MARCA PTC 
ORIGEN: CHINA 

TIJERA QUIRURGICA 
PARA SUTURAR 5MM 
ESTÁNDAR REF· 012001 

LOTE· N6F189 

MARCA TYCO 
ORIGEN. USA 

GRAMPEADOR 
UNIVERSAL 
LARGA12MM, XL, REF 
EGIAUNIVXL 
LOTE· N1C0619X 

MARCA: COVIDIEN 
ORIGEN. USA 

CATETER DE 
ANÁLISISPERITONEAL 
PARA RE CIEN NACIDO 

REF: 8812329002 

LOTE'215224X 

MARCA· COVIDIEN 
ORIGEN. USA 

DUI C-2934 
ITEM 3: Descripción Comercial: 
APARATOS DE OXINOTERAPIA, 
EJERCITADOR PULMONAR 
PAIS DE ORIGE: BR 

DAV No 134859 
MASCARA INFANTIL; MOD: NS 

DUI C-26756 
iTEM 1 :Descripción Comercial: 
SONDA, CANULA, DRENAJE, 
CA TER, SISTEMA 
PAIS DE ORIGEN: AR 

DAV N° 1244534 
ITEM7 
CANULA NASAL; MARCA SILMAG 
MODELO: 230.09 

DUI C-21590 
ITEM 7: Descripción Comercial: 
TERMOMETRO 
PAIS DE ORIGEN: CN 

Factura N° SUAS-Z12·M·0040 
JNEC-A0131ndoorThermometer 
JNEC·B0021nddor thermometer 

~~!\_CA PUKANG 
MODELOS: EXJ-A013 Y 
EXJ-8002 
DUI C-18346 
ITEM 1 :Descripción Comercial: 
SUTURA MECANICA APLICADOR 
PAIS DE ORIGE: US 

PAGINA INFORMACION ADICIONAL: 
174006, LOT PZA1088X; 030455 LOT 
NZ8K0116LX; EEA28 LOT. 
PZK0688X; EEA31 LOT PZF0821X; 
EEA33 LOT. P1J00543H 

OVA N° 1350662 
SUTURA MECANICE; MARCA 
COVIDIEN 

DUI C·13320 
ITEM 1 : Descripción Comercial: 
CATETER PARA DIAL\SIS, CATETER 
VENOSO TUBOS DE ASPIRACION 
PAIS DE ORIGEN: CL 

FACTURA N" 2085 
Tenckhff cath LOT 215224X 

DAV N'1336982 
ITEM 1 
CATETER; MARCA COVIDIEN 
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NO 
AMPARA, en No ampara, no LA DUI C-2934 NO AMPARA LA ,, tiene 
documentaci documentos MERCANCIA DECOMISADA, NO 
óo soporte COINCIDE LOTE 
presentada, 
no existe 
producto 

NO LA DUI C-26756 AMPARA LA 
AMPARA, no MERCANCIA DECOMISADA, 
coincide en No ampara, 

" 
difiere marca COINCIDE PRODUCTO, MARCA, 

marca, MODELO Y ORIGEN 
origen, n1 
característica 

' 

NO la DU149314 no refiere a esta 
AMPARA, en mercanda, ni las DUI presentadas ,, No ampara, na 
documentaci tiene como descargo 
óo documentos 
presentada, soporte 
no existe 
producto 

NO No ampara, LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
AMPARA, no difiere en marca MERCANCIA DECOMISADA, NO 
coincide COINCIDE MARCA Y MODELO 
'" característica 
s. ni la marca 1 

NO No ampara, LA DUI C-18346 NO AMPARA LA 
AMPARA, no difiere el MERCANCIA DECOMISADA, NO coincide lote de la DUI y 

'" la marca de la COINCIDE MARCA 
característica DAV 
s, ni la marca 

MERCANCIA DEVUELTA 

LA DUI C-13320 AMPARA LA 

NO No ampara en MERCANCIA DECOMISADA, 
AMPARA. descnpción. COINCIDE EN CUANTO PRODUCTO. 
no comade n1 referencia MARCA, MODELO, LOTE 
el ongen 
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MODELO 8812329002 

DUI C-43777 
ITEM 4: Descripción Comercial: 
VENDAS ELASTICAS 

BANDAS ELASTICAS PAIS DE ORIGEN: CN NO LA DUI C-43777 NO AMPARA LA 
LOTE. 20120410 AMPARA. no MERCANCIA DECOMISADA, NO 

17 828 DAV N'1274178 coinode lote, No ampara. 
COINCIDE LOTE, MARCA Y ORIGEN característtca difiere en 

MARCA_ S!M VENDAS ELASTICAS: MARCA s. marca nt el lote de la OUI 
ORIGEN SIM 

EX/MEO: MODELO: TSORS01007 ongen y en la 
marca de la 
OAV 

Certificado No 6383 
MEO/CAL BANDAGE LOTE 11/04 
DUI C-65393 NO Fll TRO DE AIRE ITEM 2 : Descripción Comercial: AMPARA en LA DUI C-05393 NO AMPARA LA 

LOTE· 1039 ALMOHADA DE MICRO FILTRO ,, MERCANCIA DECOMISADA, NO 
18 20 PAIS ORIGEN: BR documentaci No ampara. no COINCIDE LOTE 

MARCA: FANEM 
óo tiene 

ORIGEN. BRASIL 
presentada, documentos 

DAVN'11115994 no extste soporte 

MICRO FITRO, MARCA FANEM producto 

DUI C·21590 
ITEM 9 : Descripción Comercia!: 

BANQUILLO METÁLICO TABURETE GIRATORIO 

ITEM JNEC-601216013 NO LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
Factura N' SUAS·Z12-M-0040 No ampara MERCANCIA DECOMISADA, NO AMPARA. no difiere en la 

20 4 JNEC-0012 A¡ustable Examen Stool coincide marca COINCIDE MARCA 
MARCA EXIMED Seat of (6012/6013) característica 
ORIGEN: USA s nt marca 

DAV N'1351148 
TABURETE: MARCA PUKANG 
MODELOS·. EXJ-0012 
DUI C-16214 No ampara. 

