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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0558/2010 

La Paz, 07 de diciembre de 2010 

   

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Federico Stelzer 

Castedo (fs. 177-179 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 173-174 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0558/2010 (fs. 200-211 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

I. CONSIDERANDO:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del recurrente.  

Juan Federico Stelzer Castedo, representado legalmente por Gerson Rodrigo 

Pardo Vásquez, según Testimonio de Poder Nº 153/2010, de 7 de junio de 2010 (fs. 

11-13 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 177-179 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 de septiembre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Juan Federico Stelzer Castedo, representado 

legalmente por Gerson Rodrigo Pardo Vásquez. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eduardo Rojas Terán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0499/2010//CBA-0105/2010. 
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i. Refiere que, mediante memorial de 10 de agosto de 2010, presentó pruebas de 

descargo detallando las fotocopias legalizadas por la Agencia Despachante de 

Aduana; además acompañó cartas suscritas por Molitalia SA, de 5 de agosto de 

2010, conjuntamente con los recibos de entrega y envío de la empresa de courrier; 

sin embargo, en la Resolución de Alzada ARIT/CBA/RA0159/2010, se hace 

referencia a la carta antes mencionada, indicando que no puede ser valorada debido 

a que no cumple con lo señalado por el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), ya que no es 

original ni está legalizada por autoridad competente, ocasionándole perjuicio tanto 

económico como moral dejándole en total indefensión e inseguridad jurídica.  

 

ii. Arguye que el técnico asignado al caso, una vez realizado el aforo físico y 

documental, para la valoración y análisis de la documentación presentada, debió 

tomar en cuenta las diferentes certificaciones que se presentaron ante la ANB; 

asimismo, expresa que dicha documentación, a momento de interponer el Recurso 

de Alzada, consistente en la certificación de 5 de agosto de 2010, que hace una 

relación del sistema de producción de la empresa Molitalia SA, identificando los 

productos incautados mediante los códigos de barras, demostrado mediante un 

cuadro que no se tomó en cuenta el código de barras que se recalcó innumerables 

veces. 

 

iii. Reitera que según la Certificación de Códigos emitido por la empresa Molitalia SA 

del Perú, la cual no fue tomada en cuenta por la autoridad que emitió la resolución, la 

mercancía corresponde, según el código de barras de cada producto, a los códigos 

de la empresa, de la caja, del producto y la descripción de la mercancía. Por lo 

expuesto, solicita se anule la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 

0159/2010, de 17 de septiembre de 2010, que vulnera su derecho a la seguridad 

jurídica y al debido proceso y se declare que la mercancía está amparada, 

determinando la devolución de la misma.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 173-174 vta del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI-115/10, de 13 de mayo de 2010, emitida por el 

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

siguientes fundamentos: 
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i. Cita lo dispuesto en el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), señalando que de la revisión de 

antecedentes se establece que las DUI Nos. C-2839 y C-2843 y los documentos 

soporte, presentadas como prueba en la etapa administrativa y en esa instancia 

recursiva, validadas por Informe Nº AN-CBB-CI-V0582/2010, no amparan la 

importación del ítem 3, consistente en 70 paq. de Spaghettini 3 26*400gr., Cód. 5095, 

e ítem 16, correspondiente a 61 paquetes de fideos Spaghettoni 8 25*400gr., Cód. 

5096, ambos marca Carozzi, de origen peruano, al existir diferencias con los códigos 

verificados en aforo físico Informe Nº AN-CBB-CI-V0582/2010 y Acta de Entrega e 

Inventario de la mercancía decomisada, teniendo en cuenta que las Facturas 

Comerciales 003-0003231 y 003-0003225, y Declaraciones Andinas del Valor 

1027244 y 1027233, hacen referencia a la importación de dichos productos con 

Códigos 801082 y 801081. Por lo tanto, dichas pruebas no cumplen con lo 

establecido en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005, de 21 de diciembre de 2005, la 

cual señala que dentro la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe 

establecer de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo 

corresponde y ampara la mercancía decomisada en forma total o parcial.    

 

ii. Respecto a la carta de 5 de agosto de 2010, suscrita por Molitalia SA, presentada 

por el recurrente ante esa instancia, señala que no corresponde que sea valorada por 

no cumplir con lo normado por el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o copia legalizada por 

autoridad competente; consecuentemente, el recurrente no logró desvirtuar la 

contravención de contrabando, de conformidad con el art. 76 de la citada Ley, que 

señala que en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer 

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

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0345/2010, de 21 

de octubre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0105/2010 (fs. 1-183 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de octubre de 2010 (fs. 186-187 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 

2010 (fs. 188 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 14 

de diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

     

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Pedro 

Carvajal Mamani con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

0127/010, Operativo Costa, de 19 de abril de 2010, el cual señala que el 9 de abril de 

