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RESOLUCION DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1017/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

111 

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

de Impugnación Tributaria: 0404/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Leopoldo de la Riva Guerra. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

Alba Braun. 

AGIT/0790/2014//LPZ-0916/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Leopoldo de la Riva Guerra, 

(fs. 252-258 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0404/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 239-249 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1017/2014 (fs. 284-296 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Leopoldo de la Riva Guerra, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 252-258 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0404/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala, que presentó prueba de reciente obtención, consistente en Certificados de 

Análisis o de Calidad del Proveedor, en los que se evidencian los números de lote 

extrañados y el Certificado del proveedor, explicando que el número de lote no 

figura en la factura comercial y sólo figura en el Certificado de Análisis o de Calidad, 

documentos que fueron rechazados por la ARIT, al indicar que deben ser 
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autenticados por funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las 

autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia, citando el Artículo 417 del Código 

de Comercio, aplicable al caso por disposición del Artículo 5, Parágrafo 11 del 

Código Tributario Boliviano. Indica al respecto, que el citado Artículo 5, sirve para 

aplicar Principios de Derecho, de otra naturaleza que no sea tributaria, más no se 

refiere a la aplicación de otras normas legales, por lo que la aplicación supletoria de 

normas, sobre legalización de documentos, es ilegal. 

ii. Asimismo, refiere que el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, obliga a 

aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo, solamente en caso de vació legal, 

puesto que en materia de prueba corresponde aplicar el Artículo 217 del citado 

Código Tributario, en ese sentido, alega que al haber presentado Certificados 

originales, no tiene la obligación de legalizar los mismos, y si la Autoridad duda 

sobre la licitud de la prueba, tiene la obligación de aplicar el Principio de verdad 

material y de averiguar si la documentación es ilícita. Añade que en caso de ser 

insuficiente el referido Artículo 217, sólo tiene la opción de aplicar las normas del 

Derecho Administrativo, y no las del Derecho Privado, por lo que es obligatorio 

considerar el Artículo 88 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Prosigue indicando, que el Artículo 417 del Código de Comercio, forma parte del 

Capítulo XII, referente a la Sociedad constituida en el extranjero, es decir, regula el 

nacimiento y funcionamiento de las sociedades constituidas en el extranjero, por lo 

tanto, no existe base legal para exigir la legalización de documentos comerciales 

sobre operaciones aduaneras, no tiene la obligación de hacer lo que la Ley no 

manda ni de privarse de lo que ella prohíbe, garantía constitucional, debiendo 

considerarse toda la prueba por ofrecida, en resguardo al derecho a la defensa, 

constituido en los Artículos 115 y 117 de la CPE. 

iv. Invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1607/2013, de 3 de 

septiembre de 2013, la que ha sentado precedente sobre el derecho del Sujeto 

Pasivo, para presentar todo tipo de prueba y la obligación de la autoridad de tomarla 

en cuenta, de lo que infiere que la ARIT, debió admitir la prueba presentada y no 

requerir que sea consularizada, caso contrario faltaría que los documentos, que son 

necesarios para toda importación -MIC, packin Lis!, certificaciones y otros-, deban 
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ser legalizados, en total contraposición a la facilitación al comercio, prevista en los 

acuerdos supranacionales. 

v. Sobre los argumentos de fondo, señala que la Administración Aduanera, observó 

que las DUI presentadas como descargo, no amparan la mercancía, porque no 

coinciden con el "número de lote", sin embargo, las DUI cuentan con la respectiva 

Resolución Administrativa, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ante 

la cual se presentaron los Certificados de Calidad, emitidos por el proveedor, que 

fueron presentados a la ARIT con juramento de reciente obtención, en Jos que se 

evidencian Jos números de Jote, y que se constituyen en documentos soporte de las 

DUI, tal cual dispone el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

vi. Manifiesta que el número de lote, no es un dato obligatorio a consignarse en la DUI, 

de acuerdo a instrucciones emitidas por la Administración Aduanera en los Faxes 

AN-GNNGC-F-002/2012 -005/2012 - 007/2012 y 10/2012, en los que no se 

encuentran las partidas arancelarias de las mercancías en cuestión, si bien era 

obligación de la Administración Aduanera, emitir normativa específica al respecto, al 

amparo del Decreto Supremo W 784, en la actualidad sólo fueron emitidos los faxes 

señalados, por lo que, menciona que no es obligatorio que el número de lote sea 

incluido en la DUI; invocando nuevamente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1607/2013. 

vii. Indica que como prueba para los Ítems 2 y 9, presentó las DUI C-13688 y C-6721, 

como prueba de reciente obtención, las cuales no fueron valoradas por la ARIT; de 

igual forma, indica que no se realizó el cotejo correspondiente, arribando a 

conclusiones generales, con falta de fundamentación y vulnerando el debido 

proceso, de esa manera, el argumento de que no se demostró que la omisión de la 

presentación no fue por causa propia, demuestra que la ARIT no valoró la carta de 

fecha 20 de agosto de 2013 enviada a la ADA Transnacional SR L. 

viii. Con relación al ítem 5, observado por que no coincide el volumen señalado en la 

DUI C-3022 y el aforo realizado por la Administración Aduanera, hace notar que en 

el aforo encontró dos volúmenes, aspecto que estaría errado; además, indica que 

con relación a los ítems 5 y 1 O, en la Resolución de Alzada, no se evidencia, 

valoración, argumentación o fundamentación que desvirtúe el agravio señalado, 
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limitándose a indicar la ARIT que los datos no coinciden con la descripción de los 

documentos proporcionados, sin señalar que las observaciones fueron sobre el 

volumen y la marca. Para el ítem 1 O, que fue observado por la marca, indica que el 

proveedor Mexicana de Lubricantes SA., tiene como socia a la empresa estatal 

mexicana "PEMEX", siendo que dentro de sus líneas de productos tiene a la marca 

"AKRON", por lo que la Administración Aduanera, aforó incorrectamente como 

marca a "PEMEX", limitándose a verificar la DUI C-48384, sin tomar en cuenta los 

documentos soporte como es la factura comercial. 

ix. Sobre la mercancía cuyo comiso definitivo fue confirmado por la ARIT, misma que 

está amparada, manifiesta que en el establecimiento de la verdad material como 

Principio rector de los procesos administrativos, la DUI C-6728 ampara los Ítems 1, 

6 y 7, ya que contiene el número de lote, así como la DUI C-13688 respalda el Ítem 

2, la DUI C-3012 ampara los Ítems 3, 4 y 12, la DUI C-6721 ampara el ítem 9 y la 

DUI C-48384 ampara el Ítem 10. 

x. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0404/2014, de 28 de abril de 2014, en lo que respecta a los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10 y 12, descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-0178/2013, asimismo, se declare improbado el contrabando declarado por la 

Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI

SPCC-080/2013, de 5 de agosto de 2013. 

