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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1056/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0145/2014, de 10 de abril de 2014, emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Liliana Edith Riquelme Fernández. 

Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Marco 

Antonio López Zamora. 

AGIT/0846/2014//T JA-0004/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Liliana Edith Riquelme 

Fernández (fs. 82-83 vta. y 111 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0145/2014, de 1 O de abril de 2014 (fs. 67.-77 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1056/2014 (fs. 132-141 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1 .1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lil iana Edith Riquelme Fernández, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-83 vta. 

y 111 del expediente) , impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0145/2014, 1 O de abril de 2014 emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los Giguientes argumentos: 

1 de 24 



llllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada se refirió a la prueba presentada en 

instancia de Alzada, indicando que la misma no cumplió lo dispuesto en el Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB), que regula el concepto de pertinencia y oportunidad, 

debiendo presentarla cuando la Administración Aduanera lo requirió, por lo tanto la 

desestimó. Sin embargo. dicha prueba fue presentada ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) en el entendido de que al ser notificada con la 

Resolución Determinativa recién pudo conocer los resultados del Informe Técnico, por 

lo que es pertinente su presentación en esa instancia recursiva, lo que implica que 

no corresponde la aplicación del mencionado Artículo 81 por la ARIT toda vez que el 

mismo hace referencia al ofrecimiento de las pruebas durante el Proceso 

Administrativo, entendiendo que el período de prueba en segunda instancia fue 

dispuesto por el legislador a efectos de poder aportar pruebas para que se verifique 

la inobservancia en instancia administrativa de la normativa interna referida al Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

aprobado por RO No 01-003-11 . 

ii. Agrega que el Técnico Aduanero inobservó la RO No 01-003-11 (Aspectos Técnicos, 

Numeral 12, Inciso b), puesto que no debió limitarse a la verificación del Sistema 

SIDUNEA ++ sino realizar aforo físico, adjuntar fotografías , lo cual no se realizó en el 

supuesto aforo; por ello adjuntó fotografías de los productos incautados en las que 

se puede evidenciar que los códigos que figuran en la DUI son los correctos, fueron 

transcritos de la Factura Comercial y/o Lista de Empaque, los cuales son documentos 

de soporte de la DUI. A efectos de demostrar lo expuesto adjuntó fotocopia simple de 

la Factura Comercial -de otro despacho aduanero - en la cual se pueden observar los 

códigos correctos; lamentablemente el Técnico sólo se remitió a los códigos descritos 

en las cajas de empaque, sin cumplir con lo dispuesto en la citada RO N° 01-003-11 . 

Agrega, por otro lado, que en el Cuadro cursante en la Resolución impugnada se 

determinó que no corresponde el origen, siendo que los productos son de origen 

chino, tal como se declaró en la DUI. 

iii. Agrega que esta falta de admisión y valoración de la prueba por la ARIT, le causa 

agravios e infringe lo previsto en el Artículo 204 del Código Tributario Boliviano, 

siendo que la misma ARIT emitió el Auto de Apertura de Término de Prueba, de 12 

de febrero de 2014. 
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iv. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0145/2014, de 10 de abril de 2014 y en consecuencia se revoque la Resolución 

Aqministrativa AN-GRT-TARTI No 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida 

po'r la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Allada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2014, de 10 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 67-77 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI W 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señala normativa aplicable al caso y antecedentes de hecho e indica que de acuerdo 

al Acta de Intervención Contravencional, en el momento de la intervención, Lilian E. 

Riquelme Fernández no presentó documentación alguna que acredite la adqulsición 

de la mercancía en el mercado local o la legal importación de 75 cajas con líquido 

hidráulico marca Amalie, cada caja contiene 12 unidades, 52 cajas con filtros de 

aceite para vehículo marca Parrno, 38 cajas de 8 onzas marca Wagner con líquido de 

freno, 34 cajas de 12 onzas, marca Wagner con líquido de freno; en este contexto, 

cita el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708, deduciendo que en el 

momento del operativo no se contaba con Factura del mercado interno, por lo que no 

es aplicable el Decreto Supremo W 708; en ese sentido, cita lo dispuesto en la RO No 

01-005-13, de 28 de febrero de 2013, la cual en el último párrafo del punto 8 de 

Aspectos Técnicos y Operativos hace referencia a la presentación de descargos, por 

lo que el instante oportuno para la presentación de la Factura de Compra es el 

momento del operativo, y en el caso de no ser presentada debe ser presentada 

acompañada de la Declaración Única de Importación, durante el plazo de prueba. 

ii. Agrega que durante el término previsto por el Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), la 

recurrente presentó prueba de descargo consistente en las DUI C-26740, C-17966 y 

C-36766; asimismo, durante la sustanciación del proceso no fueron presentadas las 

Facturas Nos. 007251 y 007495 a las que hace referencia en el Recurso de Alzada, 

por lo que no existiendo la documentación referida . no corresponde mayor 

pronunciamiento al respecto. Por otra parte, señala que la recurrente alega que al 
1 
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existir una contradicción en el código del producto filtro de aceite del ítem 4, respecto 

a los códigos registrados para los ítems 2 y 3 del mismo producto, vicia de nulidad la 

resolución recurrida. Al respecto, dicho error fue subsanado por la Administración 

Aduanera, cuando realizó la valoración física , determinando el COD: JH966, para los 

ítems 4 y 5 descritos en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada y del Acta 

de Intervención Contravencional; asimismo, verificó que dicha subsanación está 

plasmada en la Resolución motivo de impugnación; en ese sentido, en virtud de los 

Artículos 31 de la Ley No 2341 (LPA), y 201 del Código Tributario Boliviano, dicho 

error no se constituye en causal de nulidad contemplado en el Artículo 36 de la Ley 

No 2341 (LPA), quedando desestimada.la solicitud planteada por la recurrente. 