2010, en la tranca de control Aguirre carretera Cochabamba Santa Cruz, en el 

camión, marca Volvo, placa de control 1143-SKH, funcionarios del COA constataron 

la existencia de 1570 cajas de cartón, bultos y bolsas conteniendo chocolates, 

galletas y otros de procedencia peruana. El conductor Pedro Carvajal M. presentó 

fotocopias legalizadas de las DUI C-2927 y C-2839, de 30 y 26 de marzo de 2010, 

que no amparan la legal importación de la mercancía, presumiendo el ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo y traslado a ALBO SA; el cuadro de 

valoración estableció que los tributos omitidos no superan las 200.000.- UFV, 

otorgándole el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 2-5 y 26 de 

antecedentes administrativos).   

 

ii. El 20 de abril de 2010, la ADA J. Gutiérrez SRL presentó descargos ante la 

Administración Aduanera, consistentes en las  DUI C-2839 y C-2843, documentación 
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de respaldo y otros documentos detallados (fs. 35-37 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 27 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

CBBCI SPCCR Nº 099/2010, por el cual hace conocer la presentación de descargos 

dentro de plazo, recomendando remitir al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a 

objeto de la evaluación y compulsa para la elaboración del Informe correspondiente 

(fs. 42-43 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 5 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0582/2010, el cual concluye señalando, que del aforo documental y físico  la DUI C-

2839, no ampara la legal importación del ítem 3 del Cuadro de Aforo Físico, 

mercancía consistente en 70 paquetes de Spaghettini 3 26*400gr, marca Carozzi, 

Cod. 5095, origen Perú, ya que la factura de exportación Nº 003-0003231, registra 

para el producto Carozzi Spaghettini 3 400G el Cód. 0801082; y la DUI C-2843, no 

ampara la legal importación del ítem 16, correspondiente a 61 paquetes de fideos 

Spaghettoni 8 25*400gr. Marca Carozzi, origen Perú, puesto que en el aforo físico se 

verificó que la mercancía tiene número de Código 5096 y la factura de exportación 

003-0003225, registra para el producto Carozzi Spaghettoni 8 400G, el código 

0801081, por lo que difiere la mercancía incautada con la registrada en la 

documentación de descargo, determinando el total de tributos omitidos en 981.- UFV. 

Por otro lado, indica que las DUI C-2927, C-2843 y C-2839, amparan la otra parte de 

la mercancía incautada  (fs. 44-66 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Gerson Rodrigo Pardo 

Vásquez, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-115/10, de 13 de 

mayo de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional de la mercancía detallada en los ítems 3 y 16 del Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada, conducta tipificada de conformidad con el 

art. 160-4, así como en los incs. b), g) y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), determinando el comiso y el remate de la mercancía no amparada, y el monto 

de 981 UFV, como tributo omitido (fs. 160-165 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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.  

 

Art. 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 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. 

 

Art. 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.   

 

Art. 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. 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  
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ii. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV’s 10.000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

   IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional.  

i. Juan Federico Stelzer Castedo, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que mediante 

memorial de 10 de agosto de 2010, presentó pruebas de descargo detallando las 

fotocopias legalizadas por la ADA, además, acompañó cartas suscritas por Molitalia 

SA, de 5 de agosto de 2010, conjuntamente los recibos de entrega y envío de la 

empresa de courrier; sin embargo, en la Resolución de Alzada 

ARIT/CBA/RA0159/2010, se hace referencia a la carta antes mencionada, indicando 

que no puede ser valorada debido a que no cumple con lo previsto por el art. 217 de 

la Ley 2492 (CTB), ya que no es original ni está legalizada por autoridad competente, 

ocasionándole un perjuicio económico y moral, dejándole en total indefensión e 

inseguridad jurídica.  

 

ii. Arguye que el Técnico asignado al caso, una vez realizado el aforo físico y 

documental, para la valoración y análisis de la documentación presentada, debió 

tomar en cuenta las diferentes certificaciones que se presentaron ante la ANB; 

asimismo, expresa que la documentación presentada a momento de interponer el 

Recurso de Alzada, consistente en la certificación de 5 de agosto de 2010, hace una 

relación del sistema de producción de la empresa Molitalia SA, identificando los 

productos incautados mediante códigos de barras, añade que dentro del aforo 

realizado no se tomó en cuenta dicha codificación, que se recalcó innumerables 

veces, la mercancía corresponde según el código de barras de cada producto, a los 

códigos de la empresa, de la caja, del producto y la descripción de la mercancía, por 

lo que correspondía se declare que está amparada.  

 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
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introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece 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, g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido 

artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, 

num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del 

Estado. 