L2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0404/2014, de 28 de abril de 

2014 (fs. 239-249 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, que confirmó la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-080/2013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra Emilio Calle Crespo, 

Leopoldo de la Riva Guerra, Ariel Apaza Flores, Ignacio Javier Monje Meave, apoderado 

de Christian Rodolfo Jacir Nemtala, Adriana Gerónimo Mamani de Calle, apoderado de 

Donato Solís Quispe, Miguel Rivero Pardo, Miguel Cajías Tellería, apoderado de Blanca 

Luz Cajías Tellería, Jorge Antonio Moreira Leyes, Omar R. Delgadillo Salazar, 

apoderado de Martín Paulsen Rolf y Miguel Ángel Rivero Pardo, apoderado de José 

Carlos Estatuti; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de 
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la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0178/2013, de 13 de mayo de 2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad, con relación al argumento de Jorge Antonio Moreira 

Leyes, de que el 22 de marzo de 2013, le entregaron el Acta de Comiso sin testigo de 

actuación, menciona que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad debe ser textual y sólo opera en estos supuestos, y que sólo la falta de 

requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley N" 2492 (CTB), 18 y 19 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), están sancionados con la nulidad; asimismo, en 

relación al argumento del recurrente, respecto a que se vulneraron sus derechos 

constitucionales, establecidos en los Artículos 56, 115, 116, 117, 119 y 120 de la 

CPE, debido a que en el momento del operativo contaba con la documentación 

principal para su legal importación, al respecto menciona que las DUI C-7958 y C-

84340, no fueron presentadas al momento del operativo, por lo que indica que no se 

vulneraron los derechos del Sujeto Pasivo. 

ii. Sobre el argumento del recurrente de que las DUI C-7958 y C-84340, muestran el 

pago de tributos, no pudiendo exigir doble pago ni doble sanción por un solo hecho; al 

respecto, menciona que la Administración Aduanera, no pretende el cobrar doble 

tributación, sino que el proceso sancionatorio, está orientado a la falta de 

documentación que respalde la legal importación de la mercancía, por lo que, 

desestima lo señalado por el recurrente, de manera que no corresponde retrotraer 

obrados. 

iii. En relación a la valoración de la mercancía, de Leopoldo de la Riva Guerra; elaboró 

un cuadro que realiza el cotejo de DUI y señala que los ltems 5 y 1 O, no coinciden 

con la descripción de los documentos proporcionados, asimismo, los ítems 1, 3, 4, 6, 

7 y 12, tampoco coinciden con el número alfanumérico del lote del producto 

comisado; por otro lado, indica que los números de lote, tomados en el aforo, 

permiten identificar la mercancía y establecer la fecha de elaboración y vencimiento, 

además los Certificados de Calidad de origen de cada lote, deben ser homologados 

por un organismo de certificación. 

iv. Respecto al argumento con relación a que el número de lotes es infundado debido a 

que el mismo corresponde a un registro y control interno, no siendo requisito su 
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consignación en la DUI o documentos soporte, señala que los números de lote 

tomados en el aforo físico, permiten identificar concreta y específicamente a la 

mercancía, toda vez que se trata de mercancía muy genéricas, además posibilita 

establecer la fecha de elaboración y su vencimiento, dato obtenido de los certificados 

de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un organismo de 

certificación reconocido por el país de origen y por IBNORCA, al que hace referencia 

el Decreto Supremo W 28419, señalando además que el certificado de calidad de 

origen debe contar con el número de lote del cual se está certificando. 

v. Sobre la aclaración efectuada por el recurrente, en sentido de que "Mexicana de 

Lubricantes SA"., tiene como socia a la empresa "PEMEX", que comercializa 

productos de la marca "Akron", y que la Administración Aduanera describió en 

algunos casos a "PEMEX" como marca y en otros figura "Akron", señala que la 

principal observación es la descripción de los lotes de la mercancía comisada con los 

documentos proporcionados por el recurrente, y que sólo el ítem 1 O, se refiere a la 

marca. 

vi. Asimismo, la mercancía descrita en los Ítems 13, 15 y 16, reclamada por Jorge 

Antonio Moreira Leyes, de acuerdo a las observaciones realizadas y plasmadas en el 

cuadro, se tiene que no están amparadas con la documentación presentada como 

descargo, debido a que no coinciden en la descripción de la mercancía, toda vez que 

según lo aforado por la Administración Aduanera, se trata de Engrase sintético 

Coripol, Aditivo en polvo y Aditivo líquido, respectivamente, características que no se 

advierten en las DUI C-84340 y 7958 ni en la DAV N' 12162984. 

vii. Con relación a los documentos presentados ante esa instancia recursiva, 

consistentes en: Certificación de Lotes y los Certificados de Análisis, aclara que el 

Código de Comercio en el Artículo 417, aplicable en el caso en cuestión por 

disposición expresa del Artículo 5, Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, 

respecto a la autenticación de documentos, taxativamente establece que los 

documentos otorgados en el exterior, deben ser autenticados por funcionarios 

competentes del país de origen y legalizados por las autoridades diplomáticas o 

consulares de Bolivia, acreditadas en ese país, aspecto que no ocurrió toda vez que, 

si bien la certificación presumiblemente fue emitida en la ciudad de México el 8 de 

octubre de 2013, al igual que los Certificados de Análisis que datan de octubre, 
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noviembre y diciembre de 2012; sin embargo, para efectos de la validez y eficacia de 

estos documentos, debieron cumplir oportunamente con trámites exigidos por Ley, los 

que de alguna manera garantizan al Estado Plurinacional de Bolivia y a sus 

instituciones que los mismos fueron obtenidos legalmente y que además cuentan con 

la seguridad de ser idóneos, hecho que contrariamente no sucedió en el presente 

caso, toda vez que fueron presentados ante esa Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, como si se tratara de legajos conseguidos en territorio nacional, sin cumplir 

las formalidades como documentación recabada en el exterior. 

viii. Cita el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el cual establece 

cuales son los documentos soporte de la Declaración de Mercancías, los cuales 

precisamente respaldan la información contenida en las DUI, entre los que 

evidentemente, no están las certificaciones emitidas por los proveedores ni los 

Certificados de Análisis, a esto se suma que en el caso bajo análisis, los citados 

Certificados, no cuentan con aclaración de firma alguna, simplemente consigna una 

rúbrica que refiere al Analista Fisicoquímico. 

ix. Con relación a la valoración de las DUI, presentadas en calidad de prueba de reciente 

obtención ante la Instancia de Alzada, cuyo juramento se efectuó el 24 de octubre de 

2013; señala que en el cuadro de cotejo realizado, se consideraron y fueron 

valoradas las DUI C-6728, C-13688, C-3012 y C-6721. En ése sentido, la ARIT 

ratificó los resultados del cotejo efectuado, concluyendo que la mercancía comisada 

no está amparada por la documentación presentada, por lo que confirmó la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-08012013. 