DESFIBRADOR ITEM 1 : Descripción Comercial: difiere en la 
marca 

REF. 99402-000089SN OESFRIBILADOR NO LA DUI C-16214 NO AMPARA LA 
AMPARA, no MERCANCIA DECOMISADA, NO 

21 1 41046862. coi no de 
MIUFEPAK 20 DAV N' 1343851 caracteristica COINCIDE MARCA 

MARCA: MEDTRONIC DESFIBRILADOR MARCA PHYSIO s n1 marca 

ORIGEN· Sfl CONTROL 

BOLSA DRENABLE CON 
1 DUI C-6601 No ampara, la LA DU 1 C-060 1 NO AMPARA LA 

MICROPORO MERCANCIA DECOMISADA, ITEM 1: Descripción Comercial: NO descripctón es 

LOTE 2A242, BOLSA DE COLOSTOMIA, PASTA Y AMPARA. no 
genénca DESCRIPCION GENERICA 

22 210 REF 3275, 40CM 
POLVO 

comcide 
característica No se adjuntó documentos soporte 

MARCA- HOLLISTER PAIS DE ORIGEN: US s n1 marca 
ORIGEN USA 

BOLSA DRENABLE CON DUI C-6601 
MICROPORO ITEM 1: Descripción Comercial: NO LA DUI C-0601 NO AMPARA LA AMPARA, no No ampara. la 

23 90 REF- 3274, 40CM 
BOLSA DE COLOSTOMIA, PASTA Y coinode descripción es MERCANCIA DECOMISADA, 

LOTE: 2J262 POLVO genérica DESCRIPCION GENERICA 
PAIS DE ORIGEN·. US característica 

3 CAJAS C/U 30 UNID 
s ni marca 

No se adjuntó documentos soporte 
BOLSA DRENABLE CON DUI C-6601 
MICROPOAO ITEM 1: Descripción Comercial: NO LA DUI C-0601 NO AMPARA LA 

BOLSA DE COLOSTOMIA, PASTA Y AMPARA, no 
No ampara, la MERCANCIA DECOMISADA, 24 300 REF: 3226 cotncide 

lOTE: 2K032 POLVO caracteristica 
descripción es DESCRIPCJON GENERICA 

PAIS DE ORIGEN: US s nt marca 
genérica 

10 CAJAS CfU 30 UNID No se acfjuntó documentos soporte 

DUI C-14809 
LA DUI C-14809 NO AMPARA LA 

TUBO TRAQUEAL ITEM 14 :Descripción Comercial: 
MERCANCIA DECOMISADA, NO SONDAS CARLENS DOBLE 

LOTE. 20120328, COINCIDE MARCA 
25 20 SIZE 12 NO No ampara. no 

DAV N'1329636 AMPARA. en tiene 

MARCA. SIM SONDA ENOOTRAQUEAL MARCA 
,, documentos No se presentó documentos soporte 

_ORIGEN- S/1 RUSCH 
documentaci soporte de la DUI C-34218 

óo 
presentada, 

no existe 
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TERMOMETRO 

MEDIANO, ITEM 67745, 
MADERA 

MARCA: LEFE TIME 
ORIGEN: CHINA 

CATETER PARA 
SISTEMA 
GASTRONOMIA 
ENDOSCOPICA 
PERCUTANEA 

LOTE·. W2407390, REF 
PEG24B2T5 

MARCA COOK 
ORIGEN: Sil 

CABLE DE CORRIENTE 

REF· 700002800 
LOTE: LH1 08112 

MARCA: TRU LINK 
ORIGEN: CHINA 

RESPIRADOR 
HUMIFICAOOR 

LOTE: 11208 
SN: 111208127746, 
REF: MR850AEU 

MARCA: FISHER 
PAYKEL 
ORIGEN: Sil 

CAMARA 
HUMIFICADORA 

LOTE· 120413, 
REF: MR370 
LOTE-120727 

MARCA FISHER 
PAYKEL 
ORIGEN. Sil 

VENDA PARA 
INMOVIUZACION 
REF. 182003, 7 6 CM 

LOTE:201508W03 
MARCA: SCOTH CAST 
(3M) 
ORIGEN: JAPON 

VENDA PARA 
INMOVILIZACION 
REF-182004, 10.1CM 

LOTE:201510B18 BLUE 
MARCA: SCOTH CAST 
(3M) 
ORIGEN: JAPON 

~11111111111~ ~11111111111~1 111 

producto 

DUI C-21590 
ITEM 7: Descripción Comercial: 
TERMOMETRO 
PAIS DE ORIGEN: CN 

No ampara, LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
NO d1fiere en marca MERCANCIA DECOMISADA, NO 

Factura No SUAS-Z12-M-0040 AMPARA, no COINCIDE MARCA Y MODELO 
JNEC~A0131ndoorThennometer coincide 

