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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 1135/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0311/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Wllson Ismael Calle Berna!. 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Mauro Vargas Calvimonte. 

AGIT/0858/20151/0RU·0215/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Wilson Ismael Calle Bernal, 

(fs. 112·118 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

031112015, de 13 de abril de 2015 (fs. 84-95 vla. del expedienle); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1 f 3512015 (fs. 141·153 del expedienle); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Wilson Ismael Calle Bernal interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-118 del 

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

0311/2015, de 13 de abril de 2015, emilida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

1. Señala que, la ARIT no consideró la prueba presentada ni la audiencia de 

inspección ocular realizada, advierte que en esta última participaron funcionarios de 

la Administración Aduanera sin contar con representación legal, advierte que se 

pretende decomisar mercadería que nunca salió de recinto aduanero, porque se 
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encontraba en proceso de nacionalización y que por un error aclarado ante 

UNIMED, goza de plena legitimidad. 

ii. Indica que, como importador habitual de detergentes 829, concluyó el tránsito en 

la Administración de Aduana Interior Oruro, para desaduanizar dicha mercadería, 

ingresando a recinto 2.100 cajas según consta en el MIC/DTA W 2014/392330, 

con Parte de Recepción N' 401 201 406907, acompañando el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero No 011436, para que se someta al régimen 

de importación según lo disponen la Ley No 1990 (LGA) y su reglamento. 

m. Manifiesta que, presentó la certificación respecto a la observación realizada por la 

Administración Aduanera referida a los "lotes", que según esa instancia tienen 

validez los que se consignan en las cajas, sin embargo los fabricantes del producto 

detergente 829 mediante nota aclararon que los números de las cajas son "códigos 

de fabricación", no lotes, mismos que erróneamente refiere el certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero UNIMED, aclaran que la descripción de los 

lotes están signados e impresos en cada bolsa de detergente. 

iv. Advierte que, la Administración Aduanera validó como lote, el número que 

describe el producto y no así la caja, pues la caja puede corresponder a otra 

mercancía; por lo que, no comprende por qué no se validó la prueba presentada 

que está refrendada por el Notario de Fe Pública. Por otra parte indica que la 

Administración Aduanera conoce que las correcciones o enmiendas no son 

inmediatas, sin embargo, a pesar del plazo adicional solicitado le sancionaron con 

el comiso de la mercancía que reitera nunca salió de recinto, calificando su 

conducta -únicamente en la parte considerativa- como contrabando 

contravencional con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), disposición 

que no es señalada en la parte resolutiva; resalta que ingresó a recinto aduanero 

con MIC en los plazos previstos y que la mercancía aún se halla en ese lugar; en 

consecuencia, advierte que su conducta no puede calificarse como contrabando 

por que no realizó "trafico" de la mercancía sin documentación legal. 

v. Añade que, en el proceso de fiscalización no se valoró la prueba ni se otorgó plazo 

para hacer la aclaración del Certificado de UNIMED, por otra parte la Administración 
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Aduanera en la Resolución no refiere cuales son las normas infringidas; por lo que, 

repite que el precitado Artículo no tiene relación con la comisión de contrabando 

porque no existe ilícito. 

vi. Reitera que, el fundamento de la Administración Aduanera, se basa en los números 

de lote certificados por los fabricantes que no están descritos en el Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero N° 11436, motivo por el que se dispuso el 

comiso de la mercancía; explica que, realizó el tramite pertinente ante el Ministerio 

de Salud, instancia que le extendió un certificado complementario y/o aclaratorio al 

mencionado Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero, el 30 de 

diciembre, que fue presentado en Instancia de Alzada y que no fue valorado, 

aunque considera que desvirtuó la observación. 

viL Señala que, en etapa de fiscalización la Administración Aduanera no valoró la 

prueba ni dio opción para realizar correcciones y enmiendas, que es legal, pues en 

esa etapa pudo haber presentado el Certificado de Autorización para el Despacho 

Aduanero de UNIMED con las correcciones pertinentes, tal situación vulnera el 

derecho a la defensa y al debido proceso. Si bien es cierto que el Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero UNIMED, debe obtenerse antes de la 

presentación de la DUI, en su caso obtuvo la certificación señalada pero contenía 

errores, cuyas correcciones no alcanzó a realizar por los plazos concedidos por el 

Sujeto Activo, aclara que UNIMED no generó otro documento, emitió un documento 

complementario al principal que tiene validez y debe ser considerada en esta etapa, 

advierte que la norma no prohíbe la modificación del documento principal ni la 

presentación posterior, más aun cuando aclara el documento principal presentado 

oportunamente. 

viii. Por !o expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0311/2015, de 13 de abril de 2015; toda vez que, la prueba 

consistente en el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero de 

UNIMED No 017469, complementa el Certificado de Autorización para el Despacho 

Aduanero No 11436, observada por la Administración Aduanera. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0311/2015, de 13 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 84-95 

vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GROGR-ULEOR-RS N' 062/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional contra Wilson Ismael Calle Bernal; 

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

ítem 1 al19 del Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0028/2014, de 24 de 

octubre de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad reclamados por el Sujeto Pasivo, porque la calificación 

de la conducta únicamente está en la parte considerativa de la Resolución 

Sancionatoria y no así en su parte resolutiva señala que, de la revisión de 

antecedentes, el 10 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó el 

Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0028/2014 de 24 de octubre de 