 

v. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

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

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

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). Por su parte, el art. 81 de 

la Ley 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; asimismo, el art. 76 del cuerpo de leyes citado, que señala 

en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

vi. De la doctrina y normativa precedentes, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, como del expediente, se evidencia que el 21 de abril de 2010, la 

Administración Aduanera notificó el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-0127/10, Operativo Costa, en la cual señala que en la tranca de 
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control Aguirre carretera Cochabamba-Santa Cruz, funcionarios del COA constataron 

1570 cajas de cartón, bultos y bolsas conteniendo chocolates, galletas y otros, en el 

camión con placa de control 1143-SKH; el conductor Pedro Carvajal M. presentó 

fotocopias legalizadas de las DUI C-2927, y C-2839, de 30 y 26 de marzo de 2010, 

que no amparaban la legal importación, presumiendo ilícito de contrabando, 

decomisaron y trasladaron la mercancía y el medio de transporte a ALBO SA, 

otorgando un plazo de tres días, para la presentación de descargos. El 20 de abril de 

2010, la ADA J. Gutiérrez SRL, presentó descargos consistentes en documentación 

de respaldo y otros documentos, correspondientes a las DUI C-2839 y C-2843 (fs. 2-

5 y 26; 15-37 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 5 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0582/2010, el cual concluye señalando, que del aforo documental y físico la DUI C-

2839, no ampara la legal importación del ítem 3 del Cuadro Aforo Físico, mercancía 

consistente en 70 paquetes de Spaghettini 3 26*400gr, marca Carozzi, Cod. 5095, 

origen Perú, ya que la factura de exportación 003-0003231 registra para el producto 

Carozzi Spaghettini 3 400G el Código 0801082, y el ítem 16 correspondiendo a 61 

paquetes de fideos Spaghettoni 8 25*400gr., marca Carozzi, origen Perú, puesto que 

en el aforo físico se verificó que la mercancía tiene número de Código 5096, y la 

factura de exportación 003-0003225, registra para el producto Carozzi Spaghettoni 8 

400G, el código 0801081, por lo que difiere la mercancía incautada con la registrada 

en la documentación de descargo, determinando el total de tributos omitidos en 981.- 

UFV. Por otro lado, indica que las DUI C-2927, C-2843 y C-2839, amparan la otra 

parte de la mercancía incautada. El 17 de mayo de 2010, fue notificado Gerson 

Rodrigo Pardo Vásquez, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

115/10, de 13 de mayo de 2010, que declara probada la comisión de contrabando 

contravencional de la mercancía detallada en los ítems 3 y 16 del Acta de Entrega de 

Inventario de la mercancía decomisada, conducta tipificada de conformidad con el 

art. 160-4, así como en los incs. b), g) y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), determinando el monto de 981.- UFV como tributo omitido y el comiso y  

remate de la mercancía no amparada (fs. 44-66 y 160-165 de antecedentes 

administrativos).   

 

viii. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera observó dos ítems, el 

3 y el 16, del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Incautada, debido a que 

la mercancía consistente en 70 paquetes de Spaghettini 3, 26*400gr., marca Carozzi, 

tiene el Código 5095 y la factura de exportación 003-0003231 registra para ese 
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producto el Código 0801082; de la misma forma, el ítem 16, correspondiente a 61 

paquetes de fideos Spaghettoni 8, 25*400gr. marca Carozzi, en el aforo físico se 

verificó que la mercancía tiene número de Código 5096 y la factura de exportación 

003-0003225, registra el código 0801081, según el Informe Nº AN-CBB-CI-

V0582/2010, citado precedentemente.  

 

ix. En este sentido, de la información cursante en antecedentes administrativos se 

tienen los siguientes Cuadros:  

 

Fotografías del 
producto (fs. 61 de 
ant. adm. )

Detalle de 
Mercancías s/g 
Acta de Entrega e 
Inv.  (fs. 10 de 
ant. adm.)

DUI C-2843 (fs. 132 
de ant. adm.)

Fact.  003-
0003225 (fs. 
154 de ant. 
adm.)

DAV 1027233 
(fs. 137 de 
ant. adm.)

Spaghettoni 8 
0801081

Spaghettoni 8  Código 
de producto: 
17750885217511 - 
509616

61 paquetes de 
Spaghettoni 8  25 x 
400gr, marca 
Carozzi, Cod. 5096

ïtem 1, Descrip. 
Comerc.: Spaghettoni 
8  400 gr; Información 
Adic.: Marca Carozzi 
(Fs. 132 ant. adm.)

Carozzi 
Spaghettoni 8 
400 gr, Còd. 
0801081

CUADRO 1

CUADRO 2

Ítem

Detalle de 
Mercancías s/g 
Acta de entrega e 
Inv.  (fs. 9 de ant. 
adm.)Ítem

70 paquetes de 
Spaghettini 3,  26 x 
400gr, marca 
Carozzi, Cod. 50953

DUI C-2839 (fs. 79 de 
ant. adm.)