JNEC-B002 lnddor thermometer característica 
s ni marca 

DAV N° 1351148 
TERMOMETRO; MARCA PUKANG 
MODELOS: EXJ-A013 Y 
EXJ-B002 

NO No ampara, 
DUI C·64338 AMPARA, no difiere 

ITEM 1 : Descripción Comercial: COinCide en código y LA DUI C-64338 NO AMPARA LA 
lote 

CATTER, SET DE GASTOSTOMIA caracterlstica MERCANCIA DECOMISADA, 
PAIS DE ORIGEN: US s, marca. n1 DIFIERE DE LOTE-REF Y ORIGEN 

ong 

DAV N° 12123026 
CATETER, MARCA COOK 

DUI C-67678 NO No ampara, 

ITEM 8 : Descripción Comercial: AMPARA, no difiere en la 
coincide marca LA DUI C-67678 NO AMPARA LA CABLE DE CORRIENTE caracteristica 

PAIS DE ORIGEN: US s, marca, ni MERCANCIA DECOMISADA, 
DIFIERE EN LOTE, MARCA Y origen 

OAV N' 12151608 
ORIGEN 

ltem 15 CABLE MARCA SPACELABS 
MODELO 700-0028-00 

DUI C·16706 NO No ampara, 

ITEM 1 : Descripción Comercial: 
AMPARA, no difiere 

coincide en la marca LADUIC-16706 NOAMPARALA VENTILADOR, HUMIFICADOR marca, Newport, pero 
MERCANCIA DECOMISADA, NO origen ni lote " 

DAV N° 1337161 
en el modelo COINCIDE MARCA Y ORIGEN 

del ltem 7 
ltem 7 HUMIFICADOR MODELO de la DAV 

MR850AEU MARCA NEWPORT 
ORIGEN US 
DUI C-16706 NO No ampara, 

ITEM 1 : Descripción Comercial: AMPARA, no difiere 
coincide en marca y 

VENTILADOR, HUMIFICADOR referencia LA DUI C-16706 NO AMPARA LA característica 
s, marca, n1 MERCANCIA DECOMISADA, NO 

DAV N' 1337161 
ongen COINCIDE MARCA Y ORIGEN 

ltem 8 HUMIFICADOR MODELO 
MR340 MARCA NEWPORT 
ORIGEN US 

NO No ampara. no 
AMPARA, en tiene ,, documentos 
documentaci soporte Las DUI presentadas no refiere a 
6n estas mercancías. 
presentada, 

no existe 
producto 

NO NO AMPARA, 
AMPARA, en en la ,, documentación 
documentad presentada, no Las DUI presentadas no refiere a 
óc ex1ste producto estas mercancías. 
presentada, 
no existe 
producto 
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NO 
COJIN INFLABLE AMPARA, no 

La OUI C-21590 y fa documentación MATERIAL SINTETICO coincide 
presentada no refiere a esta 33 30 caracteristica 

MARCA: SIM s. marca, nt mercancías ORIGEN· S/1 ongen 

OUI C-14809 
ITEM 4 :Descripción Comercial: 
CABECERASINFLABLES 
ORIGEN:CN NO No ampara. no 

AMPARA, en tiene 
ALMADON DE VI NILO " documentos LA DUI C-14809 NO AMPARA LA INFLABLE. Factura N° 112555 documentaci soporte MERCANCIA DECOMISADA, RTLPC232451NFLATABLE CUSHIN M 

DIFIERE EN ORIGEN 34 30 REF: RTLPC23245 
VINYL presentada, 

no extste 
MARCA: ORIVE producto 
ORIGEN TAIWAN OAV N'1329564 

liem 10 CABECERAS DE AIRE, 
MODELO RTLPC23245 
MARCA ORIVE, ORIGEN CN 

OUI C-6•1338 NO No ampara 
AMPARA, no no extste CATETER DE DRENAJE ÍTEM 1 : Descripción Comercial: cotnCide referencia LA DUI C-64338 NO AMPARA LA MULTIUSO CATIER, SET DE GASTOSTOMIA característica MERCANCIA DECOMISADA, 

PAIS DE ORIGEN: US s, ni marca 
DIFIERE DE CODIGO 35 3 REF. 611386-611387 

MARCA COOK OAV N'12123026 
ORIGEN· USA CATETER, MARCA COOK 

OUI C-14809 NO No ampara. no 
AMPARA, existe producto ITEM 14 Descripción Comercial: no coincide descrito 

SONDA PARA USO MEDICO lote 

TUBO ENOOTRAQUEAL FACTURA N' 99094597 LA DUI C-14809 AMPARA LA 
REF: 112082085 SAFETY CLR MURPHY CUF ET MERCANCIA DECOMISADA, N" 112082085 LOTE 12DG20, 

COINCIDE PRODUCTO, MODELO, 
37 62 LOTE 12DG20, 12CG02, 11LG39, 12CG27, 10LG36, MARCA, ORIGEN Y LOTE 11 LG39, 10LG36, 

12CG27 ORIGEN MY; 
MARCA:RUSCH 

MARCA RUSCH 
ORIGEN_ MAtASIA 

OAV N' 1329636 
Ítem 41 SONDA ENDOTRAQUIAL 
MARCA RUSCH: 
MODELO 112082085 

AGUJA PARA VENA CON OUI C-81436 NO No ampara, 
AMPARA, no difiere en el lote TRIPA íTEM 3 : Descripción Comercial: comCide LA DUI C-81436 NO AMPARA LA 