2014, que estableció la presunción de la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando, tipificada por el Inciso b), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), 

posteriormente notificó la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR-RS No 

062/2014 de 5 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía. 

ii. Aclara que, la fundamentación legal, se refiere al conjunto de normativa aduanera 

aplicada a objeto de establecer el ilícito cometido y la sanción correspondiente, en 

el presente caso, la Administración Aduanera determinó que el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero no ampara el total de la mercancía 

declarada en la DUI C-2120, debido a que no consigna todos los números de lote 

de la mercancía, estableciendo que se trata de contrabando contravencional 

según lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), conducta 

sancionada con el comiso definitivo de la mercancía no amparada. 

iii. Advierte de la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR-RS N' 

062/2014 de 5 de diciembre de 2014, que el Segundo Considerando señala los 

Artículos 22, 24 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 68, 76, 81, 

98, 100, 151, 166 y 181 de la Ley N' 2492 (CTB); 101, modificado por el Párrafo 11 
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de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo No 708 y 1, Párrafo 11 del 

Decreto Supremo No 784, normativa aplicada al presente caso; en el Tercer 

Considerando estableció que el Certificado de Autorización para el Despacho 

Aduanero presentado como descargo por el recurrente, incumplió el Artículo 119 

del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas; asimismo, en el Cuarto 

Considerando estableció: "En consecuencia, la acción incurrida por Wilson Ismael 

Calle Berna!( ... ), se adecúa a la conducta prevista en el artículo 160, numera/4 y 

el artículo 181 inciso b) del Código Tributario Boliviano, por lo que corresponde 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando y 

disponer el comiso definitivo de la mercancía". Por lo que, se evidencia que la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR-RS No 062/2014, 

de 5 de diciembre de 2014, otorgó el fundamento legal, donde consta un análisis 

claro, específico y pertinente de los antecedentes del presente caso y su 

correspondiente fundamentación de derecho; por lo que, se desestimó la 

existencia de vicios de nulidad. 

iv. Aclara que, la Resolución Administrativa fue emitida por la comisión del ilfcito de 

contrabando contravencional; por lo que, no es pertinente la determinación de una 

deuda, toda vez que la mercancía del consignatario fue declarada como 

contrabando contravencional al no estar registrados los números de lote en el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero; por lo que, no se considera 

válido lo argumentado por el recurrente. 

v. Con relación al contrabando contravencional y evaluación de descargos, el 

recurrente señaló como agravio que toda compulsa de la prueba que realiza la 

Administración Aduanera valida como número de lote el que describe el producto y 

no asf la caja, aclara que mediante nota de los fabricantes, se aclaró que los 

números de las cajas son códigos de fabricación que erróneamente se 

consignaron en el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero empero 

el 30 de diciembre de 2014 se emitió un Certificado complementario y/o 

aclaratorio; observa que la Administración Aduanera no valoró la prueba. 

vi. Indica que, mediante Orden de Control Diferido N" 2014CDGROR117 de 27 de 

agosto de 2014, se dispuso la verificación del cumplimiento de normativa aplicable 

a las formalidades aduaneras en la tramitación de la DUI C-2120, de 27 de agosto 

de 2014, advirtiendo que los lotes de las cajas no están descritos en el Certificado 
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de UNIMED w 011436, de 20 de agosto de 2014; por lo que, se presumió la 

comisión de contrabando según la dispuesto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

vii. Indica que, el recurrente presentó documentación de descargo consistente en: el 

Certificado de aclaración de número de lote del proveedor de la empresa Win 

Business Group Ltda., los Certificados de análisis B29 (800gr y 1800gr) y el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 012862, de 15 de 

septiembre de 2014, de cuya evaluación la Administración Aduanera concluyó que 

el Certificado de aclaración No 12862, fue emitido con posterioridad a la 

presentación del despacho aduanero incumpliendo lo establecido en el Numeral 

111, Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y no desvirtúa la 

observación; concluye señalando que Wilson Ismael Calle Bernal en uso legítimo 

de su derecho a la defensa, presentó descargos ante la Administración Aduanera, 

que fueron valorados, según consta en la Resolución Sancionatoria AN~GROGR~ 

ULEOR-RS N' 062/2014 de 5 de diciembre de 2014, que concluyó indicando que 

la documentación presentada como descargo, no desvirtuaron las observaciones 

realizadas. 

viii. Realizó el cotejo de la información del Informe Técnico y del Certificado de 

Autorización para despacho aduanero No 11436, concluyendo que no ampara la 

mercancía, porque no consigna el número de lote, sea el de la caja o el de la 

bolsa; lo referido, se refuerza aún más al considerar la Audiencia de Inspección 

Ocular efectuada el 9 de marzo de 2015, a efecto de verificar la mercancía 

observada; la Administración Aduanera, realizó el aforo físico y documental de la 

OUI, como resultado del mismo advirtieron que el Certificado para Despacho 

Aduanero sólo ampara 2 lotes de un total de 20, motivo por el que se retuvieron 18 

lotes de mercancías. 