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, determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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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. 

El26 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0916/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0054/2014, de 22 de mayo de 

2014 (fs. 1-263 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 

(fs. 264-265 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 4 de junio de 

2014 (fs. 266 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución de los 

Recursos Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el 14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E122 de marzo de 2013, efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso N° 002664, 

por el decomiso preventivo de mercancías consistentes en lubricantes de diferentes 

marcas, repuestos de vehículos y químicos de procedencia extranjera, las cuales no 

contaban con la documentación de respaldo, que eran transportadas en el camión 

con placa de control 1240-HZP; asimismo, indica que el momento del operativo 

fueron presentadas fotocopias legalizadas de las DUI C-6728, C-27 4, C-16636, C-

17075 y Notas de Entrega Nos. 292 y 293; en observaciones indica que al momento 

de la verificación física de la mercancía, se evidenció de que varios lubricantes y 

químicos, no correspondían a la documentación presentada, por lo que no 

acreditaban su legal importación (fs. 1 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 28 de marzo de 2013, Leopoldo de la Riva Guerra, solicitó la devolución de la 

mercancía comisada, acompañando a tal efecto fotocopias legalizadas de las DUI C-
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4502, C-3012, C-6728, C-48384, C-3022 y C-47438. (fs. 51-68 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 15 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, notificó por secretaría a 

Leopoldo de la Riva Guerra -entre otros-, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0178/2013, de 13 de mayo de 2013, el cual describe los hechos 

suscitados en el momento de la intervención aduanera al vehículo con placa de 

control 1240-HZP, en cuyo interior se encontraron lubricantes de diferentes marcas, 

repuestos para vehículos y químicos, todo de procedencia extranjera; al momento del 

operativo, el conductor del vehículo presentó fotocopias legalizadas de las DUI C-

17075, C-16636, C-27 4, C-6728 y las notas de entrega Nos. 000292 y 000293, 

verificándose que varios lubricantes y químicos, no correspondían a la documentación 

presentada, presumiéndose la comisión del ilícito de contrabando contravencional, de 

conformidad a lo dispuesto en los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), liquidando como tributos omitidos 23.365,28 UFV, por lo que procedieron al 

comiso y posterior traslado de la mercancía a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), 

para el cotejo físico, valoración, inventario e investigación, otorgando el plazo de tres 

días para presentar descargos (fs. 158-165 y 167 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

iv. El 4 de julio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1798/2013, el cual concluyó indicando que los ítems 14, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 25,26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39,40,43,45, 46,48, 50, 55, 56, 57, 

60, 61, 62, 64 y 65, están amparados; asimismo, indica que los ltems 20, 24, 30, 41, 

42, 44, 47, 52, 53, 54, 58 y 59, están amparados parcialmente; y los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 31; 32, 33, 37, 38, 49, 51 y 63, no se encuentran 

amparados, en este sentido, recomienda la emisión de la Resolución respectiva (fs. 

582-597 de antecedentes administrativos c.3). 

v. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, notificó en secretaría a 

Leopoldo de la Riva Guerra y otros, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-080/2013, de 5 de agosto de 2013, que declaró probado en parte el 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no 

amparada y parte de la mercancía no amparada parcialmente, asimismo, dispuso la 
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devolución de la mercancía amparada, descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-1798/2013 (fs. 602-621 de antecedentes administrativos c.3). 

vi. E125 de noviembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1172/2013, que confirmó la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013, de 5 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

contra Emilio Calle Crespo, Leopoldo de la Riva Guerra, Ariel Apaza Flores, Ignacio 

Javier Monje Meave, apoderado de Christian Rodolfo Jacir Nemtala, Adriana 

Gerónimo Mama ni de Calle, apoderado de Donato Solís Quispe, Miguel Rivero Pardo, 

Miguel Cajías Tellería, apoderado de Blanca Luz Cajías Tellería, Jorge Antonio 

Moreira Leyes, Omar R. Delgadillo Salazar, apoderado de Martin Paulsen Rolf y 

Miguel Ángel Rivero Pardo, apoderado de José Carlos Estatuti; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013, de 13 de mayo de 2013 (fs. 

158-167 del expediente). 

vii. El 20 de febrero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014, que anuló la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1172/2013, de 25 de noviembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Leopoldo de la Riva Guerra y Jorge Antonio Moreira Leyes, 

contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; con 

reposición de obrados hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, debiendo la 

ARIT La Paz, pronunciarse sobre la prueba de reciente obtención presentada por el 

recurrente (fs. 209-216 vta. del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Leopoldo de la Riva Guerra, dentro del término establecido, formuló alegatos 

orales el 2 de julio de 2014 (fs. 277-283 del expediente), reiterando los argumentos 

señalados en su Recurso Jerárquico, además expresó lo siguiente: 

i. Que en caso de que existiese duda por parte de la Autoridad Regional o cualquier 

Autoridad, sospechase que la prueba presentada en original fuera ilegítima, bajo el 
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Principio de verdad material, la Autoridad tiene toda la facultad de preguntar y 

comunicarse con el proveedor, como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos de Bolivia, en México Mexicana de Lubricantes, y preguntar si los 

Certificados son o no verídicos, toda vez que la prueba presentada tiene la página 

web, el teléfono, la dirección Avenida 8 de Julio industrial Guadalajara México, ésto 

para llegar a la verdad material y determinar si ésta mercancía es o no 

documentada, porque de dictarse otra Resolución, para exigir a la Administración 

que valore correctamente la prueba y que no aplique el Código Civil, el Código de 

Comercio, posiblemente se volverá a impugnar. 

ii. Añade que está absolutamente seguro de que la mercancía es documentada, por lo 

que, pidió se revoque la Resolución de Alzada y se falle en el fondo, admitiendo la 

prueba en la que la Autoridad Regional, admitió que se encuentran los números de 

lote extrañados por la Aduana Nacional. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso parlicu/ar. 

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 e/ 

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 los requisitos de perlinencia y oporlunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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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 tos casos señalados en tos 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 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 habilitaos, eludiendo el control aduanero 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo tos requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

t. Podrá hacerse uso de todos tos medios de prueba admitidos en Derecho, con 

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

recurrido. 