LOTE: 12E15H, AGUJAS ESPINAL característica MERCANCIA DECOMISADA, NO 
38 300 1.1X19MM ORIGEN: US s, n1 origen 

COINCIDE LOTE 
MARCA: NIPRO 

DAVN° ORIGEN. TAitANDIA 

NO 
ESPARADRAPO COLOR AMPARA, en 
PIEL ,, 

documentaci 
REF: 1533-2 óO Las DUI presentadas no refiere a 

39 72 LOTE. 2017-0IAT, 2017- presentada, 
estas mercancías. no existe 06AU, 2017-04AE, 

5CMX91M producto 

MARCA. 3M 
ORIGEN_ ALEMANIA 

OUIC-43m NO 
AMPARA, no 

TERMOMETRO PARA iTEM 2 : Descripción Comercial: coincide LA DUI C-43777 NO AMPARA LA 
IODO TERMOMETROS DIGITALES DE característica MERCANCIA DECOMISADA, NO CON INFRAROJO O IDO s, marca, m 

COINCIDE MARCA, MODELO Y ongen 40 10 MODELO ET -100 ORIGEN OAV N'1274178 

' 

MARCA S/M TERMOMETRO INFRARED 
ORIGEN: S/1 MODELO TS-DIA03003 MARCA 

EXIMED: ORIGEN CHINA 
LA DUI C-42148 NO AMPARA LA AGUJA ESPINAL DUI C-42148 NO 

AMPARA, en 
MERCANCIA DECOMISADA, NO LOTE· 06120, ITEM 1 :Descripción Comercial: ,, Mo ampara, 
COINCIDE POR ORIGEN 41 60 SIZE 23GX3 1/2" AGUJAS TUBULARES, AGUJAS documentac1 difiere en 

óo modelo y lote 
MARCA NIPRO 

PIRAQUI 
presentada, 

ORIGEN- JAPON no existe 
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10 

10 
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5 

SONDA DE BALON 
FOLEY 

LOTE: 10CE12, 
REF· 170630180, 
SIZE 18FR S.OMM 

MARCA: RUSCH 
ORIGEN_ MALASIA 

1 1 

LOTE: 776229, REF 
CMW03, 
7.6CMX 3.6M 

~~:;;',':.'~,, r.¡cA 

TUBO DE SILICONA 

MEDIDA: 120MM 

MARCA: RUSCH 
ORIGEN: S/1 

TUBO DE SIL!CONA 

MEDIDA: 100MM 

MARCA: S/M 
ORIGEN: Sil 

BOLSA SINTETICA PARA 
SUERO 

MEDIDA SOOML, 
REF· 452919 
LOTE. 20120705 

MARCA· RUSCH 
ORIGEN: CHINA 

6~':::1 IDE 

LOTE: OF+31/2012 
MARCA: S/M 

?:6~~~C~N 70 UNID. 

TIJERA QUIRURGICA 
PARA SUTURAR 

METALICA, REF: 09160-
14 

MARCA· REDA 
ORIGEN: ALEMANIA 

1111111111111 ~ 

~ MARCANIPRO; 
'"'""o 

LA DUI C-81436 NO AMPARA LA 
ORIGEN US, MODELO AE-26901M MERCANCIA DECOMISADA, NO 

COINCIDE ORIGEN 
DUI C-81436 
ITEM 3 :Descripción Comercial: 
AGUJAS ESPINAL No se presentó documentos soporte 
PAIS ORIGEN US de ambas DUI 

DAV N'12147942 
AGUJAS ESPINAL, MARCA NIPRO, 

l ~.~?J,L~,AE·26901M MEDIDA 

NO 

IITEM 14 · Comercial: AMPARA, en 
1• 

SONDA PARA USO MEDICO documentaci 
óo 

FACTURA N' 99094597 presentada, LA DUI C-14809 NO AMPARA LA no ex1ste 
100% SILICONOE 2 WAY producto MERCANCIA DECOMISADA, NO 
N" 170630160 COINCIDE LOTE-REF 
LOTES 12EE21 y 12GE30, 
ORIGEN MY; MARCA: RUSCH 

DAV N'1329636 
l ~~~~~ FOLEY; MARCA RUSCH 

1 () UbJ~lbU 

1 AMP~~- .o 
1• 

1 ti~o; . oo 
documentos 

documentaci soporte las DUI presentadas no refiere a óo 
presentada, estas mercancías. 

no existe 
producto 

DU 
AM!~;,~oo ~1EM:131 i i Comercial: LA DUI C-34218 NO AMPARA LA 

,¡;;¡¡" •< RUSCH característica MERCANCIA DECOMISADA, NO 
s, ni origen COINCIDE ORIGEN 