ix. Añade que, es contrabando técnico, el ingreso al territorio aduanero nacional de 

mercancías presentadas y declaradas ante la autoridad aduanera, donde se altere 

la información que se presenta a la Aduana, por ejemplo: evadir el cumplimiento 

de requisitos legales; asimismo, se debe tener en cuenta que el Inciso j), Artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que el declarante 

está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los Certificados o Autorizaciones Previas en copia original, entre 
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otros documentos, que será exigible por la Administración Aduanera cuando 

corresponda; de igual manera el Artículo 119 del citado cuerpo legal, señala que 

en aplicación a normativa internacional (Organización Mundial del Comercio), la 

Certificación para el Despacho Aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías y en caso de no contarse con la 

acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo 

o utilización, la admin'lstración aduanera, en coordinación con la entidad o 

autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

x. En el presente caso, la Administración Aduanera en el marco de la normativa 

mencionada retuvo la mercancía que no estaba amparada por el Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero No 011436, de 8 de agosto de 2014, 

empero, el recurrente presentó como descargo el Certificado de Autorización para 

el Despacho Aduanero No 012862, de 18 de septiembre de 2014, cuya emisión es 

posterior a la tramitación de la DUI C-2120, de 27 de agosto de 2014, que 

consigna como números de lote, los números de las cajas de cartón que tomó en 

cuenta la Administra'ción Aduanera, siendo contradictorio el argumento de Wllson 

Ismael Calle Berna!, respecto a que los números de lotes no son los que 

estableció la Administración Aduanera (que serían los consignados en las cajas) y 

que en el primer Certificado No 011436 de Autorización para Despacho Aduanero 

UNIMED incurrió en un error, al registrar los números de lote de la caja en la 

certificación; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Certificación para el Despacho 

Aduanero debe obtenerse antes de la presentación de la DUI; por lo que, el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero No 012862, no puede ser 

considerado como documento de descargo, toda vez que fue emitido el 18 de 

septiembre de 2014 y la DUI es del 27 de agosto de 2014, no teniendo el carácter 

de emisión previa. 

xi. El recurrente, presentó como descargo ante la Administración Aduanera el 

Certificado de aclaración de número de lote del proveedor y los Certificados de 

análisis 829 (800gr y 1800gr), bajo el argumento de que los números de lote 

válidos son los de las bolsas, no los de las cajas, sin embargo, dicho argumento 

resulta contradictorio, pues el Certificado de Autorización para Despacho 

Aduanero No 012862, presentado como descargo, consignan los números de lote 

registrados en las cajas; demostrándose en consecuencia la configuración de la 
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comisión de contravención de contrabando conforme dispone el Artículo 181, 

Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), precepto legal que dispone de manera expresa 

que comete contrabando quien infringe los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, en el entendido de que 

indubitablemente el recurrente presentó a Despacho Aduanero, mercancía que no 

está consignada en el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero No 

011436, de 8 de agosto de 2014. 

xii. Aclara que, en el proceso de importación se admite la corrección de errores en la 

Declaración de Mercancías y en algunos documentos soporte, antes del registro y 

validación de la DUI o de un control posterior; sin embargo, ya iniciado el trámite 

de despacho aduanero, no se admiten correcciones y/o modificaciones. En 

relación a la nota del proveedor PT SIN AA ANT JOL, presentada como prueba de 

descargo ante la Administración Aduanera y a esa instancia recursiva, señalando 

que el verdadero y único número de lote es el que está impreso en cada bolsa del 

detergente 829; menciona que la citada nota no desvirtúa la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, toda vez que, el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero, no consigna los números de lote de la caja 

o de la bolsa de la mercancía. 

xiii. Señala que, el recurrente adjuntó a su memorial de subsanación de su Recurso de 

Alzada el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 017469, de 30 

de diciembre de 2014, documento que no fue presentado ante la Administración 

Aduanera y no cumplió lo establecido en el Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB), 

no correspondiendo su evaluación. 

xiv. Manifiesta que, es deber del recurrente obtener la Certificación de Autorización 

para Despacho Aduanero que ampare toda la mercancía objeto de importación de 

forma previa y al no cumplir con esta formalidad, la Administración Aduanera 

aplicó el procedimiento legalmente establecido para iniciar, proseguir y concluir, 

con el presente caso, respetando el debido proceso, asegurando su derecho a la 

defensa y a la petición, sujetando sus actuaciones conforme lo establecido en el 

Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas y al Manual de 

Procesamiento de Contrabando Contravencional. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 Jo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE). las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El t5 de mayo de 20t5. se recibió el expediente ARIT·ORU·02t5/2014. 

remitido por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP·SC·OF·051 1/2015. de la misma 

fecha (fs. 1-123 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 

(fs. 124-125 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de 

mayo de 2015 (fs. 126 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence el 6 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Wilson Ismael 

Calle Berna! representante de Win Businnes Group Ltda. con la Orden 

2014CDGROR117 de 27 de agosto de 2014. para el control diferido de la DUI C· 
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2120 solicitando documentos que acrediten los antecedentes previos a la compra 
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relacionados con la importación de mercancías amparadas en la citada DUI; 

explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias que demuestren 

que el valor declarado, corresponde al pagado o por pagar de las mercanc{as 

ajustada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 del acuerdo sobre el 