iii. Refiere que Liliana Edith Riquelme Fernández presentó ante la Administración 

Aduanera las DUI C-17966 y C-26740, dentro el plazo establecido, mismas que 

fueron valoradas por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRT- · 

TARTI N° 889/2013, que en el Acá pite 11 , expone la compulsa de las pruebas 

presentadas consistentes en las DUI C-17966, C- 26740 y C-36766, que fueron 

verificadas por los funcionarios aduaneros en el sistema informático SIDUNEA++, 

encontrándose registradas, correspondiendo los datos consignados en el sistema con 

la información declarada en la DUI, no presentando alteración alguna, por lo que esa 

instancia recursiva entra al análisis y valoración de la prueba presentada durante la 

sustanciación del proceso administrativo respecto a los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8, a fin de 

establecer si la mercancía comisada fue importada legalmente al país con las DUI C-

17966 y C-267 40 tal como refiere la recurrente. 

iv. Expone un Cuadro en el que valoró las pruebas de acuerdo al Articulo 81 de la Ley 

W 2492 (CTB), estableciendo que los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8 descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional No COARTRJ-C-0952/2013, no se encuentran 

amparados, debido a que no coinciden con la información consignada en las DUI C-

17966 y C- 267 40, la Página de Información Adicional de la Declaración, respecto a la 

descripción del código del producto decomisado; y al no ser coincidentes con el aforo 

físico realizado, incumplió lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. Respecto a que la DUI C-26740, lleva sello de canal rojo y que 

la DUI C-17966 tiene el sello de visado y visto bueno de la Gerencia Regional de la 

Aduana Interior La Paz y también del COA de Suticollo Cochabamba, manifiesta que, 

si bien la mercancía fue sometida a reconocimiento físico y documental, a efecto que 

se autorice su levante conforme establece el Artículo 1 06 del citado Reglamento; 
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asimismo, que si la DUI C-17966 lleva los sellos correspondientes, de lo que se 

deduce que la mercancía descrita en las mencionadas DUI cumplieron con lo previsto 

en los Artículos 82 y 90 de la Ley W 1990 (LGA); sin embargo, no se puede 

establecer que se trate de la mercancía producto del comiso, toda vez que dichas DUI 

no amparan la legal importación de los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 

v. Por otra parte, establece que la recurrente tampoco demostró que haya adquirido 

dicha mercancía en territorio nacional, toda vez que, si bien menciona en el recurso 

que compró conforme a las Facturas Nos. 007251 y 007495, empero, de la revisión 

del Acta de Comiso N° 000929, labrada por funcionarios del COA a momento del 

operativo evidenció que las mismas no fueron presentadas por lo que desvirtuó la 

vulneración de derecho alguno o la transgresión a la seguridad jurídica; asimismo, 

respecto a que su persona no es responsable de errores de transcripción de datos o 

códigos efectuados por el Agente Despachante de Aduana refiere el Artículo 101 del 

citado Reglamente a la Ley General de Aduanas, indicando que quien incurrió en la 

contravención aduanera de contrabando contravencional tipificada en el Inciso g), 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), fue la impetrante del Recurso de Alzada, toda 

vez, que no ofreció la documentación soporte necesaria que desvirtúe la referida 

contravención, tal como señala el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. Con relación a la prueba desglosada ante esa instancia recursiva, señala que al 

momento de interponer el recurso, la contribuyente presentó la Factura No 007495, 

fotocopia de la Factura W 007251, fotocopias de las DUI C-17966, C-26740 y Cédula 

de Identidad W 1846380. Asimismo, durante el periodo de prueba, adjuntó modelo de 

certificación emitida por Wang Xiangyun Gerente General de la compañía Jinan 

lnegar Importadora Exportadora Limitada y fotografías; sin embargo, la 

documentación descrita no consideró lo previsto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), que regula el concepto de pertinencia y oportunidad, lo que significa que la 

prueba aludida debió ser presentada cuando la Administración Aduanera lo requirió o 

en el término de prueba del procedimiento sancionatorio. Con relación a las Facturas 

se manifestó que el instante oportuno para su presentación es el momento del 

comiso; asimismo, tampoco se advierte constancia alguna sobre la existencia de los 

documentos y el compromiso de la Sujeto Pasivo para su presentación posterior o 

que la presentación inoportuna, no fue por causa propia; careciendo además del 

Juramento de Reciente Obtención, a pesar que alegó su reciente conocimiento y 

obtención, razones que motivan a esa instancia recursiva a desestimar la prueba 
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señalada con anterioridad en virtud del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB}; 

incumpliendo de igual forma, el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano al haber presentado fotocopias simples como prueba de descargo. 

vii. Por lo señalado, estableció que la recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

Numeral 4 del Artículo 160 e Inciso g), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); al no 

haber desvirtuado la comisión del il ícito de contrabando contravencional y no existir 

vulneración al Principio de la Seguridad Jurídica y Debido Proceso, consagrados en el 

Parágrafo 11 , Artículo '115 de la Constitución Política del Estado y en el Numeral 6, 

Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB); por lo que confirmó la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI No 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE}, de 7 de febrero de 2009, 

regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el Título X, determinó la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) 

y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de junio de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0438/2014, de 2 de 

junio de 2014 (fs. 1-115 del expediente),se recibió el expediente ARIT-T JA-0004/2014, 

remitido por la ARIT Cochabamba, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 (fs.116-117 del 

expediente), actuaciones notificadas el 11 de junio de 2014 (fs. 118 del expediente). El 

plazo para conocer y .resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 21 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. El 20 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Liliana Edith Riquelme Fernández, con el Acta de Intervención Contravencional W 

COARTRJ-C-0952/2013, Operativo Lubrisut-01, de 13 de noviembre de 2013, 

señalando que el 1 de noviembre de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero 