11. Son aplicables en tos Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en tos Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

Artículo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por tos que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 
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e) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

formalidades aduaneras. 

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

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

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

25870, de 11 de agosto de 2000. 

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

Despachan/e 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. 

j) Lista de empaque, original o copia. 

iv. Decreto Supremo No 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Articulo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

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

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

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

aceptación. 

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

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

cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero". 

v. Resolución de 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 

el Declarante consigna los 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 DUI. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1017/2014, de 8 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar plenamente establecido que Jorge Antonio Moreira 

Leyes, no presentó Recurso Jerárquico, por lo cual se advierte que está conforme 

con lo resuelto por la instancia de Alzada; habiendo interpuesto Leopoldo de la Riva 

Guerra, Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0404/2014, de 28 de abril de 2014, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 

219 del Código Tributario Boliviano, planteando agravios referidos a la valoración de 

la prueba, respecto a los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12, por lo que ésta instancia 

Jerárquica, sólo se pronunciará sobre lo resuelto para los citados ítems. 

IV.4.2. De la valoración de la prueba y contravención aduanera de contrabando. 

i. Leopoldo de la Riva Guerra, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, señaló que 

presentó prueba de reciente obtención, consistente en Certificados de Análisis o de 

Calidad del Proveedor, en los que se evidencian los números de lote extrañados y el 

Certificado del proveedor, documentos que fueron rechazados por la ARIT, al indicar 

que deben ser autenticados por funcionarios competentes del país de origen y 

legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia; citó el Artículo 

417 del Código de Comercio, aplicable al caso por disposición del Artículo 5, 

Parágrafo 11, del Código Tributario Boliviano, el cual sirve para aplicar Principios de 

Derecho, de otra naturaleza que no sea tributaria, más no se refiere a la aplicación 

de otras normas legales, por lo que la aplicación supletoria de normas, sobre 

legalización de documentos, es ilegal. Asimismo, alega que cumplió con el Artículo 

217, del citado Código Tributario, puesto que al haber presentado Certificados 

originales, no tiene la obligación de legalizar los mismos, y si la Autoridad duda 

sobre la licitud de la prueba, tiene la obligación de aplicar el Principio de verdad 

material y de averiguar si la documentación es ilícita. 

ii. Prosigue indicando, que el Artículo 417 del Código de Comercio, forma parte del 

Capitulo XII, referido a la Sociedad constituida en el extranjero, por lo tanto, no 

existe base legal para exigir la legalización de documentos comerciales sobre 

operaciones aduaneras; asimismo, expresa que no tiene la obligación de hacer lo 

que la Ley no manda ni de privarse de lo que ella prohíbe, debiendo considerarse 

toda la prueba por ofrecida, en resguardo al derecho a la defensa, constituido en los 

Artículos 115 y 117 de la CPE. Invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 1607/2013, de 3 de septiembre de 2013, la que sentó precedente sobre el 
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derecho del Sujeto Pasivo para presentar todo tipo de prueba y la obligación de la 

autoridad de tomarla en cuenta. 

iii. Sobre Jos argumentos de fondo, el Sujeto Pasivo, señala que la Administración 

Aduanera, observó que las DUI presentadas como descargo, no amparan la 

mercancía, porque no coinciden con el "número de lote", sin embargo, tales DUI 

cuentan con la respectiva Resolución Administrativa, emitida por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, ante la cual se presentaron los Certificados de Calidad, 

emitidos por el proveedor, presentados ante la ARIT con juramento de reciente 

obtención, en Jos cuales se evidencian Jos números de lote, que se constituyen en 

documentos soporte de las DUI, tal cual dispone el Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas. 

iv. Manifiesta que el número de lote, no es un dato obligatorio a consignarse en la DUJ, 

de acuerdo a instrucciones emitidas por la Administración Aduanera, en las 

comunicaciones Faxes AN-GNNGC-F-002/2012 -005/2012-007/2012 y 10/2012, en 

los que no se encuentran las partidas arancelarias de las mercancías en cuestión, si 

bien era obligación de la Administración Aduanera, emitir normativa específica al 

respecto, al amparo del Decreto Supremo N' 784, a la fecha sólo emitió Jos faxes 

señalados, por lo que, menciona que a la fecha, el número de Jote no es obligatorio 

que sea incluido en la DUI; invocando nuevamente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGJT-RJ 1607/2013. 

v. Indica que como prueba de reciente obtención para Jos ítems 2 y 9, presentó las DUI 

C-13688 y C-6721, que no fueron valoradas por la ARIT; de igual forma, indica que 

no se realizó el cotejo correspondiente, arribando a conclusiones generales, con 

falta de fundamentación y vulnerando el debido proceso, de esa manera, el 

argumento de que no se demostró que la omisión de la presentación no fue por 

causa propia, demuestra que la ARIT no valoró la carta de 20 de agosto de 2013, 

enviada a la ADA Transnacional SRL. 

vi. Con relación al Ítem 5, fue observado por no coincidir el volumen señalado en la DUI 

C-3022 y el aforo realizado por la Administración Aduanera, al respecto, hace notar 

que en el aforo, se encontraron dos volúmenes, aspecto que estaría errado; 

además, indica que con relación a los ítems 5 y 1 O, en la Resolución de Alzada, no 
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se evidencia, valoración, argumentación o fundamentación que desvirtúe el agravio 

señalado; la ARIT se limitó a indicar que los datos no coinciden con la descripción 

de los documentos proporcionados, sin señalar que las observaciones fueron sobre 

el volumen y la marca. Para el ítem 1 O, que fue observado por la marca, indica que 

el proveedor Mexicana de Lubricantes SA., tiene como socia a la empresa estatal 

mexicana "PEMEX", siendo que dentro de sus líneas de productos tiene a la marca 

"AKRON", por lo que la Administración Aduanera, aforó incorrectamente como 

marca a "PEMEX", limitándose a verificar la DUI C-48384, sin considerar los 

documentos soporte como es la factura comercial. 

vii. Sobre la mercancía cuyo comiso definitivo fue confirmado por la ARIT, manifiesta 

que conforme a la verdad material como Principio rector de los procesos 

administrativos, la DUI C-6727 ampara los ltems 1, 6 y 7, ya que contiene el número 

de lote, así como la DUI C-13688 respalda el ítem 2, la DUI C-3012 ampara los 

ltems 3, 4 y 12, la DUI C-6721 ampara el ítem 9 y la DUI C-48384 ampara el ítem 

10. 

viii. Al respecto, la doctrina entiende por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