Valor de la OMC (pruebas de los pagos de las mercancías: Factura pro forma, 

recibos de pago, swits bancarios, contrato de compra venta, lista de precios y 

otras pruebas que acrediten el valor declarado), al observar que los valores 

declarados de las mercancías son ostensiblemente bajos con relación a los 

valores que cuenta la Aduana Nacional aspecto que generó duda razonable sobre 

el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías; explicaciones escritas 

con relación a la condición de entrega consignada en la casilla 36 de la DAV y la 

totalidad de los costos de flete y seguro que respalden la condición de entrega y la 

lista de empaque, catálogos folletos y otros que describan las características 

específicas de las mercancías marca, talla composición (fs. 19 y 21 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de septiembre de 2014, Wilson Ismael Calle 8ernal, mediante nota s/n 

presentó la siguiente documentación: Preforma 329, Certificado de Análisis 829 

(números de lote), Comprobante de envió de giro internacional $us1 0.61 O.· 

Registro Sanitario -UNIMED, Recibo de Garantía para empaque de 829, Acuerdo 

de exclusividad, Poder notarial y Declaración Jurada (affidavit) de propiedad de 

marca 829 refrendada por notario {Notaris Jarkarta) (fs. 23-35 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 9 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Wilson Ismael 

Calle 8ernal con la Diligencia 1, de 9 de septiembre de 2014, por el que comunicó 

que de la verificación física y documental realizada, se observó la existencia de 

números de Lotes sellados en las cajas del producto que no están descritas en el 

Certificado UNIMED, solicitando la presentación de descargos sobre la 

observación (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 de septiembre de 2014, Wilson Ismael Calle 8ernal, mediante nota s/n 

presentó la siguiente documentación: Certificación de aclaración de números de 
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lote detergente 929, Certificado de Análisis 929 (BOOgr), Certificado de Análisis 

929 (1800gr) y Certificado de autorización para despacho aduanero (fs. 41-45 de 
antecedentes administrativos). 

v. El 14 de octubre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN

GROGR-UFIOR 256/2014, que concluyó señalando que se identificaron 1979 

cajas de mercancía que no están autorizadas para Despacho Aduanero por 

UNIMED, consecuentemente, no se encuentran amparadas por la DUI C-2120, 

conducta que se enmarca en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 

46-53 antecedentes administrativos). 

vi. El 1 O de octubre de 2014, la Administración Aduanera, notificó a Wilson Ismael 

Calle Berna! representante de Win Businnes Group Ltda. con el Acta de 

Intervención Contravencional GRORU-C-0028/2014, de 24 de octubre de 2014, el 

cual indica que como resultado del Control Diferido a la DUI C-2120, constató que 

1979 cajas de mercancía no estaban autorizadas con el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero No 011436, por lo que se presumió la 

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando Contravencional, tipificada 

por el Inciso b), Articulo 181 de la Ley W 2492 (CT9), modificado por la 

Disposición Adicional décima Sexta de la Ley No 317; estableciendo por tributos 

9.886.83 UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar descargos 

(fs. 65-71 de antecedentes administrativos). 

vii. El 21 de octubre de 2014, Wilson Ismael Calle Bernal en representación de Win 

Business Group Ltda. mediante memorial presentó descargos, señalando que por 

consulta realizada a los proveedores de la mercancía, que fue certificada por 

escrito y traducida, el número sellado en las cajas de cartón es el código de 

fabricación y no el número de lote, el verdadero y único número de lote es el que 

está impreso en cada bolsa de detergente, adjuntando la certificación de la 

empresa PT Sinar Antjol (Manufacturar of Soap & Detergent) y el documento 

traducido por el CEALM SAL, ratificado con memorial de 5 de noviembre de 2014 

(fs. 73-79 de antecedentes administrativos). 

viii. El 28 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN

GROGR-UFIOR-360/2014, el cual concluyó indicando que los argumentos 

presentados como descargo no desvirtúan la observación por presunta Comisión 
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de Contrabando Contravencional establecidos en el Acta de Intervención GRORU

C-0028/2014, de 24 de octubre de 2014; toda vez que, los únicos números de lote 

autorizados por UNIMED, que respaldan el Despacho Aduanero de la DUI C-2120, 

son los registrados en el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero 

w 011436, de 20 de agosto de 2014 (fs. 60-69 de antecedentes administrativos). 

ix. El12 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó a Wilson Ismael 

Calle Bernal con la Resolución Sancionatoria AN-GROGR.-ULEOR-RS No 

062/2014, de 5 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en los ítems 1 al 19 del Acta de Intervención No GRORU-C-

0026/2014, de 24 de octubre de 2014 (fs. 96-106 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Especfflcas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo Jos siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen ( ... ). 
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7. A formular Y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas Y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por tos órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

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 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 tuera 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. 

Articulo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará. y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60} días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10} días hábiles administrativos, aun 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá. ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

/1. La Resolución Determinativa que dicte fa Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
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calificación de la conducta y fa sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarroJJado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación( ... ). 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

Articulo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

Artfculo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

Artículo 84. Los procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarías y la aplicación del Código Alimentario (CODEX) 

establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), deberán limitarse a lo 

estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el Reglamento. 
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Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a terdtorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra 

la preservación vegetal, as{ como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

iv. Ley 1737, de 17 de diciembre de 1996, Política Nacional del Medicamento. 