DAV N'10109201 
CANULAS; MARCA RUSCH; ORIGEN 
TW 

1 DUI C·34218 NO 

ITEM: 13 Descripción Comercial: AMPARA, no 

CANULAS RUSCH 
co1ncide LA DUI C-34218 NO AMPARA LA 

caracterlstica MERCANCIA DECOMISADA, NO 

DAV N'10109201 s, marca, ni COINCIDE ORIGEN 

$~ULAS; MARCA RUSCH; ORIGEN 
origen 

DL NO 

~~~A~3: i i Comercial: LOS AMPARA, en 

" LA DUI C-14809 AMPARA LA 
documentaci MERCANCIA DECOMISADA, ,, 

FACTURA N' 99094597 presentada. COINCIDE PRODUCTO, CODIGOS 

ltem 130 LEG BAG 190Z MEDIUM 
no existe MARCA, Y ORIGEN 
producto 

N' 452919 N' 20120705 
ORIGEN CN; MARCA: RUSCH 

NO 
AMPARA, no 

La DU\2950, no refiere a esta coincide 
característica mercancía, ni las DUI presentadas 
s, marca, ni como descargo. 

origen 

DUI C-18570 A~~~;,; oc ~:~~~~~ '.' Comercial 
1 •o' ~u"'"'' 1 uo QUIRURGICOS LA DUI C-18570 AMPARA LA 
TIJERAS ' MERCANCIA DECOMISADA, 
PAIS ORIGEN: DE COINCIDE PRODUCTO, MARCA, 

MODELO Y ORIGEN 
DAV N'1345502 
ltem 388 TIJERAS; MARCA REDA, 
MODELO 09160-14 
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DUI C-2026 NO No ampara, no 

ÍTEM 2 : Descripción Comercial: AMPARA, en tiene ,, documentos 
VALVA AUVARO MATERIAL INSTRUMENTAL documentaci soporte 
METAUCA ORIGEN: PK óo 

presentada, LA DUI C-2026 NO AMPARA LA 
LOTE 301010-02 01, no existe MERCANCIA DECOMISADA. NO 50 2 REF. P0-01 24 OVA N" 114496 producto 

llem 105 VALVA AUVARD COINCIDE ORIGEN 
MARCA. PROFESIONAL 
ORIGEN- SIL MARCA PROFESIONAL 

Modelo P0-01.24 
ORIGEN:PK 

DUI C-21590 NO No ampara, 
<:;OLLAR PARA RAYOS X ÍTEM 4 : Descripción Comercial: AMPARA, no difiere en marca LADUIC-21590 NOAMPARALA coinCide 
LOTE. PB-2012-06 COLLAR PARA RAYOS X caracterisi1Ca MERCANCIA DECOMISADA, NO 

51 3 MARCA: SIM PAIS DE ORIGEN: CN s, n1 marca COINCIDE MARCA 
ORIGEN. CHINA 

3SETS DAV N'1351148 
COLLAR MARCA PUKANG 
DUI C-34218 

TUBO ENOOTRAQUEAL ÍTEM 12 :Descripción Comercial: NO No ampara, 
SONDAS, CANULAS AMPARA, producto LA DUI C-34218 NO AMPARA LA 

REF. 100382030 PAIS DE ORIGEN:MY no co1ncide que no ex1ste MERCANCIA DECOMISADA, NO 
53 10 LOTE 126644 lote enDUI, COINCIDE LOTE ni DAV 

MARCA RUSCH P~ina informªción adicignal 
ORIGEN. MALASIA SONDA ENDOTRAQUEAL MARCA No adjunto documentos soporte 

RUSCH MOD. 100382030 

DUI C-14809 
íTEM 14 :Descripción Comercial: NO No ampara, 
SONDAS CARLENS DOBLE AMPARA, producto 

no coinc.de que no existe 

FACTURA 99094597 lote en DUI, LA DUI C-14809 NO AMPARA LA 
ni DAV MERCANCIA DECOMISADA, NO 

TUBO ENDOTRAQUEAL SAFETY CLR MURPHY ORIGEN MY 
COINCIDE LOTE-REF 

SIZE: 7 5 N'112082070 LOTES 12DG36; 
112082085 LOTE 12DG20 

54 100 LOTE 120615, MARCA RUSCH REF· 112082075 LA DUI C-34218 NO AMPARA LA 

MARCA: RUSCH DUI C-34218 MERCANCIA DECOMISADA, NO 
ORIGEN_ MAlASIA ITEM 12: Descripción Comercial: COINCIDE LOTE 

SONDAS, CANULAS 
PAIS DE ORIGEN:MY 
Pagina información adicional 
SONDA ENDOTRAQUEAL MARCA 
RUSCH MOD. 112082075 

VENDA PARA NO 
INMOVILIZACION AMPARA, en 
REF'. 182004 ,, No ampara, no 

55 10 LOTE·201508W06 documentaci Irene Las DUI presentadas no refiere a 
óo documentos estas mercancias. 

MARCA 3M presentada, soporte 
ORIGEN: JAPON no exrste 

oroducto 

DUI C-17131 NO No ampara, 
MUL T!TESTER PARA 

ITEM 2 : Descripción Comercial: AMPARA, no drfrere 
HUMEDAD coinc.de en marca y 
Y TEMPERATURA MULTITESTER PARA MEDIR caracteristrca modelo LA DUI C-17131 AMPARA LA 

OXIGENOIHUNEDADIRADIA , nr marca MERCANCIA DECOMISADA, 

56 2 MODELO. 3620, PAIS DE ORIGEN: BR COINCIDE, MARCA, MODELO Y 
SIN, NAI 08499, ORIGEN 
NA108497 Factura N' 531186112 
MARCA. THOR THOR MULTITESTER 3620 
ORIGEN: BRASIL COMPLETO 

DUI C-14809 NO No ampara. 

ITEM 24 Y 27 : Descripción Comercial: AMPARA, no difiere en marca 
ESTETOSCOPIO coincide LA DUI C-14809 NO AMPARA LA 
LOTE21112211 ESTETOSCOPIO característica 

MERCANCIA DECOMISADA, s. marca, nr 
57 10 

DAV N'1329553 ongen DIFIERE EN ORIGEN 
MARCA: ADC ESTETOSCOPIO MARCA AMERICAN ORIGEN_ USA 

DIG. COR: MODELO 670G. 603BK 
Y OTROS, ORIGEN CN 
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CINTURON ELÁSTICO 
MATERIAL LICRA 
SINTETJCO 

MARCA. S!M 
ORIGEN. S/1 

TIRAS DE PRUEBA DE 
GLUCOSA 
EN SANGRE 

LOTE.BN40521NT 

MARCA· NIPRO 
ORIGEN- USA 

TUBO DE ENSAYO 
VIDRI012X120MM 

C/1411212083 

MARCA. SIM 
ORIGEN. CHINA 

ESTIMULADOR 
ELECTRICO 
MUSCULAR 

SERIE 
AGF·5XI12104706 
LOTE:1210 

MARCA. ORIVE 
ORIGEN: USA 

ESTIMULADOR 
ELECTRICO 
MUSCULAR 

SERIE. WLN250MS7484 

MARCA: GRAFCO 
ORIGEN: TAIWAN 

SENSOR DE PULSO 
OXIMETRO 

MODELO· 5305, 
SERIE- Z9805020555 

MARCA SA 
ORIGEN- USA 

TAMBOR METALICO 

MARCA:FAVA 
ORIGEN: Sil 

1111111111111~ 

NO No ampara, 

DUI C·21590 
AMPARA, no difiere 

coincide en la LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
ITEM 15 : Descripción Comercial: descripción MERCANCIA DECOMISADA, NO 