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

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

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

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Edición 2004. Editorial Heliasta, Pág. 817). 

ix. Al respecto, la Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 181, establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras conductas- a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u 

horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

x. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 
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importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; las mercancias se considerarán nacionalizadas en 

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

para su importación. 

xi. En cuanto a la prueba, el Articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. 

xii. De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo W 25870, modificado por el Decreto Supremo N' 

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

y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos 

sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen 

previo de las mismas, cuando corresponda. Asimismo, el Articulo 111 del citado 

Reglamento, establece que los documentos soporte de las DUI son -entre otros- la 

factura comercial o documento equivalente y la lista de empaque, que deben ser 

presentados en original o copia (el resaltado es nuestro). 

xiii. En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

en el operativo realizado por el COA, se interceptó el camión con placa de control 

1240-HZP, donde se procedió al comiso de mercancía consistente en: lubricantes 

de diferentes marcas, repuestos para vehículos y químicos, presuntamente de 

contrabando, toda vez que la documentación presentada por el conductor del 

vehículo, consistente en fotocopias legalizadas de las DUI C-17075, C-16636, C-

274, C-6728, y las Notas de Entrega N' 000292 y 000293, las cuales no amparaban 

la mercancía. El 28 de marzo de 2013, Leopoldo de la Riva Guerra, solicitó la 

devolución de la mercancía comisada, presentando en calidad de prueba, fotocopias 

legalizadas de las DUI C-4502, C-3012, C-6728, C-48384, C-3022 y C-47438; el15 

de mayo de 2013, la Administración Aduanera, notificó a la citada persona con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013, de 13 de mayo de 
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2013 y posteriormente, el 14 de agosto de 2013, con la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-080/2013, de 5 de agosto de 2013 (fs. 1, 51-68, 158-165, 

167, 602- 621 de antecedentes administrativos). 

xiv. Posteriormente, el 15 de octubre de 2013, el Sujeto Pasivo, presentó prueba con 

juramento de reciente obtención, realizado el 24 de octubre de 2013, misma que 

consiste en la certificación del proveedor, los Certificados de Análisis, la nota de la 

ADA Transnacional SRL, además, remitió las DUI C-13688, C-3012, C-6721 y C-

6728, con su respectiva documentación soporte (fs. 1-178 del Cuadernillo de 

pruebas del Sujeto Pasivo y 60-61 del expediente). 

xv. En cuanto a las pruebas presentadas en instancia de Alzada; de acuerdo a lo 

expresado por el Sujeto Pasivo, no fueron consideradas; al respecto, de la revisión 

de la Resolución de Alzada impugnada, se establece que la ARIT, con relación a la 

documentación presentada con juramento de reciente obtención, en cumplimiento 

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014, se evidencia que se 

pronunció en el Acápite: Marco Normativo y Conclusiones, bajó el Subtitulo: "De la 

valoración de la mercancía", considerando en el cuadro de cotejo realizado por la 

Alzada la llamada: "***Documentación presentada con juramento de reciente 

obtención en Instancia de Alzada" (fs. 246-247 del expediente), así como de los 

Certificados presentados, concluyendo que las DUI C-13688 y C-6721 fueron 

debidamente valoradas con relación a los Ítems 2 y 9; y que del cotejo efectuado la 

mercancía decomisada no está amparada debido a que no coinciden lote, 

descripción del producto, características o contenido neto, cuya diferencia de prueba 

de reciente obtención, está en el cuadro del cotejo. De lo anterior se establece que 

la Resolución de Alzada, se pronunció sobre las pruebas presentadas. 

xvi. Asimismo, respecto a la Certificación del Proveedor Mexicana de Lubricantes -

AKRON, de 8 de octubre de 2013, y los Certificados de Análisis emitidos por el 

mismo proveedor mexicano, corresponde señalar que el Código Tributario Boliviano, 

en su Artículo 215, establece que dentro de los Recursos de Alzada y Jerárquico, 

podrán hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho; 

asimismo, el Articulo 217 del mismo Código, prevé que se podrá admitir como 

prueba documental cualquier documento original o copia de éste, debidamente 

legalizada por autoridad competente. 
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xvii. Al respecto, el tratadista Cabanellas refiere sobre el término original: "En los escritos 

a máquina, cuando se hacen copias, el ejemplar que recibe directamente la señal de 

la cinta que tocan las teclas" (Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico 

Elemental. Ed. Heliasta. 2000, Pág. 284); para Ossorio, original es: "Documento en 

el que se consigna un acto jurídico y que contiene las firmas de las partes o de sus 

representantes y, en su caso, la del funcionario autorizan/e" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 ra Edición Electrónica 

(rapidshare.com, extraído 27/03/2013). Datascam SA. Guatemala, Pág. 665). 

xviii. En este entendido, si bien la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, pudiera ser un 

documento original, no se configura como acto jurídico, toda vez que no se 

constituye, modifica ni existe relación jurídica alguna a través de dichos Certificados, 

sino que son una expresión unilateral que certifican un punto específico; de modo 

que, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo 

debió demostrar la autenticidad de dicho documento a fin de hacer prevalecer sus 

derechos, puesto que auténtico es el documento: "Acreditado en cuanto a certeza 

( .. .) Merecedor de fe, referido a documentos" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 ra Edición Electrónica (rapidshare.com, 

extraído 27/03/2013). Datascam SA. Guatemala, Pág. 97); criterio que es asumido, 

por ejemplo, en el Procedimiento Civil, cuando se refiere a la autenticidad y validez 

de la prueba documental (Sección 11, Capítulo VI, Título 1, Libro Segundo del Código 

de Procedimiento Civil). 

xix. Asimismo, debe tenerse presente que los documentos privados sólo surten efecto 

entre partes y para ser oponibles a terceros, deben ser autenticados por autoridad 

competente, de modo tal que puedan ser merecedores de fe, aspecto que no se 

evidencia en la documentación presentada, por lo que, no corresponde su 

consideración en el presente caso. 

xx. Con relación a la averiguación de la autenticidad de la prueba presentada, como ya 

se manifestó, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), la carga 

de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos -en este 

caso al Sujeto Pasivo y no a esta instancia recursiva, como pretende aquél en sus 

alegatos-, debiendo probar los hechos constituidos en los mismos. 
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xxi. Con relación a las Resoluciones Administrativas emitidas por la Agencia Sectorial de 

Hidrocarburos, documentos soporte de las DUI presentadas como descargo, no 

refieren a los Certificados de Análisis emitidos por Mexicana de Lubricantes SA. de 

C.V, como señala el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico. Por lo expuesto, no 

corresponde mayor pronunciamiento sobre los mismos, al no demostrar la legal 

importación de la mercancía observada. 

xxii. En 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, y en instancia de Alzada pruebas con juramento de reciente obtención. 