Artículo 2. La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, 

comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, 

prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de 

medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de 

uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos 

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales. 

Artículo 6. Se entiende por registro sanitario, el procedimiento por el cual un producto 

farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su comercialización. 

v. Decreto Supremo N!1 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mfnimos establecidos en el articulo 99" de la Ley N" 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47" de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejerCerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21" y 100" de la Ley N" 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho {aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 
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vi. Reglamento 8 la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N!1 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

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

Declarante 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: 

j) Certificados o autorizaciones previas, original. 

Artículo 119. (Certificación para el despacho aduanero). 

l. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, 

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancfas; previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 

( ... ). 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificado emitido en el pais de origen o de procedencia, refrendado por la entidad 

competente. 

vii. Decreto Supremo N!1 0572, de 14 de julio de 201 O, Nómina de Mercancías 

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación. 

Articulo Único. 

l. Se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, 

que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

l. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, 

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 
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IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 
emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 
certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad 
competente. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1135/2015, de 3 de julio de 2015, em'1tido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Wilson Ismael Calle Bernal, en su Recurso Jerárquico 
expuso aspectos de forma y de fondo, y como es el procedimiento en esta Instancia 
Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 
revisión y verificación de fa existencia o inexistencia de los vicios de forma 
planteados, y sólo en caso de no ser evidentes, se procederá a la revisión y análisis 
de los aspectos de fondo. 

IV.3.2. Sobre la valoración de la prueba en instancia administrativa. 
i. Wilson Ismael Calle Bernal en su Recurso Jerárquico señala que, la 

Administración Aduanera validó como lote, el número que describe el producto y 
no así la caia, pues la caja puede corresponder a otra mercancía; por lo que, no 
comprende porqué en el proceso de fiscalización no se valoró la prueba 
presentada que está refrendada por Notario de Fe Pública. 

ii. En la normativa interna, en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), 
establece que la Resolución Determinativa debe contener como requisitos 
mínimos .entre otros· fundamentos de hecho y de derecho, también señala que 
la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la 
citada Resolución; asimismo, el Artículo 19 del Decreto Supremo No 27310 
(RCTB), dispone que la Resolución Determinativa deberá consignar los 
requisitos mínimos previstos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), y que las 
especificaciones sobre la deuda tributaria, se refieren al origen, concepto y 
determinación del adeudo. 
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iii. De la revisión y compulsa de antecedentes se verificó que el 29 de agosto de 

2014 inició el Control Diferido a la DUI C-2120, con la notificación de la Orden 
' 

2014CDGROR117, de 27 de agosto de 2014, mediante la cual solicitó 

documentación relativa a la importación con la citada DUI, en respuesta Wilson 

Ismael Calle 8ernal, presentó la siguiente documentación: Preforma 329, 

Certificado de Análisis 829 (números de lote), Comprobante de envió de giro 

internacional $us10.610.- Registro Sanitario UNlMED, Recibo de Garantía para 

empaque de 829, Acuerdo de exclusividad, Poder notarial y Declaración Jurada 

(affidavit) de propiedad de marca 829 refrendada por Notario (Notaris Jarkarta), 

las observaciones preliminares fueron puestas a conocimiento mediante la 

Diligencia 1, motivo por el cual el Sujeto Pasivo presentó: Certificación de 

aclaración de números de lote detergente 829, Certificado de Análisis 829 

(800gr), Certificado de Análisis 829 (1800gr) y Certificado de autorización para 

despacho aduanero (fs. 19, 21, 22-35, 36-37, 41-45 de antecedentes 

administrativos). 

iv. Continuando con la revisión de antecedentes, se verificó que la Administración 

Aduanera emitió el Informe AN-GROGR-UFIOR 256/2014, que concluyó 

indicando que la mercancía no está autorizada por UNIMED; por lo que, no están 

amparadas por la OUI C-2120, razón por la cual se notificó al operador con el 

Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0028/2014, de 24 de octubre de 

2014, que presumió la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando 

Contravencional, tipificada por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317; Wilson 

Ismael Calle Bernal presentó descargos consistentes en certificación de la 

empresa PT Sinar Antjol (Manufacturar of Soap & Detergent) y el documento 

traducido por el CEALM SRL, que fueron considerados por la Administración 

Aduanera como insuficientes, motivo por el cual notificó con la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR-RS W 062/2014, de 5 de diciembre de 2014, 

que ratificó la contravención (fs. 46-53, 65-71, 73-79, 80-89, 98-1 06 

antecedentes administrativos). 

v. De lo señalado se advierte que, el 2 de septiembre de 2014 el Sujeto Pasivo 

presentó como descargo a la Orden 2014COGROR117 -entre otros- la 

Declaración Jurada (affidavit) de propiedad de marca 829, que está refrendada 

por Notarlo (Notaris Jarkarta), documento considerado por la Administración 
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Aduanera en el Informe AN-GROGR-UFIOR 256/2014, en el punto 3.1. Aforo 

Físico Y en el cuadro en el que el ente fiscalizador detalló la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo en el transcurso del Control Diferido (fs. 49 y 52 

de antecedentes administrativos) no obstante, del contenido de la citada 

Declaración, que se encuentra en idioma extranjero, resalta que certifica la 

propiedad de la marca 829 ( ... is the manufactura and the proprietor of "829" ... ). 

vi. En consecuencia, la prueba refrendada por Notario es la Declaración Jurada 

(affidavit) de propiedad de marca 829, presentada junto con otros documentos, 

mediante nota s/n el 2 de septiembre de 2014, que fue considerada por la 

Administración Aduanera según consta en el Informe AN-GROGR-UFIOR 

256/2014. Consecuentemente la Resolución Determinativa cumple lo dispuesto 

en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), no evidenciándose ningún vicio de nulidad. 