Fact.  003-
0003231 (fs. 
87 de ant. 
adm.)

ïtem 1, Descrip. 
Comerc.: Spaghettoni 
8  400 gr; Información 
Adic.: Spaghettini 3  
400 gr (Fs. 21 ant. 
Adm.)

Carozzi 
Spaghettini 3 
400 gr, Còd. 
0801082

DAV 1027244 
(fs. 91 de ant. 
adm.)

Spaghettini 3 
0801082

Fotografías del 
producto (fs. 61 de 
ant. adm. )

Spaghettini 3  Código 
de producto: 
17750885294772-5095

 

 

x. Del Cuadro 1, se puede evidenciar que la mercancía incautada consistente en 70 

paquetes de Spaghettini 3, 26*400gr, marca Carozzi, tiene el Código 5095, además 

del Código de Barras 17750885294772, como demuestra la fotografía del paquete 

cursante a fs. 61 de antecedentes administrativos; sin embargo, la DUI C-2839 no 

consigna ese dato en los campos 31-Descripción Comercial y 44-Información 

Adicional, tampoco se advierte en la factura comercial del proveedor 003-0003231, ni 

en la DAV 1027244, referido al Código 0801082, el mismo que no figura en los 

paquetes incautados.  
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xi. De la misma forma, el Cuadro 2, muestra que la mercancía incautada referida a 61 

paquetes de fideos Spaghettoni 8 25*400gr. marca Carozzi, tiene el Código 5096, 

además del Código de Barras 17750885217511, como se puede evidenciar de la 

fotografía del paquete que cursa a fs. 61 de antecedentes administrativos; sin 

embargo, la DUI C-2843 no consigna ese dato en los campos 31-Descripción 

Comercial y 44- Información Adicional, tampoco se advierte en la factura comercial 

de proveedor 003-0003225, ni en la DAV 1027233, más bien, se refieren al Código 

0801081. 

 

xii. En este punto, es importante señalar que en los documentos comerciales que 

amparan una transacción internacional entre exportador e importador, deben estar 

detalladas  claramente las características y descripción de las mercancías que se van 

a exportar tanto en la factura de exportación como en la Lista de Empaque y otros 

documentos inherentes al comercio; no habiendo lugar a la posibilidad de que 

varíen los Códigos del Producto. En este sentido, es claro y evidente que las 

mercancías decomisadas detallan específicamente los Códigos 5095 y 5096 y los 

descargos presentados no lograron desvirtuar la pretensión de la Administración 

Aduanera; no tratándose del Código de Barras sino de otros códigos impresos en 

cada uno de los paquetes de los productos; por tanto, lo expresado por el recurrente 

en su Recurso Jerárquico, en sentido de que se debieron tomar en cuenta las 

diferentes certificaciones que se presentaron, las cuales no fueron consideradas, no 

corresponde. 

 

xiii. Con relación a la prueba presentada en instancia de alzada, consistente en la 

Certificación emitida por Molitalia SA, de 5 de agosto de 2010, (fs. 79 del 

expediente), y que según la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, no corresponde que sea valorada al no cumplir con lo normado por el 

art. 217 del Código Tributario; cabe expresar que de la revisión del expediente se 

evidencia, que si bien las pruebas presentadas por el sujeto pasivo cumplen con lo 

previsto por el art. 217 de la Ley 2492 (CTB) por encontrarse en originales; sin 

embargo, las mismas no cumplen con los requisitos de ser presentadas con 

juramento de reciente obtención y de probar que la omisión de no presentación 

oportuna no es atribuible a su persona, por lo que, conforme dispone el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), no corresponde su consideración. No obstante de ello, de la lectura 

de la misma, se observa que el código difiere de lo verificado en las fotografías de los 

productos incautados (fs. 61 de antecedentes administrativos), pues para el ítem 3 

Código 5095, corresponde el Código de Producto 17750885294772,  y para el ítem 
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16, corresponde el Código de Producto 17750885217511; siendo que la 

certificación señalada, establece para el Código 5095, el Código de Producto 

7750885294775, y para el  Código 5096, el Código de Producto 7750885217514.  

 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Juan Federico Stelzer Castedo, se adecua a la 

tipificación de contrabando dispuesta en los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), y el comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, num. 5, del mismo 

cuerpo legal, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 de septiembre de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI-115/10, de 13 de mayo de 2010, emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 

de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0159/2010, de 17 de septiembre 

de de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Federico Stelzer Castedo, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-GRCGR-CBBCI-115, de 13 de mayo de 2010, de la 
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Administración Aduanera, conforme dispone el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