(COA), dando cumplimiento a la Orden de Allanamiento emitido por el Fiscal Adscrito 

a la Aduana Regional Tarija, procedieron a la verificación del inmueble ubicado en la 

Av. Panamericana del Departamento de Tarija, donde evidenciaron la existencia de 

75 cajas con líquido Hidráulico marca AMALIE, conteniendo cada caja: 12 unidades, 

52 cajas con filtros de aceite para vehículo marca Parmo, 38 cajas de ocho onzas 

marca Wagner con líquido de freno, 34 cajas de 12 onzas marca Wagner con líquido 

de freno de procedencia extranjera, demás características a determinarse en aforo 

físico; en el momento de la intervención Liliana E. Riquelme Fernández (Propietaria), 

no presentó ninguna documentación que acredite la legal internación de la mercancía 

al país, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando contravencional procedieron 

al comiso preventivo de la mercancía; se determinó un total de tributos de 10.537.84 

UFV; calificando la conducta como contrabando contravencional conforme a los 

Incisos d), f) y g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3 

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

(CTB) (fs. 3-4 y 13 de antecedentes administrativos) . 

ii. EL 25 de noviembre de 2013, Li!iana E. Riquelme Fernández, presentó memorial ante 

la Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía, adjuntando 

para el efecto pruebas de descargo consistentes en: DUI C-267 40, C-1 7966 y C-

36766 (fs. 15-26 de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de diciembre de 201 3, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRT- TARTI W 889/2013, en el que concluye que la mercancía descrita en los ítems 
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1 y 6 del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0952/2013, cumple con 

el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la mercancía de los 

ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8, no presentó descargos, por lo que sugirió emitir la Resolución 

Administrativa, declarando probada la Comisión Contravencional, para la mercancía 

contemplaoa en los ít~r:ns .2. 3, 4, 5, 7, y 8, y la devolución de los ítems 1 y 6 (fs. 27-

39 de anteced_entes administrativos) 

iv. El 27 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Liliana Edith Riquelme Fernández, con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 

W 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera de contrabando en contra de la mencionada persona; 

disponiendo el comiso definitivo en favor del Estado de la mercancía descrita en los 

ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8; asimismo. improbada la contravención aduanera de 

contrabando, respecto a los ítems 1 y 6; descritos en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-0952/2013, de 1 de noviembre de 2013. (fs. 72-80 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Liliana Edith Riquelme Fernández, el 17 de junio de 2014, presentó alegatos 

orales (fs. 126-129 del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Refiere que se hizo un operativo a raíz de una denuncia y allanamiento incautando 

mercancía que fue comprada directamente del importador; las Facturas de Compra 

no fueron presentadas a momento del operativo porque era día feriado y el contador 

no se encontraba, lo que conllevó pedirle al importador que facilite las copias 

legalizadas de las DUI. La Aduana hizo la valoración correspondiente por lo que 

devolvió parte de la mercancía y otra no fue devuelta, debido a que no coincidían los 

códigos. Agrega que, la mercancía no viene con una codificación directa, es decir, los 

códigos no están descritos en los líquidos de freno que es el caso que se está 

atendiendo sino en el empaque que viene reflejado en la Lista de Empaque, por lo 

que existió duda respecto de un código, una letra que respaldaba la legal importación, 

pero la Aduana determinó que esa letra es la que varía en los códigos. A raíz de ello, 

se pidió certificación al exportador legal en China, valoración que no fue realizada por 

la Aduana. 
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ii. La Resolución del Recurso de Alzada se manifestó en el fondo de la presentación de 

la prueba la cual al haber sido admitida y valorada por la Aduana, la ARIT mal podría 

pronunciarse respecto del plazo en el cual se presentó la prueba indicando que fue 

fuera de plazo, por tanto confirmó la Resolución Sancionatoria, lo que le llevó a 

interponer Recurso Jerárquico entendiendo que la valoración de las pruebas debe ser 

en el momento, y a su vez es la Administración Aduanera quien debe admitir o no la 

prueba, si la admite, la Autoridad no podría pronunciarse sobre esa admisión porque 

ellos solamente tienen que pronunciarse en el fondo de lo que es el debido proceso, 

si se realizó bien la valoración, si la documentación presentada realmente está 

demostrando la legal importación de esa mercancía, si esos códigos que por errores 

de aforo físico está corroborado con una certificación del fabricante, entonces es lo 

que debería haber analizado y no simplemente remitirse a decir que la prueba fue 

presentada fuera de tiempo vulnerando el debido proceso; las Resoluciones del 

Directorio de la Aduana, indican que no basta que el técnico tenga en su mano una 

fotocopia legalizada de una DUI, sino él tiene la obligación de ingresar en el 

SIDUNEA Sistema Operativo y cotejar toda la documentación de soporte que está en 

ese sistema al momento de nacionalizar la mercancía, de lo cual la Aduana 

simplemente se remite a señalar que sí, se ha entrado al SIDUNEA, pero que no hay 

ninguna documentación de soporte que pruebe ello, porque de haber entrado al 

SIDUNEA, hubiese tenido la Lista de Empaque y la Factura Comercial, y todos los 

documentos que vienen acompañados a la Importación previa a la elaboración de la 

DUI. 

ii i. Explicó que el operativo se llevó a cabo el día 1 ro. de noviembre, cuando el Gobierno 