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, se advierte, que el Sujeto Pasivo adjuntó como pruebas de 

descargo las DUI C-6728, C-4502, C-3012, C-48384, C-3022, C-47438, C-13688 y 

C-6721, con sus respectivos documentos soporte, (Factura Comercial, Lista de 

Empaque, Certificados, DAV, etc.). Por lo que, en la valoración de las citadas DUI 

se consideró también la documentación soporte, que es parte integrante y de 

respaldo de las DUI, presentada en el momento del despacho aduanero, la cual esta 

descrita en la página de documentos adicionales, así como la página de información 

adicional de las DUI. 

xxiii. En consecuencia, de la revisión de los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12 descritos 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0178/2013, se tiene lo 

siguiente: 

ACTA DE INTERVENCKlN DOCUMENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
CONTRAVENCIONAL DESCARGO COARLPZ-C-017812013 OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN Y ADUANA ARIT Y CONCLUSIONES AGIT 

ITEM CANT. CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

DUI C-6728 
ACEITE LUBRICANTE ltem 2. Descripción Comercial: LA DUI C-6728 !!Q HIDRÁULICO, ACEITES PARA TRASNMISIONES 

HIDRÁULICAS 
AMPARA LA 

CONT. NETO 19 LT, MERCANCIA 
MH-300 ISO 68 País de Origen: MX DECOMISADA, DEBIDO 
LOTE L2M027/403E NO AMPARA, NO 

*NO AMPARA, A QUE NO COINCIDE EN 
1 108 PAGINA DE INFORMACION COINCIDE LOTE 

NO COINCIDE 
CUANTO A LOTE 

CUBETAS MARCA: MEXICANA DE ADICIONAL LOTE 

LUBRICANTES PEMEX 108 CUB. GRASA CUBETA 19 LT 
ORIGEN: MEXICO HIORAULICO MH-300 (ISO 68) (fs .. 62-60 de 

/IMEX LUB. antecedentes 
CONTENIDOS EN SO 

administrativos, } 
CUBETAS DE PLÁSTICO, FACTURA W FA 0152793 
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C/U DE 19 LITROS 108 CUB. GRASA CUBETA 19 LT 
HIDRAULICO MH-300 (ISO 68) 
//MEXICANA LUBRICANTES 

DUI C-47438 
ftem 4. Descripción Comercial: 

PREPARACIONES 
ANTICONGELANTES 
CONCETRADO ESPECIAL G 1 
País de Origen: MX 

PAGINA DE INFORMACION 
ANTICONGELANTE ADICIONAL LASDUIC-13688 Y 

REFRIGERANTE 20 CJS. ANTICONGELANTES 47438 NO AMPARAN LA 
CONCENTRADOS ESPECIAL G1 MERCANCIA 

CONT. NET. llT /AKRON DECOMISADA, DEBIDO 
CONCENTRADO NO AMPARA, A QUE NO COINCIDE EN 
ESPEC!Al XIK016/10460 DUI C-13688 NO AMPARA, NO NO COINCIDE CUANTO A CODIGO 

2 20 CAJAS ítem 3. Descripción Comercial: 
COINCIDE CÓDIGO, DESCRIPCIÓN 

MARCA AKRON, NI REFERENCIA DEl 
ORIGEN: MEXICO PREPARACIONES PRODUCTO 

ANTICONGELANTES (ls .. 51-53 de 
CONTENIDOS EN 12 CONCETRADO ESPECIAL G 1 antecedentes 
CAJAS, C/U DE 12 País de Origen: MX administrativos, 61, 69-70 
BIDONES PEQUEr'IOS expediente Sujeto Pasivo) 

FACTURA N'"FA0103033 Y 
PACKING LIST 
ANTICONGELANTE 
CONCETRADO ESPECIAL G1 
Presentación C-12/1LITRO 

1 nvA 
1 item4• MARCA 
AKRON MODELO ESPECIAL G1 
DUI C-3012 

GRASA LUBRICANTE 
kem 3. Descripción Comercial: LA DUI C-3012 NO GRASAS LUBRICANTES 
País de Origen: MX 

AMPARA LA 
GRASA LITIO EP3, MERCANCIA 
CONT. NETO 4K DECOMISADA, DEBIDO 
L2H052/9638 PAGINA DE INFORMACION A QUE NO COINCIDE EN 

250 ADICIONAL 
NO AMPARA. NO 

•NO AMPARA, CUANTO A LOTE 
3 CUBETAS MARCA: MEXICANA DE 250 CUB. GRASA CUBETA 4KG- COINCIDE LOTE 

NO COINCIDE 

LUBRICANTES PE MEX LITIO EP 3/MEXICANA DE LOTE 

ORIGEN: MEXICO LUBRICANTES (fs.13-15de 

CONTENIDOS EN 50 FACTURA N' FA 0147826 antecedentes 
CUBETAS DE PlÁSTICO. 250 CUB. GRASA CUBETA 4KG- administrativos, 108 

LITIO EP 3 MEXICANA DE expediente Sujeto Pasivo) 

LUBRICANTES 
DUI C-3012 

ACEITE LUBRICANTE kem 2. Descripción Comercial·. 
HIDRÁULICO GRASAS LUBRICANTES LA DUI C-3012 NO 

Pais de Origen: MX AMPARA LA 
CONT. NETO SLT, MH- MERCANCIA 
300 ISO 68 DECOMISADA, DEBIDO 
L2L349/403B PAGINA DE INFORMACION 

A QUE NO COINCIDE EN ADICIONAL 
NO AMPARA. NO 

NO AMPARA, CUANTO A LOTE 4 10 CAJAS MARCA:, MEXICANA DE 10 CJS. ACEITE 4 GARR. 5 LT. 
COINCIDE LOTE 

NO COINCIDE 

LUBRICANTES PE MEX HIDRAULICO MH-300 ISO 68/ LOTE 

ORIGEN: MEXICO MEXICANA DE LUBRICANTES 
(fs. 63-05 de 

CONTENIDO EN 10 FACTURA N' FA 0147826 antecedentes 
CAJAS DE 4 BIDONES DE 10 CJS. ACEITE 4 GARR. 5 LT. administrativos, 108 
SLT. HIDRAULICO MH-300 ISO 68/ expediente Sujeto Pasivo) 

MEXICANA DE LUBRICANTES 
FLUIDO PARA DUI C-3022 ••NO LA DUI C-3022 NO 
TRANSMISIÓN ítem 1. Descripción Comercial: AMPARA, NO AMPARA LA 
AUTOMÁTICA ACEITES PARA TRANSMISIONES NO AMPARA, NO 