IV.3.3. Sobre la valoración de la prueba en Instancia de Alzada. 

i. Wilson Ismael Calle Bernal en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT no 

consideró la prueba presentada ni la audiencia de inspección ocular realizada; 

explica que, presentó un certificado complementario y/o aclaratorio al Certificado 

de Autorización para el Despacho Aduanero N° 1.1436 extendido por el Ministerio 

de Salud el 30 de diciembre que no fue valorado. 

ii. Al respecto, la doctrina entiende por "Prueba", "a/ 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. Nueva Edición: 2006. 

Editorial Heliasta. Pág. 8t 7). 

iii. Los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establecen que el Estado garantiza el 

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

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser 
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condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; 

asimismo, los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho al 

debido proceso y el derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas Y alegatos, 

en la forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

iv. De igual forma, 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 aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo, 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 (en el presente caso Resolución 

Sancionatoria). 

v. Sobre las pruebas aportadas, los Parágrafos 1 y 111, Articulo 211 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que las Resoluciones, deben fundamentarse y 

emitir decisión expresa, positiva y precisa en relación a las cuestiones 

planteadas por las partes; y, que las Resoluciones deberán sustentarse en los 

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado. 

Consecuentemente, corresponde a ésta Instancia Jerárquica, revisar la correcta 

o incorrecta valoración de la prueba tanto en etapa administrativa, como en 

instancia recursiva. 

vi. De la revisión del expediente se verifica que el Sujeto Pasivo mediante memorial 

presentó Recurso de Alzada (fs. 11-11 vta. del expediente), que fue observado 

mediante Auto de 5 de enero de 2015; por tal motivo, el 14 de enero de 2015, 

presentó memorial subsanando la observación (fs. 25-36 del expediente) al que 

adjuntó como prueba -entre otros- el original del Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero No 017469. 

vii. En ese sentido, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0311/2015, se verifica que en la Página 23 de 24, la ARIT fundamentó lo 

siguiente: "(. . .) que Wilson Ismael Calle Berna/, adjuntó a su memorial de 

subsanación de su Recurso de Alzada documentación, antes del término de 
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prueba aperturado mediante Auto de 2 de enero de 2015, consistente en el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero No 017469, de 30 de 

diciembre de 2014, documento que no fue presentado ante la Administración 

Aduanera Y no cumplió con la formalidad del juramento de reciente obtención, 

incumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, no 

correspondiendo su evaluación"; además, en el cuadro de la Página 19 de 24, la 

ARIT realizó la compulsa de la documentación presentada por el recurrente, 

cuyas observaciones se encuentran en la columna "Observaciones y 

conclusiones de la ARIT" de donde se evidencia que esa instancia consideró la 

Audiencia de Inspección Ocular efectuada el 9 de marzo de 2015 (fs. 93 y 95 de 

antecedentes administrativos). En ese contexto, se advierte que la Instancia de 

Alzada, consideró en su fundamentación la Audiencia de Inspección Ocular y no 

valoró la prueba, toda vez que, incumple lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

viii. Por lo expuesto, no resulta evidente que la Administración Aduanera ni la AAIT, 

hayan vulnerado el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, por falta de 

valoración de la prueba, la garantía del debido proceso y el Principio de Verdad 

Material; toda vez que, el Sujeto Pasivo al presentar la prueba en Instancia de 

Alzada no observó las previsiones contenidas en el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), respecto a la pertinencia y oportunidad, debiendo probar que la omisión 

en la presentación de dicha documentación en etapa administrativa, no fue por 

causa propia, y presentarlas con Juramento de Reciente Obtención, a objeto de 

su valoración correspondiente. 

IV.3.4. Sobre la Comisión de Contrabando Contravencional 

i. Wilson Ismael Calle Berna! en su Recurso Jerárquico señaló que, como 

importador habitual, concluyó el tránsito en la Administración de Aduana Interior 

Oruro, para desaduanizar su mercancía consistente en detergentes 829, 

ingresando a recinto 2.100 cajas según consta en el MIC/DTA N° 2014/392330, 

con Parte de Recepción No 401 201 406907, acompañando el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero No 011436, para que se someta al 

régimen de importación según lo disponen la Ley No 1990 (LGA) y su 

reglamento. 
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ii. Manifiesta que, como prueba presentó la certificación del proveedor respecto a la 

observación realizada por la Administración Aduanera referida a los "lotes", por 

el que aclara que los números de las cajas son "códigos de fabricación", no lotes, 

mismos que erróneamente refiere el certificado de Autorización para el 

Despacho Aduanero UNIMED, aclaran que la descripción de los lotes están 

signados e impresos en cada bolsa de detergente. Sin embargo, no le dieron 

opción para realizar correcciones y enmiendas, qu.e es legal, pues pudo 

presentar el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero de UNIMED, 

con las correcciones pertinentes, tal situación vulnera el derecho a la defensa y 

al debido proceso. 