N13cional declaró horario continuo, según la instrucción que dio la señora Juez para 

que se proceda a ese allanamiento, instruye que se lleve a cabo en días hábiles y en 

horarios hábiles, lamentablemente cuando se efectuó el contador que trabaja a 

tiempo completo en la empresa ya no estaba porque estaba acudiendo al permiso 

que dio el Estado, esa documentación no la tenía en su poder; el Lunes 1 er. día hábil 

ya no eran suficientes las Facturas, porque ya fue comisada la mercancía, por lo que 

había que amparar con las Pólizas de Importación, recurriendo a sus proveedores, 

para que le provean de esa documentación, añade que la mercancía fue comprada 

de buena fe . Respecto a los productos líquidos para frenos, si bien hay póliza, a su 

corto conocimiento se da cuenta que la persona que hizo la póliza se limitó a tomar 

los datos de la factura comercial entonces no hay coincidencia con esos productos. 
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iv. Arguye que por ejemplo, falta una RX, se comunicó con el fabricante pese a la 

barrera de idioma, y le dijo que la RX es un Código de Fabricación y que no le puede 

incluir en el producto le pidió que le diera por escrito negándole por ser muy 

complicado; cuando compraba pedía liquido de 8 onzas, de 12 onzas marca Wagner 

para ella era suficiente, venia así la factura. En el caso de los filtros de aceite 

manifiesta que hay el cambio de una letra que es un error de origen, la fábrica si ha 

aclarado, mandando un certificado donde ellos aclaran, asumen su error; pero la 

Aduana señala que hay un problema respecto al origen, estos productos vienen de 

China, pero en la caja ni dice en ningún lugar origen en los empaques que han 

llegado. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero . responsable cuando estos 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 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 fwbieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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Artículo 98 . .(Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para fornwlar y presentar los descargos que estime convenientes. 

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: 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de los tributo$ omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 200.000 (Doscientas Mil Unidades de 

Fo'mento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria 

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

presente Código. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

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. 

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

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

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

11 de 24 



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

v. Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de 201 O, Reglamento a la Ley N° 

037 y modifica el Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías). 

l. El traslado interno, interpiovincial e interdepartamental, de mercancfas 

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

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de 

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

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
• De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1056/2014, de 15 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. De la valoración de las pruebas y del contrabando contravencional. 

i. Liliana Edith Riquelme Fernández, en su Recurso Jerárquico señala, que la 

Resolución del Recurso de Alzada se refirió a la prueba presentada en Instancia de 

Alzada, indicando que la misma no cumplió lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley W 

2492 (CTB) que regula el concepto de pertinencia y oportunidad, debiendo 

presentarla cuando la Administración Aduanera lo requirió , por tanto la desestimó. Sin 

embargo. dicha prueba fue presentada ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria (ARIT) en el entendido que al ser notificada con la Resolución 

Determinativa recién pudo conocer los resultados del Informe Técnico, por lo que es 

pertinente su presentación en esa instancia recursiva, lo que implica que no 

corresponde la aplicación del mencionado Artículo 81 por la ARIT toda vez que el 

mismo hace referencia al ofrecimiento de las pruebas durante el proceso 

administrativo, entendiendo que el período de prueba en segunda instancia fue 

dispuesto por el legislador a·efectos de poder aportar pruebas para que se verifique 

la inobservancia en instancia administrativa de la normativa interna referida al Manual 
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para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías 

aprobado por RO W 01-003-11. 

ii. Agrega que el Técnico Aduanero inobservó la RO W 01-003-11 (Aspectos Técnicos, 

Numeral 12, Inciso b), puesto que no debió limitarse a la verificación del SIDUNEA ++ 

sino realizar aforo físico, adjuntar fotografías, lo cual no se realizó en el supuesto 

aforo; por ello adjuntó fotografías de los.productos incautados con las que se puede 

evidenciar que los códigos que figuran en la OUI son los correctos , fueron transcritos 

de la Factura Comercial y/o Lista de Empaque, los cuales son documentos soporte de 

la OUI. A efectos de demostrar lo expuesto adjuntó fotocopia simple de la Factura 

Comercial - de otro despacho aduanero - en la cual se pueden observar los códigos 

correctos; lamentablemente el Técnico sólo se remitió a los códigos descritos en las 

cajas de empaque, sin cumplir con lo dispuesto en la citada RO N° O 1-003-11. 

Agrega, por otro lado, que en el Cuadro cursante en la Resolución impugnada se 

determinó que no ·corresponde el origen, siendo que los productos son de origen 

chino, tal como se declaró en la OUI. Agrega que esta falta de admisión y valoración 

de la prueba por la ARIT, le causa agravios e infringe lo previsto en el Artículo 204 del 

Código Tributario Boliviano, siendo que la misma ARIT emitió el Auto de Apertura 

de Término de Prueba, de 12 de febrero de 201 4. 

iii. Refiere en Alegatos, que se hizo un operativo de allanamiento incautando mercancía 

que fue comprada direct¡:¡mente del importador; las Facturas de Compra no fueron 

presentadas a momento del operativo porque era día feriado y el contador no se 

encontraba, lo que conllevó pedirle al importador que facilite las copias legalizadas de 

las OUI , las cuales fueron valoradas por la Aduana, habiendo devuelto parte de la 

mercancía, siendo que otra parte no fue devuelta debido a que no coincidían los 

códigos. Agrega que la mercancía no viene con una codificación directa, es decir que 

los códigos no están descritos en los .líquidos de freno sino en. el empaque que viene 

reflejado en la Lista de Empaque, por lo que existió duda respecto de un código, una 

letra, que respaldaba la legal importación, pero la Aduana determinó que esa letra es 

la que varía en los códigos. A raíz de ello, se pidió certificación al exportador legal en 

China, valoración que no fue realizada por la Aduana. 