COINCIDE MERCANCIA 
País de Origen: MX COINCIDE El 

DESCRIPCIÓN, DECOMISADA, DEBIDO l . 5 60 CAJAS VOLUMEN DE LAS 
ATFII CONT. NETO BOTELLAS, NI El 

NI A QUE NO COINCIDE EN 
946ML, PAGINA DE INFORMACION CÓDIGO 

CARACTERÍSTI CUANTO A CODIGO 
DEXRONMERCON B946 ADICIONAL CAS DE LA 

60 CJS. ACEITE 15 BOT. 946 ML MERCANCfA 

...... 
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6 

7 

9 

396 
CUBETAS 

150 
CUBETAS 

MARCA AKRON, 
ORIGEN: MEXICO 

CONTENIDOS EN 150 
BOTELLAS DE PLÁSTICO 
DE 340 Ml, EN 

CAJAS DE 10 BOTELLAS 
PLÁSTICAS 

ACEITE PARA 
LUBRlCANTE 
P' DIF. TRANSMISIONES 
0038/040, 

CONT. NETO 19LT 
L2L127/159E 

MARCA: AKRON 
ORIGEN: MÉXICO 

CONTENIDOS EN 32 
CUBETAS DE PLÁSTICO 
DE19LT 

ACEITE LUBRICANTE 
MULTIGRADO 

PARA MOTORES DI~SEL 

AKRON, Cl-4, Sl 
SAE/SW-40, 
CONT. NETO 19LT 
l2L360/198P 

MARCA: AKRON 
ORIGEN; M~XICO 

CONTENIDO EN 50 
CUBETAS DE PLÁSTICO 
DE 19LT CADA UNO 

GRASA LUBRICANTE 

CONT. NETO 16KG 
PEMEX, 
GRASA LITIO EP-3 
L2M094S/963V 

MARCA: PEMEX 
ORIGEN: M~XICO 

CONTENIDO EN 10 
CUBETAS DE PLÁSTICO 
DE 18G. 

ATF 11 DEXRON MERCO 1 AKRON 

DUI C-6728 
ltem 1. Descripción Comercial: 

ACEITES LUBRICANTES 
Pals de Oligen: MX 

PAGINA DE INFORMACION 
ADICIONAL 
CUBETAS DE ACEITE 19 LT 
(De diferentes códigos que no 
indican lote observado) 

FACTURA FA 0152793 
CUBETAS DE ACEITE 19 LT 
(De diferentes códigos que no 
indican lote observado) 

DUI C-4502 
ltem 1. Descripción Comercial: 
ACEITES LUBRICANTES 
Pais de Origen: MX 
CUB. 19 L T SUPER GEAR SEA 
85W-140 GL 5 

DUI C-6728 
ltem 1. Descripción Comercial: 
ACEITES 
Pals de Origen: MX 

PAGINA DE INFORMACION 
ADICIONAL 
396 CUB. ACEITE CUBETA 19 LT 
CUSTOM API Cl-4 SAE 15W-
40/AKRON. 

FACTURA No FA 0152793 
396 CUB. ACEITE CUBETA 19 LT 
CUSTOM API Cl-4 SAE 15W-40 

DUI C-48384 
ltem 3. Descripción Comercial: 
GRASAS LUBRICANTES 
Pais de Origen: MX 

PAGINA DE INFORMACION 
ADICIONAL 
GRASA CUBETA 16KG- LITIO EP 
3 MEXICANA DE LUBRICANTES 

DUI C-6721 
ltem 3. Descripción Comercial: 
GRASAS LUBRICANTES: 
País de Origen: MX 

PAQINA DE INFORMACION 
ADICIONAL 
180 CUB. GRASA CUBETA 4KG-
LITIO EP 3 MEXICANA DE 
LUBRICANTES 

FACTURA No 01527!M 
GRASA CUBETA 16KG- LITIO EP 
3 MEXICANA DE LUBRICANTES 
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(fs. 54-56 de 
antecedentes 
administrativos) 

LAS DUI C-4502 Y C-
6728 NO AMPARAN LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, DEBIDO 

NO AMPARA, A QUE NO COINCIDE EN 
NO AMPARA. NO 

NO COINCIDE CUANTO A LOTE 
LOTE, NI 

COINCIDE LO!E 
CARACTER{STI 

(AS 
(fs .. 62-60 y 66 de 
antecedentes 
administrativos, 28 del 
expediente Sujeto Pasivo) 

LA DUI C-6728 ~ 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, DEBIDO 
A QUE NO COINCIDE EN 

NO AMPARA, NO *NO AMPARA, CUANTO A LOTE 
COINCIDE EL LOTE, NO COINCIDE 
NI El SALE LOTE 

(fs .. 62-60 de 
antecedentes 
administrativos y 29 
expediente Sujeto Pasivo) 

LAS DUI C-48384 y C-
6721 ~AMPARAN LA 
MERCANCIA 

'"NO AMPARA, DECOMISADA, DEBIDO 
NO COINCIDE A QUE NO COINCIDE EN 

NO AMPARA. NO 
LOTE, CUANTO A LOTE 

COINCIDE LOTE 
CONTENIDO 
NETO CON 

CARACTER[STI (fs. 57-59 de 
CAS antecedentes 

administrativos y 130-134 
y 159 expediente Sujeto 
Pasivo 
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DUI C-48384 
ítem 3. Descripción Comercial: 
GRASAS LUBRICANTES 
País de Origen: MX 

PAGINA DE INFORMACION 
ADICIONAL LA DUI C-6721 
GRASA CUBETA 16KG- LITIO EP 1~1;: GRASA PARA USO 2 MEXICANA DE LUBRICANTES 

MÚLTIPLE DECOMISADA, DEBIDO 

CONT. NETO 16 KG, DUI C-6721 .. NO A QUE COINCIDE EN 

LITIO EP-2 ítem 3. Descripción Comercial: AMPARA, CUANTO A PRODUCTO, 
GRASAS LUBRICANTES: NO AMPARA, NO DESCRIPCIÓN MARCA, ORIGEN, 

10 36 CUBETAS MARCA: PE MEX Pais de Origen: MX COINCIDE LA DEl CANTIDAD y CODIGO 
ORIGEN: MÉXICO MARCA PRODUCTO DE 

PAGINA DE INFORMACION MANERA 

CONTENIDO EN 10 ADICIONAL GENÉRICA (fs. 57-59 de 
CUBETAS DE PlASTICO 36 CUB. GRASA CUBETA 16KG- antecedentes 
DE 18G. LITIO EP 2 MEXICANA DE administrativos y 130-134 