iii. Indica que, el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero UNlMED 

fue obtenido antes de la presentación de la DUI; sin embargo, contenía errores, 

cuyas correcciones no alcanzó a realizar en los plazos concedidos por la 

Administración Aduanera, aclara que UNlMED no generó otro documento, que 

emitió un documento complementario al principal que tiene validez y debe ser 

considerada en esta etapa; advierte que, la norma no prohíbe la modificación del 

documento principal ni la presentación posterior, más aun cuando aclara el 

documento principal presentado oportunamente. 

iv. Indica que, la Administración Aduanera conoce que las correcciones o 

enmiendas no son inmediatas, sin embargo, a pesar del plazo adicional 

solicitado, le sancionaron con el comiso de la mercancía que reitera, nunca salió 

de recinto, calificando su conducta como contrabando contravencional con el 

Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); resalta que ingresó a recinto 

aduanero con MIC en los plazos previstos y que la mercancía aún está en ese 

lugar; en consecuencia, advierte que su conducta no puede calificarse como 

contrabando, por que no realizó ''trafico" de mercancías sin documentación legal. 

v. La Ley W 2492 (CTB), en los Artículos 66 y 100, otorga a la Administración 

Tributaria facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales podrá -entre otras-, requerir de las 

entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función 

pública aduanera y terceros, información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior; asimismo, el Decreto Supremo No 2731 o 

(RCTB), en el Artículo 48 establece las facultades de control de la 
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Administración Aduanera, en las fases de control anterior, control durante el 
despacho y otra operación aduanera y control diferido. 

vi. Por otra parte, el Artículo 85 de la Ley No 1990 (LGA), dispone que no se permitirá 
el ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas para al medio ambiente, la 
salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal restricción aclarada en 
el Reglamento a la Ley General de Aduanas que en los Artículos 119, Parágrafos 1 y 
IV, modificado por la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo No 572; y, 
111, disponen que en cumplimiento al Artículo 84 de la Ley W t 990 (LGA) y en 
aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 
Comercio y otras disposiciones, la Certificación para el despacho aduanero 
deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración de Mercancías; 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y 
las entidades designadas oficialmente. Las entidades señaladas en la Nómina de 
Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado 
correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías 
objeto de despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o 
contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el caso. La 
Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de 
Mercancías. En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de 
que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración 
Aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el 
destino o destrucción de las mercancías. 

viL Según el Anexo del Decreto Supremo No 572 "Nómina de mercancías sujetas a 
autorización y/o certificados", los productos con el código 3402.20.00.00 
"Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor" del grupo 34.02 
"Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) preparaciones tenso activas, 
preparaciones para lavar (incluidas preparaciones auxiliares de lavado) y 
preparaciones de limpieza aunque contengan jabón (. .. )"requieren el Certificado del 
"Ministerio de Salud y Deportes- UNIMED" por disposición de la Decisión 7-06 de la 
CAN. 

viii. En este sentido, cabe señalar también que los Artículos 2 y 6 de la Ley No 1737, 
establecen su ámbito de aplicación para regular -entre otras-, la importación de 
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medicamentos de uso humano, así como medicamentos especiales, como 

biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, 

productos odontológicos, dispositivos médicos y productos homeopáticos Y 

productos medicinales naturales y tradicionales pasando por una estricta evaluación 

previa a su comercialización. 

ix. Por otra parte, el Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que son 

Contravenciones Tributarias ~entre otras~: 4. Contrabando, "cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181'~ asimismo, el Articulo 181 de la citada Ley, 

determina que comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas 

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, la Administración 

Aduanera inició el Control Diferido con la notificación de la Orden 2014CDGROR117 

de 27 de agosto de 2014, solicitando la. presentación de documentos, que fueron 

presentados por el Sujeto Pasivo; posteriormente, se notificó la Diligencia 1, que 

comunicó la existencia de números de Lotes sellados en las cajas del producto, que 

no están descritas en el Certificado UNIMED, solicitando la presentación de 

descargos sobre dicha observación, descargos presentados por el Sujeto Pasivo, 

que no permitieron desvirtuar las observaciones realizadas, habiendo determinado 

el ente fiscalizador la existencia de 1979 cajas de mercancía, que no se encuentran 

autorizadas para Despacho Aduanero por UNIMED según el Informe AN-GROGR~ 

UFIOR 256/2014 (fs. 19, 21, 22-35, 36-37, 41-45, 46-53 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Continuando con el análisis, se verificó que la Administración Aduanera notificó con 

el Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0028/2014, de 24 de octubre de 

2014, el cual indica que como resultado del Control Diferido a la DUI C-2120, 

constató que 1979 cajas de mercancía, no estaban autorizadas con el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero No 011436; por lo que, se presumió la 

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando Contravencional, tipificada 

por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional décima Sexta de la Ley N° 317. Los descargos presentados por el Sujeto 