iv. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada se manifestó en el fondo de la 

presentación de la prueba la cual al haber sido admitida y valorada por ia Aduana, la 
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ARIT mal podría pronunciarse respecto del plazo en el cual se la presentó indicando 

que fue fuera de plazo. Señala que la Administración Aduanera es la que debe admitir 

o no la prueba, si !a admite, la ARIT no podría pronunciarse sobre esa admisión 

porque ellos solamente tienen que pronunciarse en el fondo de lo que es el debido 

proceso, si se realizó bien la valoración, si la documentación presentada realmente 

está demostíando la legal importación de esa mercancía, si los códigos con errores 

de aforo físico se están corroborado con una certificación del fabricante; es lo que 

debió analizar y no remitirse a decir que la prueba fue presentada fuera de tiempo 

vulnerando el debido proceso; por otro lado, afirma que las Resoluciones del 

Directorio de la Aduana, señalan que no basta que el técnico tenga en sus manos 

una fotocopia legalizada de una DUI , sino que tiene la obligación de ingresar en el 

Sistema SIDUNEA y cotejar toda la documentación de soporte que está en ese 

sistema a momento de nacionalizar la mercancía; en el presente caso, simplemente 

se remitió a señalar que se ingresó al Sistema SIDUNEA, pero no hay ninguna 

documentación de soporte que pruebe ello, porque de haber entrado al Sistema, 

hubiese tenido la Lista de Empaque y la Factura Comercial , y todos los documentos 

que acompañan a la Importación previa a la elaboración de la DUI. 

v. Arguye que el operativo se llevó a cabo el 1 ro . de noviembre, cuando el Gobierno 

Nacional declaró horario continuo; la señora Jueza instruyó que el allanamiento se 

lleve a cabo en días y horarios hábiles, pero cuando se efectuó, el contador había 

tomado el permiso que dio el Estado, por lo que la documentación no estaba en su 

poder; recurrió a sus proveedores, para que le provean documentación, resaltando 

que es la primera vez que le ocurre esto, siendo que la compra la hizo de buena fe, 

sus depósitos bancarios están con fecha y hora que coinciden con las facturas de 

compra. 

vi. Explica, por otro lado, que respecto a los productos líquidos para frenos, si bien hay 

póliza (debió decir DUI}, se da cuenta que la persona que hizo la póliza se limitó a 

tomar los datos de la factura comercial no existiendo coincidencia con esos productos 

porque faltan las letras "RX" por lo que se comunicó con el fabricante pese a la 

barrera del idioma, el cual expresó que "RX" es un Código de Fabricación que no 

puede ser incluido en el producto, le pidió respuesta por escrito, la cual fue negada. 

En el caso de los filtros de aceite existe el cambio de una letra, error de origen, la 
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fábrica envió un certificado donde aclaró y asumió su error. Finalmente, arguye que la 

Aduana observó el origen de la mercancía, siendo que la misma viene de China. 

vii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, "e/ bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... )" 

(GARCÍA, Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo 11, Editorial Lexis Nexis, 

Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 716 (las negrillas son nuestras). 

viii. En la legislación nacional, el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), determina 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 las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención. En ese mismo orden, el Artículo 98, Segundo Párrafo de la referida Ley, 

determina que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, 

el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. Por otra parte, el Artículo 76, de la citada Ley, 

expresa que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

ix. De la Doctrina, normativa precedentes, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 20 de noviembre de 2013, la Admin istración 

Aduanera notificó a Liliana Edith Riquelme Fernández, con el Acta de Intervención 

Contravencional W COARTRJ-C-0952/2013, Operativo Lubrisut-01 , de 13 de 

noviembre de 2013, señalando que el 1 de noviembre de 2013, efectivos del Control 

Operativo Aduanero (COA), dando cumplimiento a la Orden de Allanamiento emitido 

por el Fiscal Adscrito a la Aduana Regional Tarija, procedieron a la verificación del 

inmueble ubicado en la Av. Panamericana del Departamento de Tarija, donde 
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evidenciaron la existencia de 75 cajas con líquido Hidráulico marca AMALIE, 

conteniendo cada caja: 12 unidades, 52 cajas con filtros de aceite para vehículo 

marca Parmo, 38 cajas de ocho onzas marca Wagner con líquido de freno, 34 cajas 

de 12 onzas marca Wagner con líquido de freno de procedencia extranjera, demás 

características a determinarse en aforo f ísico; en el momento de la intervención 

Liliana E. Riquelme Fernández (Propietaria), no presentó ninguna documentación que 

acredite la legal internación de la mercancía al país, por lo que presumiendo el ilícito 

de contrabando contravencional procedieron al comiso preventivo de la mercancía; se 

determinó un total de tributos de 10.537,84 UFV; calificando la conducta como 

contrabando contravencional conforme a los Incisos d), f) y g) del Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 13 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 25 de noviembre de 2013, Liliana E. Riquelme Fernández, solicitó devolución de la 

mercancía, adjuntando para el efecto pruebas de descargo consistentes en: DUI C-

26740, C-17966 y C-36766; el 9 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico AN-GRT- TARTI No 889/2013, en base al cual la 

Administración Aduanera emitió y notificó a Liliana Edith Riquelme Fernández, con la 

Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI W 0964/2013, de 13 de diciembre de 

2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando 

en contra de la mencionada persona; disponiendo el comiso definitivo en favor del 

Estado de la mercancía descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8; asimismo, improbada la 

contravención aduanera de contrabando, respecto a los ítems 1 y 6; descritos en el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-0952/2013, de 1 de noviembre de 2013 (fs. 15-26, 

27-39 y 72-80 de antecedentes administrativos). 

xi. En este sentido, cabe resaltar que en el marco del Artículo 98 de la Ley W 2492 

(CTB), practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en el plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos; y conforme con el Artículo 81 de la señalada 

Ley, son admisibles aquéllas pruebas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse, entre otras, 3. las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto 
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Pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia 

podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

xii. En este contexto, en el presente caso, se evidencia que practicada la notificación con 

el Acta de Intervención por Contrabando, el 20 de noviembre de 2013 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos) , el plazo perentorio de tres días hábiles administrativos 

para la presentación de descargos venció el 25 de noviembre de·2013, fecha en la 

cual, Liliana E. Riquelme Fernández, presentó memorial ante la Administración 

Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía incautada, adjuntando para el 

efecto pruebas de descargo consistentes en DUI C-26740, C-17966 y C-36766 y 

fotocopia de carnet de identidad (fs. 15-26 de antecedentes administrativos). 