TORNIQUETE ELASTICO caracterlstica 

COINCIDE MARCA Y ORIGEN s, marca, n1 

DAV N'1351148 
or1gen 

TORNIQUETE ELASTICO; MODELO 
JNEC·HS403; MARCA PUNKANG 
DUI C-6547 NO No ampara, 

ITEM 2: Descripción Comercial: TIRAS AMPARA, no dif¡ere en lote 
coincide 

P/GLUCOMETRO DK-H3116·25, DK· característica LA DUI C-6547 NO AMPARA LA 
H3116-82. DK-H3116·81BU24 ' MERCANCIA DECOMISADA, NO 
PAIS DE ORIGEN: US COINCIDE LOTE 

OVA N'1318035 
TIRAS, MARCA: NIPRO 

DUI C-62791 NO No ampara, 

ITEM 1 : Descripción Comercial: AMPARA, no difiere LA DUI C-62791 AMPARA LA coinc1de en modelo y 
TUBOS DE ENSAYO característica características MERCANCIA DECOMISADA, 
PAIS DE ORIGEN: CN s, m marca COINCIDE CODIGO, MEDIDA Y 

ORIGEN 
FACTURA HP-013961 
14112120B3 GALL TUBE, 12X12MM 
S/M 
DUI C-75702 NO No ampara, 

ITEM 6: Descripción Comercial: AMPARA, no difiere 
coincide oc 

ESTIMULADOR ELECTRICO característica características 
PAIS DE ORIGEN: US s, ni marca y lote 

LA DUI C-75702 NO AMPARA LA 
Factura N° 112555 MERCANCIA DECOMISADA, NO 
AGF-5X DIGITAL TENS DUAL COINCIDE LOTE 

DAV N'12143567 
ITEM6 
ESTIMULADOR, MODELO AGF-5X 
MARCA ORIVE 

DUI C-75702 NO 

ITEM 6: Descripción Comercial: AMPARA, no 
coincide 

ESTIMULADOR ELECTRICO caracterfstica LA DUI C-75702 NO AMPARA LA PAIS DE ORIGEN: US s, ni marca 
MERCANCIA DECOMISADA, 

Factura N' 112555 DIFIERE MARCA, MODELO Y 

AGF-5X DIGITAL TENS DUAL ORIGEN 

DAV N'12143567 
ESTIMULADOR. MODELO AGF·5X 
MARCA ORIVE 
DUI C-61854 NO 

ITEM 1 : Descripción Comercial: AMPARA, no 
coincide 

OXIMETRO DE PULSO característica 
s, m marca 

~'A2333 
LA DUI C-61854 NO AMPARA LA 

1 PALCO MODEL 5305 
MERCANCIA DECOMISADA, NO 

PULSE OXIMETER COINCIDE MARCA 

DAV N'12136300 
OXIMETRO DE PULSO; MODELO 
5305 MARCA MEDIAID, ORIGEN US 

DUI C-17598 NO No ampara, 

ITEM 1 : Descripción Comercia!: AMPARA, no difiere el 
coincide modelo y no 

BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE existe lote LA DUI C-17598 NO AMPARA LA 
característica MERCANCIA DECOMISADA, NO 

DAV N'1337905 s, m ongen COINCIDE ORIGEN Y MODELO 
TAMBOR MODELOS MF200; MF209; 
MF211; MARCA:FAVA,ORIGEN 
BRASIL 
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OUI C-2934 NO No ampara. 

iTEM 1 : Oescripc'lbn Comercial: KIT AMPARA. no drfrere 
cotnCide lote, 

OE DRENAJE característica descripoón. LA DUI C-17598 NO AMPARA LA MANGUERA DE GOMA PAIS ORIGEN: SR s. marca, nr marca 
MATERIAl GOMA origen MERCANCIA DECOMISADA, NO 

66 20 Factura N° 526 COINCIDE ORIGEN 
MARCA- SIM 
ORIGEN Sfl KIT DE DRENAJE (36FR) Y (38FR) 

DE 2000ML 

BIOMBO DE ALUMINIO NO No ampara. no 

MARCAS/M 
AMPARA, en llene La DUI C-59288 y la documentación 

67 2 ORIGEN_ S/1 
,, documentos presentada no refiere a esta documentaci sopone 

CON ACCESORIOS 
óc mercancías 

presentada, 
no exrste 
producto 

OUI C-8001 NO 
CAMILLA METALI ITEM 1 : Descripción Comercial: AMPARA, no 

CA CUERO SINTETICO coinctde LA DUI C-8001 NO AMPARA LA 
CAMILLAS DE TRANSPORTE marca. nr MERCANCIA DECOMISADA, NO 

LOTE: M/B-40-1 ongen 
COINCIDE MARCA Y ORIGEN 68 2 OAV N'1315265 

MARCA S!M CAMILLA MARCA AMB; MODELO ORIGEN: S/1 
840-1 , ORIGEN CN 

OUI C-21590 
ITEM 6: Descripción Comercial: 

NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO NO LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
ITEM: JNEC-9014C 

AMPARA no No ampara MERCANCIA DECOMISADA, NO 
69 2 OAV N'1351148 comcide difiere en marca COINCIDE MARCA 

MARCA EXIMEO TORNIQUETE ELASTICO; MODELO característica 
ORIGEN· USA JNEC-HS403; MARCA PUNKANG, s, marca, m 

ORIGEN CN ongen 

TABLA DE OUI C·21590 NO No ampara 

tNMOVILIZACION ÍTEM 12: Descripción Comercial: AMPARA, no d'11'1ere en marca 
co1ncide 

ESPINAL MESA DE CIRUGIA/MULTIUSO LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
COLOR NARANJA, característica MERCANCIA DECOMISADA, NO 

70 4 ITEM OAV N'1351148 
s. marca, n1 COINCIDE MARCA Y ORIGEN 

JNEC-7A1-JNEC7A3 TABLA INMOVILIZADORA SPINAL; 
ongen 

MARCA EXIMED MODELO JNEC-7A 1; MARCA 
ORIGEN. USA PUNKANG.ORIGEN CN 

DUI C-8001 NO 
CAMILLA GRANDE DE ITEM 1 :Descripción Comercial: AMPARA, no 

LUJO coincida LA DUI C-8001 NO AMPARA LA CAMILLAS DE TRANSPORTE MERCANCIA DECOMISADA, NO 
MODELO: E-3 característica 

71 2 OAV N'1315265 s. marca, n1 COINCIDE MARCA Y ORIGEN 
MARCA S!M CAMILLA MARCA AMB; MODELO ES, 

ongen 

ORIGEN_ Sil 
ORIGENCN 

DUI C-21590 
TABLA COMPRESORA ITEM 12: Descripción Comercial: 
OBTETRICA M/3004, MESA DE CIRUGIA/MUL TIUSO LA DUI C-21590 NO AMPARA LA 
ITEM JNEC-8012, REF 

O~lli1148 
NO No ampara 

MERCANCIA DECOMISADA, NO 
72 1 PILF1301001 COINCIDE MARCA Y ORIGEN 

TABLA 1 IÍ 17AnORA SPINAL; 
AMPARA, no difiere en marca 

MARCA EXIMED coinCide 

ORIGEN·. USA MODELO JNEC-7A1 Y EXJ-7 A3; marca, n1 