LUBRICANTES y 159 expediente Sujeto 
Pasivo) 

FACTURA No 0152794 
GRASA CUBETA 16KG- LITIO EP 
2 MEXICANA DE LUBRICANTES 
SEGÚN FACTURA Y PACKIN LIST 
CONSIGNA MEXICANA 
LUBRICANTES PEMEX 

ACEITE LUBRICANTE DUI C-3012 LA DUI C-3012 NO PARA MOTORES DIÉSEL, ftem 1. Descripción Comercial: 
ACEITE LUBRICANTE AMPARA LA 

SAE 15W4D, CONT. Pais de Origen: MX MERCANCIA 
NETO 208LT., Cl-4 DECOMISADA, DEBIDO 

6 
LOTE l2l143/198 P 

PAGINA DE INFORMACION *NO AMPARA, 
A QUE NO COINCIDE EN 

NO AMPARA. NO CUANTO A LOTE 
12 TAMBORES MARCA: AKRON ADICIONAL 

COINCIDE LOTE 
NO COINCIDE 

ORIGEN: MÉXICO 6 DRM ACEITE TAMBOR 208 LT LOTE 

Cl-4 SAE 15W 40 1 AKRON 
(ls. 63-65 de 

CONTENIDOS EN 7 
BARRILES DE METAL C/U FACTURA No FA 0147826 antecedentes 

administrativos, 108 DE 208LT ACEITE TAMBOR 208 LT Cl-4 SAE 
expediente Sujeto Pasivo 15W40 

(Las DUI y documentos soporte se encuentran en antecedentes administrativos, c. 1 y exped1ente Sujeto Pas1vo) 

xxiv. Habiendo efectuado la valoración respectiva, se tiene que las características físicas 

de la mercancía descrita en el Ítem 1 O, coincide con lo declarado en la DUI C-6721, 

en cuanto al producto, marca, origen, cantidad y código; consiguientemente, al haber 

esta instancia Jerárquica, evidenciado elementos que demuestran la correspondencia 

entre la mercancía decomisada consignada en el ítem 1 O del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0178/2013, y la documentación de descargo presentada, se llega a la 

convicción de que la mercancía está amparada con documentación aduanera que 

respalda su legal importación, en el marco de lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 

de la Ley N' 1990 (LGA). Por lo que corresponde, desestimar el argumento expuesto 

por la instancia de Alzada en este punto. 

xxv. Asimismo, de la valoración y análisis de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que los ftems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12, de la 

mercancía comisada, no están amparados por las DUI C-6728, C-47438, C-3012, C-
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3022 y C-6721, al no existir relación respecto al número de lote, por lo que dicha 

mercancía no corresponde a la declarada en la DUI y su documentación soporte 

presentada como descargo, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N" 

784. Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo 

en la etapa administrativa e instancia de Alzada, no ampara la mercancía conforme el 

cuadro precedente, de lo que se tiene que la Administración Aduanera y la ARIT 

analizaron y valoraron dicha documentación; consiguientemente, su conducta se 

adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos a) y b), del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

xxvi. Respecto a los argumentos sobre el número de lote y los faxes emitidos por la 

Aduana Nacional, corresponde señalar que se evidenció que la mercancía comisada 

-sobre la cual el Sujeto Pasivo solicita la devolución- es diferente a la descrita en 

las precitadas DUI y sus documentos soporte en relación al lote. 

Consecuentemente, el Sujeto Pasivo no demostró que se trata de la misma 

mercancía consignada en las DUI ni que haya ingresado legalmente al país al amparo 

de las DUI presentadas en calidad de prueba, cumpliendo con las formalidades 

aduaneras y el pago de tributos; esta afirmación se sustenta en el hecho de que una 

DUI debe contener datos exactos, conforme manda el Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No. 784, siendo que 

la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado, permite concluir 

que la mercancía no es aquella que está consignada en la declaración presentada 

como descargo (no se demostró el nexo entre la DUI y la mercancía), toda vez que se 

entiende que la misma fue llenada por el despachante y el consignatario de forma 

correcta, completa y exacta, más aún si la citada disposición legal es de cumplimiento 

obligatorio. 

xxvii. Asimismo, si bien las DUI cuentan como documento soporte con las Resoluciones 

Administrativas emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cumpliendo lo 

dispuesto por el Decreto Supremo N" 28419, como señala el Sujeto Pasivo, es 

también evidente que las mismas no hacen referencia al número de lote, sólo 

describen el producto y la partida arancelaria, pero no se advierte el nexo que lo 

relacione con algún Certificado de Calidad, puesto que sólo consignan a un "Informe 

Técnico de Evaluación IMP- LUB- 038 DCD -1555/2012, de fecha 19 de junio de 
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2012", que señala que se cumplieron con los requisitos del Decreto Supremo N" 

28419. Por lo que se reitera lo expuesto en párrafo precedente, manteniendo lo 

resuelto en este punto por la instancia de Alzada. 

xxviii. Bajo ese contexto, 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 incurridos en estricta aplicación del Artículo 76 de la Ley N" 2492 

(CTB), puesto que en los Procedimientos Tributarios Administrativos y 

Jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

xxix. Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1607/2013, invocada por el 

recurrente con relación a la prueba y la obligación de la autoridad de tomarla en 

cuenta, corresponde manifestar, que este aspecto fue analizado en el Subtítulo 

IV.4.2. "De la vulneración al debido proceso y los vicios de nulidad de la Resolución 

de Alzada", de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0238/2014 (fs. 216 del 

expediente); por lo señalado, no corresponde a esta instancia Jerárquica 

pronunciarse nuevamente, considerando que la misma se encuentra firme, siendo 

además contrario a toda norma, un doble pronunciamiento por la misma instancia 

sobre una misma cuestión. 

xxx. En consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0404/2014, de 28 de abril de 2014; 

en consecuencia, se deja sin efecto el comiso del ítem 1 O y se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12, descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional N" COARLPZ-C-0178/2013, de 13 de mayo de 

2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0404/2014, de 28 de 
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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, Artículo 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 0404/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Leopoldo de 

la Riva Guerra y Jorge Antonio Moreira Leyes, contra la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se deja sin efecto el comiso del 

ítem 1 O y se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9 y 12, descritos en el Acta de Intervención Contravencional W COARLPZ-C-

0178/2013, de 13 de mayo de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Parágrafo 1, 

Inciso a), Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

tf ... -~ Director Ejecutlvo G~neral a.l. 
AlllORIDAD G!NERAL DE IIIPUGNIICIOM 1RIBUTAIIIA 

JMSS/FLMNCG/aip 
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