xiii. Las pruebas señaladas fueron valoradas por la Administración Aduanera en la 

Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI No 0964/2013, de 13 de diciembre de 

2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando 

en contra de la mencionada persona, determinando el comiso definitivo en favor del 

Estado de la mercancía descrita en los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8, declarando improbada 

la contravención aduanera de contrabando, respecto a los ítems 1 y 6; descritos en el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-0952/2013, de 1 de noviembre de 2013. (fs. 72-80 

de antecedentes administrativos). 

xiv. Posteriormente, Liliana Edith Riquelme Fernández, a momento de interponer su 

Recurso de Alzada, presentó la Factura No 007495 (original), fotocopias de la 

Factura W 007251 y de las DUI C-17966 y C-26740. Asimismo durante el periodo 

de prueba en esa instancia recursiva presentó más prueba consistente en Modelo 

de Certificación emitido por la empresa JINAN lnegar lmport & Export Co. Ud. de 

China, en inglés, traducido al español; además de cuatro ·fotografías del producto 

Fluido para frenos y fotocopias de facturas emitidas por Federal Mogul Corporation de 

Florida, USA (fs. 11-20 y 36-43 del expediente). 

xv. En este contexto, la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0145/2014, realizó el análisis respecto de dos puntos importantes: el primero referido 

a la valoración y compulsa de las pruebas presentadas por Liliana Edith 

R.iquelme Fernández ante la Administración Aduanera, habiendo efectuado su 

propio análisis elaboró un Cuadro, del cual concluyó que la mercancía de los ítems 2, 
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3, 4, 5, 7 y 8, no se encuentra amparada por las DUI C-17966 y C-26740, habiéndose 

configurado la conducta descrita en el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB) por diferencias que desvirtúan su correspondencia con la mercancía y que 

conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) Liliana Edith Riquelme 

Fernández, no demostró que los productos decomisados fueran importados 

legalmente al país, conforme exige el Artículo 90 de la Ley No 1990 (LGA). (fs. 72 vta. 

-77 del expediente). 

xvi. Y el segundo punto fue el referido a las pruebas presentadas ante esa instancia 

recursiva expresando: "la documentación descrita no consideró lo previsto en el 

artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), que regula el concepto de pertinencia y 

oportunidad, lo que significa que la prueba aludida debió ser presentada cuando la 

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

sancionatorio, con relación a las facturas se manifestó que el momento oportuno para 

su presentación es e/ momento del comiso; asimismo, tampoco se advierte 

constancia alguna sobre la existencia de los documentos y el compromiso de la sujeto 

pasivo para su presentación posterior o que la presentación inoportuna, no fue por 

causa propia; careciendo además del Juramento de Reciente Obtención, a pesar que 

alegó su reciente conocimiento y obtención, razones que motivan a esta instancia 

recursiva a desestimar la prueba señalada con anterioridad en virtud del Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB); incumpliendo de igual forma, con el Inciso a) del Artículo 

217 de la Ley No 3092 (Título V del CTB) al haber presentado fotocopias simples 

como prueba de descargo" (fs. 72 vta. - 77 del expediente). 

xvii. Así, en cuanto a lo expresado por la Recurrente, en sentido de que presentó prueba 

ante la ARIT en el entendido de que al ser notificada con la Resolución Determinativa 

recién pudo conocer los resultados del Informe Técnico, por lo que no corresponde 

la aplicación del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) por la ARIT toda vez que el 

mismo hace referencia al ofrecimiento de las pruebas durante el Proceso 

Administrativo, entendiendo que el período de prueba en segunda instancia fue 

dispuesto por el legislador a efectos de poder aportar pruebas para que se verifique 

la inobservancia en instancia administrativa de la normativa interna (RO W 01-003-

11 ); y que la ARIT se manifestó en el fondo de la presentación de la prueba la cual al 

haber sido admitida y valorada por la Aduana, la ARIT mal podría pronunciarse 

respecto del plazo en el cual se la presentó indicando que fue fuera de plazo siendo 

18 de 24 



• AuTOkiDAD DE . 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

que la Administración Aduanera es la que debe admitir o no la prueba, si la admite, la 

ARIT no podría pronunciarse sobré' esa admisión porque solamente tiene que 

pronunciarse en el fondo de lo que . es el debido proceso, si se realizó bien la 

valoración, si los códigos con errores de aforo físico se están corroborando con una 

certificación del fabricante y otros aspectos; cabe expresar lo siguiente: 

xviii. Primero, el Artículo 98 de ·1a Ley No 2492 (CTB) es terminante al establecer que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos y por su parte, el Artículo 81 de la citada Ley, es claro 

cuando señala que las pruebas ofrecidas fuera de plazo, se deberá demostrar 

que la omisión en la presentación no fue por causa propia y prestar para la 

presentación el juramento de reciente obtención; sin embargo, este requisito legal 

conforme se estableció en los parágrafos precedentes, no fue cumplido en el 

presente caso, por lo que la ARIT valoró las pruebas presentadas en instancia 

administrativa pero no pudo apreciar las pruebas presentadas como descargo en 

instancia de Alzada puesto que no se cumplió con lo establecido en el Artículo 81 de 

la Ley No 2492 (CTB) ni .con el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, pues se 

presentaron fotocopias simples. De lo expuesto, se evidencia que la . ARIT 

Cochabamba, actuó conforme a derecho. 

xix. Asimismo, Liliana Edith Riquelme Fernández en su Recurso Jerárquico, señaló que el 