MARCA PUNKANG, ORIGEN CN ongen 

ARMAZON METAUCO NO No ampara. no 
SOLO ARMAZON CON AMPARA, en tiene 
RUEDAS ,, documentos La DUI C-24089 y la documentación documentac1 soporte 

73 1 MARCA- SIM óc presentada no refiere a esta 
ORIGEN. Sil presentada, mercancías 

no ex·,ste 
producto 

(Las DUJ y documentos soporte se encuentran en antecedentes adrmmstrat1vos y expediente). 
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xiv. Del cuadro anterior, se evidencia que las DUI C-7283, C-14809, C-26756, C-13320, 

C-18570, C-17131 y C-62791 presentadas como descargo ante la Administración 

Aduanera, y que fueron replicadas en instancia recursiva ante la ARIT La Paz 

(ratificadas en su etapa probatoria); demuestran la legal importación de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0318/2013, de 28 de mayo de 2013, respecto a los ltems 2, 4, 10, 16, 37, 47, 49, 56 

y 60, en el marco las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley W 

1990 (LGA), toda vez, que consignan la descripción y demás características 

identificadas en aforo físico y Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, 

cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por Decreto Supremo N' 0784. 

xv. Sin embargo, respecto a la mercancía descrita en los ltems 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72 y 73 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013, se 

tiene que la misma no está amparada, al no existir relación en cuanto a la marca, 

origen, modelo y lote, ya que la mercancía incautada no corresponde a la declarada 

en las DUI y sus documentos de respaldo, ofrecidos como descargo; por lo que, 

incumple lo establecido por el Artículo 101 del precitado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N' 0784. 

Consiguientemente, al evidenciarse que el recurrente, dentro del Proceso 

Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo que 

demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, se advierte que el 

Sujeto Pasivo no desvirtuó los cargos atribuidos, en estricta aplicación del Artículo 

76 de la Ley N' 2492 (CTB); adecuando su conducta a las previsiones contenidas 

en los Incisos a) y b), del Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

xvi. Corresponde señalar que una DUI debe contener datos exactos conforme manda el 

Articulo 101 del RLGA, modificado por el Decreto Supremo 0784, siendo así que la 

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado permite concluir 

que la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la declaración 

presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre DUI y mercancía), 

toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el Despachante y el 

Consignatario de forma correcta, completa y exacta. Pudiendo la Agencia solicitar 
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examen previo a efectos de consignar todas las características que identifiquen 

plenamente a la mercancía declarada, como en el presente caso, contemplar el 

número de lote. 

xvii. Respecto a lo señalado por el recurrente, tanto en su Recurso Jerárquico, como en 

alegatos orales, en sentido de que en virtud al Principio de informalismo que rige el 

proceso administrativo y su derecho a la defensa irrestricta, solicitó en dos 

oportunidades se realice inspección ocular a la mercancía decomisada, con el fin de 

realizar un cotejo correcto con personas expertas y tener una correcta valoración de 

toda la prueba presentada y obtener una Resolución y proceso justo, sin vulnerar 

sus derechos; toda vez, que resulta infundamentado y arbitrario su rechazo, por una 

supuesta preclusión de este derecho; cabe hacer notar, que el Principio de 

lnformalismo conforme establece el Inciso 1), del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA). 

únicamente prevé la inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; de lo que se 

advierte que en ningún caso da lugar a la inobservancia de los plazos procesales 

por parte de los administrados, en razón de que los mismos, son perentorios e 

improrrogables, conforme disponen los Artículos 4 y 206 del Código Tributario 

Boliviano. 

xviii. De igual forma, respecto a la defensa irrestricta, a que hace referencia el recurrente, 

es importante señalar, que el Numeral 7, del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

establece como uno de los derechos del Sujeto Pasivo a formular y aportar en la 

forma y plazos previstos en el Código Tributario, todo tipo de pruebas; en ese 

contexto, se tiene que puede hacer uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho (entre ellos la inspección ocular) siempre y cuando, lo hubiere solicitado 

dentro del término probatorio previsto por Ley, en el marco de las previsiones 