Pasivo fueron considerados insuficientes, pues no desvirtúan la observación por 
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presunta Comisión de Contrabando Contravencional según el Informe AN·GROGR

UFIOR-360/2014; por lo que, se notificó la Resolución Sancionatoria AN-GROGR

ULEOR-RS No 062/2014, que declaró probada la comisión de la Contravención 

Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía (fs. 65-

71, 80-89, 98-1 06 de antecedentes administrativos). 

xii. Según la DUI C-2120, de 27 de agosto de 2014, sujeta a Control Diferido en la 

Página de Documentos Adicionales, al momento del despacho, el importador 

presentó -entre otros- el Certificado de Autorización del Despacho Aduanero No 
011436, emitido el 28 de abril de 2014, por el Ministerio de Salud, este documento 

autorizó el "despacho aduanero" de "detergentes mercaderra" para su 

"comercialización" en el territorio nacional y en la parte inferior describe en dos 

ítems, el primero en una "cantidad" de 2000, "producto" 829 Water Guard Detergent 

800G "N' Lote" 30414044 y el segundo en una cantidad de 100 "producto" 629 

Water Guard Detergent 1800G "N' Lote" 20217034 (fs. 11 y 18 de antecedentes 
administrativos). 

xiii. Del aforo realizado por la Administración Aduanera, a la mercancía consistente en 

detergentes 829, determinó que el Certificado de Autorización del Despacho 

Aduanero N° 011436, únicamente autoriza el despacho de 121 cajas de mercancía 

(88 corresponden al "N' Lote" 30414044 y 33 al "N' Lote" 20217034), procediendo a 

su devolución; sin embargo, advirtió que no tienen autorización las restantes 1979 

cajas de detergentes 829 (fs. 50~51 de antecedentes administrativos). 

xiv. El Certificado de Autorización del Despacho Aduanero No 012862, emitido el 18 de 

septiembre de 2014, presentado por Wilson Ismael Calle Berna! en etapa de 

descargos al Proveído 1, notificado por la Administración Aduanera, autorizó el 

despacho aduanero de la mercancía denominada 829 Water Guard Detergent 

(800G y 1800G) con Nos. de Lote 10412044, 20412044, 30414044, 20414044, 

20114034, 20217034 y 10217034, empero el Certificado citado, fue obtenido 

después de la presentación de la DUI (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

xv. Por otro lado, la documentación presentada como descargo que cursa en 

antecedentes consistentes en: Preforma 329, Certificado de Análisis 829 (números 

de lote), Comprobante de envió de giro internacional $us10.610.- Registro Sanitario 

-UNIMED, Recibo de Garantía para empaque de 829, Acuerdo de exclusividad, 
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Poder notarial y Declaración Jurada (affidavit) de propiedad de marca B29 

refrendada por Notario (Notaris Jarkarta), Certificación de aclaración de números de 

lote detergente 629, Certificado de Análisis 629 (SOOgr), Certificado de Análisis 629 

(1800gr) y Certificado de autorización para despacho aduanero; respaldan que la 

marca 829 Power Detergent es de propiedad de PT Sinar Antjol, el acuerdo de 

distribución y la aclaración sobre los números de lote; sin embargo, no permiten 

dilucidar la razón por la cual 1979 cajas de detergente 829 no cuentan con el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero. 

xvi. Asimismo, el Certificado emitido por PT Sinar Antjol explica que el verdadero y único 

número de lote es el que está impreso en cada bolsa de detergente 829, es decir, el 

producto de 800gr tiene como número de lote 291101 y del producto de 180gr el 

número de lote es 291501, sin embargo, ambos números de lote no se relacionan 

con el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero No 011436, en tal 

sentido la prueba presentada no desvirtúa la comisión de la Contravención de 

Contrabando Contravencional, debido a que la mercancfa no cuenta con 

autorización de despacho. 

xvii. De igual forma, se tiene que el recurrente en su Recurso de Alzada presentó en 

calidad de prueba de reciente obtención Certificado de autorización para 

despacho aduanero No 017469 -entre otros-; sin embargo, éstos fueron 

presentados sin observar lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CT6), es 

decir, no demostró que la omisión de su presentación no fue por causa propia ni la 

presentó con juramento de reciente obtención, motivo por la cual no fue valorada en 

la instancia respectiva. 

xviii. Por lo expuesto, es evidente que Wilson Ismael Calle Berna!, pretendió importar 

mercancías que requieren Certificación para el despacho aduanero, sin haber 

tramitado el documento de autorización para el despacho, misma que debió 

obtenerla antes de la presentación de la DUI C-2120; en consecuencia, al no contar 

la mercancfa con el Certificado emitido por UNIMED, infringió lo dispuesto en el 

Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por la 

Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 572; por lo que, corresponde 

a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0311/2015, de 13 de abril de 2015, manteniendo firme la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR-RS W 062/2014 de 5 de diciembre de 2014. 
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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
LPZ/RA 0311/2015, de 13 de abril de 2015, 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, 
des'1gnado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 
que e¡erce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 
Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0311/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Wilson Ismael Calle 
Bernal, contra la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN); en 
consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN
GROGR-ULEOR-RS N' 062/2014 de 5 de diciembre de 2014, emitida por la citada 
Administración Aduanera; todo de conformidad a Jo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 
Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSIGLM-DClfec 
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