Técnico Aduanero inobservó la RO No 01-003-11 (Asp~ctos Técnicos, Numeral ·12 

Inciso b), puesto que no debió limitarse a la verificación del SIDUNEA ++ sino 

realizar aforo físico, adjuntar fotografías, lo cual no se realizó. en el supu~sto aforo; 

por ello adjuntó fotografías de los productos incautados con las que. se . puede 

evidenciar que los códigos que figuran en la DUI son los correctos, fueron transcritos 

de la Factura Comercial y/o Lista de Empaque, los cuales son documentos de soporte 

de la DUI. A efectos de demostrar lo expuesto adjuntó fo.tocopia simple de la Factura 

Comercial - de otro despacho aduanero - en la cual se pueden observar los códigos 

correctos; lamentablemente el Técnico sólo se remitió a· los códigos descritos en las 

cajas de empaque, sin cumplir con lo dispuesto en la citada RO N° 01-003-11 . 

xx. Y en sus Alegatos Orales expresó: 1. Oue las Facturas de Compra no fueron 

presentadas a momento del operativo porque era día feriado lo que conllevó pedirle al 
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importador que facilite las copias legalizadas de las DUI, las cuales fueron valoradas 

por la Aduana, habiendo devuelto parte de la mercancía, siendo que otra parte no fue 

devuelta debido a que no coincidían los códigos. 2. Que la mercancía no viene con 

una codificación directa, es decir que los códigos no están descritos en los líquidos de 

freno sino en el empaque que viene reflejado en la Lista de Empaque; a raíz de ello, 

se pidió certificación al exportador legal en China, valoración que no fue realizada por 

la Aduana. 3. Que las Resoluciones del Directorio de la Aduana, indican que no basta 

que el Técnico tenga en su mano una fotocopia legalizada de una DUI , sino que tiene 

la obligación de ingresar en el Sistema SIDUNEA y cotejar toda la documentación de 

soporte que está en ese sistema a momento de nacionalizar la mercancía; 

simplemente se remitió a señalar que se ingresó al Sistema SIDUNEA, pero no hay 

ninguna documentación de soporte que pruebe ello, porque de haber entrado al 

SIDUNEA, hubiese tenido la Lista de Empaque y la Factura Comercial , y todos· los 

documentos que vienen acompañados a la Importación previa a la elaboración de la 

DUI. 4. Que respecto a los productos líquidos para frenos, si bien hay póliza, se da 

cuenta que la persona que hizo la póliza se limitó a tomar los datos de la factura 

comercial no existiendo coincidencia con esos productos porque faltan las letras "RX" 

por lo que se comunicó con el fabricante pese a la barrera del idioma, el cual dijo que 

"RX" es un Código de Fabricación que no puede ser incluido en el producto, le pidió 

respuesta por escrito, la cual fue negada. En el caso de los filtros de aceite hay el 

cambio de una letra, error de origen, la fábrica envió un certificado donde aclaró y 

asumió su error; por otro lado, la Aduana observó el origen de la mercancía, siendo 

que la misma viene de China. 

xxi. Al respecto, cabe expresar. que de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 21-24 del 

expediente) estos puntos no fue motivo de impugnación por la recurrente en instancia 

de Alzada. En este sentido y de acuerdo al Principio de Congruencia que debe existir 

entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la ARIT 

Cochabamba se pronunció al respecto y el contribuyente, conforme a dicha decisión 

debió interponer Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de 

la Resolución del Recurso de Alzada; de modo que, corresponde señalar y dejar 

claramente establecido que los puntos a resolver por esta instancia Jerárquica no 

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; 

es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 
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oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

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

xxii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Inciso e) del Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

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

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

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

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

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

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

cual , no es legalmente admisible, por lo que no amerita mayor pronunciamiento al 

respecto. 

xxiii. Y en cuanto a que adjuntó fotocopia simple de la Factura Comercial de otro 

despacho aduanero en la que se reflejan los códigos correctos, · pero el Técnico 

Aduanero sólo se remitió a los códigos de las cajas de empaque; que presentó 

Certificación del exportador legal en China, que no fue valorada por la Aduana; cabe 

señalar que de la revisión exhaustiva de los documentos presentados como descargo 

en instancia Administrativa, se establece que Liliana Edith Riquelme Fernández, 

únicamente presentó fotocopia a color del C. l. 1846380, fotocopias legalizadas de las 

DUI C-17966 y C-36766 y fotocopia simple de la DUI C-2670 (fs. 15- 26 vta. de 

antecedentes administrativos); de lo cual se establece que la Administración 

Aduanera no conoció la documentación señalada por lo cual no pudo emitir 

pronunciamiento. 

xxiv. Por otra parte, respecto a lo afirmado por Liliana Edith Riquelme Fernández, de que 

la falta de admisión y valoración de la prueba por la ARIT, le causa agravios e 

infringe lo previsto en el Artículo 204 del Código Tributario Boliviano, cabe expresar 

que en parágrafos precedentes se efectuó el fundamento legal por el cual no se 

valoraron las pruebas presentadas en instancia de Alzada, siendo que el citado 

Artículo 204 se refiere a que en Recursos Administrativcs. el recurrente. podrá 

concurri r por sí o mediante apoderado legalmente constituido, por. lo que su aplicación 

en el presente caso no corresponde. 
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xxv. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene el 

siguiente cuadro: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N• AN -GRT-TARTI N" 

0964/2013 COMPULSA 

RESULTADO DE 

ITEM DESCRIPCIÓN DESCARGOS LA COMPULSA AGIT 

DUI C-17966: ITEM 1, PAIS CN, EN LA PAGINA DE 

FILTRO DE ACEITE, COD: INFORMACIÓN ADICIONAL SE CONSIGNA: 

JHSA, MARCA PARMO, NO MARCA PARMO, DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: PHSA. No 