contenidas en los Artículos 215, Parágrafo 1 y 218, Inciso d) del Código Tributario 

Boliviano; sin embargo, de la revisión del expediente, se advierte que dentro del 

plazo probatorio aperturado mediante Auto de 2 de septiembre de 2013, el Sujeto 

Pasivo en ningún momento solicitó inspección ocular a la mercancía 

decomisada, toda vez, que mediante memorial de 20 de septiembre de 2013, 

únicamente se ratificó en las pruebas adjuntas al Recurso de Alzada, 

impetrando señalamiento de día y hora de audiencia pública (fs. 351 y 354-355 del 
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expediente). Continuando con la revisión del expediente, se verifica que la mentada 

solicitud de inspección ocular, fue presentada ante la instancia de Alzada, recién el 

6 de marzo de 2014, una vez que se les notificó con el Auto de Radicatoria de 5 de 

marzo de 2014, misma que ameritó su rechazo, por extemporánea, conforme se 

tiene fundamentado en el Proveído de 7 de marzo de 2014 (fs. 510 y 513-515 del 

expediente). Consecuentemente, no corresponde tampoco a esta instancia 

Jerárquica, atender la solicitud de inspección ocular, al no constituir prueba de 

reciente obtención, conforme establece el Artículo 219, Inciso d) de la citada Ley. 

xix. Por otro lado, respecto al argumento de la ilegal y arbitraria atribución del delito de 

contrabando, incumpliendo el Artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), expuesto por 

el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico; cabe manifestar, que en virtud a las 

modificaciones realizadas por la Disposición Décima Sexta de la Ley N° 317, que 

modifica los montos de los Parágrafos 1, 111, IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB) de 50.000 a 200.000 UFV, en el presente caso corresponde aplicar el 

mencionado Artículo, al encontrarse el monto dentro de los límites previstos en 

dicho precepto normativo; por lo que, se tipifica como contravención aduanera de 

contrabando prevista en los Incisos a) y b}, del Artículo 181 de la citada Ley; y no 

así, como un delito, toda vez que el Sujeto Pasivo se encuentra bajo la competencia 

de la Administración Aduanera, de conformidad al Artículo 166 de la Ley No. 2492 

(CTB). En ese entendido, HP Medical tenía la obligación de transportar su 

mercancía, con la DUI que ampare su legal importación, en estricta aplicación de los 

Artículos 70, Numeral 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo N' 708, 

aspecto que la empresa recurrente no observó, adecuando su conducta a la 

contravención aduanera de contrabando. 

xx. Consiguientemente, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 

2014, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC-068/2013, de 4 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ltems 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 19, 37, 

43, 47, 49, 52, 56 y 60 del Acta de Intervención Contravencional N' COARLPZ-C-

0318/2013, de 28 de mayo de 2013, a favor de la Empresa HP Medical; 

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los Ítems 1, 5, 6, 7, 8, 11, 

45 de 47 



12, 13, 17, 18, 20, 21' 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31' 32, 33, 34, 35, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72 y 73 de la citada Acta de Intervención; así como, la devolución de los 

ítems 14, 36, 64 y 74 dispuesta mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-068/2013, de 4 de julio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 ARIT-LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril 

de 2014, 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 del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0301/2014, de 14 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por HP 

Medical, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

068/2013, de 4 de julio de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera; en 

consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en los 

ítems 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 19, 37, 43, 47, 49, 52, 56 y 60 del Acta de Intervención 

Contravencional W COARLPZ-C-0318/2013, de 28 de mayo de 2013, en favor de la 

Empresa HP Medical; manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 

1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
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35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la citada Acta de Intervención; así como, la devolución de 

los ítems 14, 36, 64 y 74 dispuesta mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-068/2013, de 4 de julio de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

VCG/MFFIMMV/PSS/aip 
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