2 INDUSTRIA N/C PRESENTÓ ~----- am¡>_ara con el ítem 1 de la DUI_J)_or Or!_g_en_y Cód!_g_o. 

DUI C- 17966: ITEM 1;, PAIS CN, EN LA PAGINA DE 

~ILTRO DE ACEITE, COD. · IN FORMACIÓN ADICIONAL SE CONSIGNA: 

JH282S, MARCA PARMO, NO MARCA PARMO, DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: PH282S. No 

3 INDUSTRIA N/C PRESENTÓ ------ ampara con el ítem 1 de la DUI por Origen y Código. 

DUI C-17966: ITEM 1;, PAIS CN, EN LA PAGINA DE 

FILTRO DE ACEITE, COD. INFORMACIÓN ADICIONAL SE CONSIGNA: 

JH966, MARCA PARMO, NO MARCA PARMO, DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: PH966. No 

4 INDUSTRIA N/C PRESENTÓ ------ ampara con el ítem 1 de la DUI por Origen y Código. 

DUI C- 17966: ITEM 1;, PAIS CN, EN LA PAGINA DE 

FILTRO DE ACEITE, COD. INFORMACIÓN ADICIONAL SE CONSIGNA: 

JH966, MARCA PARMO, NO MARCA PARMO, DESCRIPCIÓN CÓDIGOS: PH966. No 

S INDUSTRIA N/C PRESENTÓ ------ ampara con el ítem 1 de la DUI por Origen y Código. 

FLUIDO PARA FRENO, COD. DUI C-26740: ITEM 1; MARCA WAGNER, PAIS US, DAV N" 

FC113642, MARCA WARGER, NO 1393978, ltem 3, Campo 73: RXFC 1136428. No ampara con 

7 INDUSTRIA USA PRESENTÓ ------ el ltem 1 de la DUI_J)_or Cód!&o. 

DUI C- 26740: ITEM 1; MARCA WAGNER, PAIS US, DAV N° 

FLUIDO PARA FRENO, COD. 1393978,1tem 2, Campo 73: RXFC 1136428. No ampara con 

FC113640, MARCA WARGER, NO el ítem 1 de la DUI por Código.COD MOD RXFC 1136408. 

8 INDUSTRIA USA PRESENTÓ ------ No ampara con e l ítem 1 de la DUI por Código. 

xxvi. Del cuadro precedente, se tiene que la mercancía incautada consistente en Filtro de 

Aceite correspondiente a los ítems 2, 3, 4 y 5, de la Resolución Administrativa AN

GRT-TARTI W 0964/2013, señala los Códigos JH8A, JH2825, JH966 y JH966, 

respectivamente; siendo que en el ítem 1 de la DUI C-17966 y Página de Información 

Adicional , presentadas como descargo, se declararon los Códigos PH8A, PH2825, 

PH966 y PH966, respectivamente; asimismo, en cuanto a la industria de la mercancía 

incautada la Resolución Administrativa citada señala N/C, siendo que en la DUI 

referida se declaró que la industria es China (CN) (fs. 74 y 21-22 de antecedentes 

administrativos). 

xxvii. Por otro lado, con relación a la mercancía incautada Fluido para Freno, 

correspondiente a los ítems 7 y 8, de la citada Resolución Administrativa, se señalan 

los Códigos FC113642 y FC113640, respectivamente; siendo que en el item 1 de la 

DUI C-26740 presentada como descargo, y en los ítems 3 y 2 de la DAV No 1393978, 
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campo 73: Tipo: se declararon los Código~ Mod. RXFC113642B y Mod. 

RXFC113640B respectivamente (fs. 75, 54 y 57 de antecedentes .administrativos). 

xxvii i. Por lo expuesto precedentemente se establece que las DUI C-17966 y C-26740, no 

amparan a la mercancía incautada, correspondiente a los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 8, 

siendo que Liliana Edith Riquelme Fernández, no logró desvirtuar la pretensión de la 

Administración Aduanera en virtud del Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), que 

expresa que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xxix. En este punto; cabe expresar, que las pruebas presentadas ante la· instancia de 

Alzada si bien no pudieron ser valoradas por incumplir lo previsto por el Artículo 81 de 

la Ley W 2492 (CTB), no obstante, las mismas no se hubieran constituido como 

prueba pertinente, debido a que en las fotografías expuestas (fs. 43-43 vta. del 

expediente) se tienen los códigos FC113642B y FC113640B, los cuales no son 

iguales a los expuestos en los ítems 7 y 8, de la Resolución Administrativa AN-GRT

TARTI W 0964/2013 (Códigos FC113642 y FC113640) ni a los declarados en la DUI 

C-26740 (DAV) RXFC113642B y Mod. RXFC113640B; por otro lado, las Facturas 

comerciales y Packing List (fs. 38-42 del expediente) tampoco debi~ron ser valoradas 

en aplicación a lo que prevé el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano 

por tratarse de fotocopias simples y finalmente corresponde señalar que un 

Certificado de Proveedor no se constituye en documento idóneo para demostrar el 

pago de tributos exigibles para su importación, de conformidad con el Artículo 90 de 

la Ley No 1990 (LGA) que determina: Las mercancías se considerarán nacionalizadas 

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

exigibles para su importación. 

xxx. Consiguientemente, Liliana Edith Riquelme Fernández, adecuó su conducta a la 

tipificación de contrabando contravencional previsto en el Inciso g), Artículo 181 de la 

Ley W 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia ,lerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2014, de 10 de abril de 2014; 

en consecuencia; se mantiene firme y subsistente la Resolución Admini$trativa AN~ 

GRT-TARTI No 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013 emitida por la Administración 

de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN). 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBA/RA 0145/2014, de 10 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El DirectOí 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 present~ 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: 

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

0145/2014, de 10 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Liliana Edith 

Riquelme Fernández, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI No 0964/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitida por 

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMM/ALEJGJP/fmm 
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