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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0581/2010 

La Paz, 20 de diciembre de 2010 

   
 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Federico Stelzer 

Castedo (fs. 207-209 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0174/2010, de 

1 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 189-190 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0581/2010 (fs. 222-234 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del recurrente.  

Juan Federico Stelzer Castedo, representado legalmente por Dante Miklos 

García Montes, conforme acredita el Testimonio Nº 261/2010, de 25 de agosto de 2010 

(fs. 84-85 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 207-209 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0174/2010, de 1 de octubre 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 0174/2010, de 1 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Juan Federico Stelzer Castedo, representada 

legalmente por  Dante Miklos García Montes. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Eduardo Julio Rojas Terán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0527/2010//CBA-0126/2010. 
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i. Refiere que mediante memorial de 10/08/10, presentó pruebas de descargo 

detallando las fotocopias legalizadas por la Agencia Despachante de Aduana, 

acompañando los originales de las cartas suscritas por Global Alimentos SAC y 

Laboratorios Kadus SA, ambos de 20/08/10, conjuntamente los recibos de entrega y 

envío de la empresa de courrier; sin embargo, en la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA0174/2010, se hace referencia a la cartas antes mencionadas, indicando que 

no pueden ser valoradas, debido a que no cumplen con lo señalado por el art. 217 de 

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

además de no tomar en cuenta los poderes otorgados, ocasionándole perjuicio 

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; 

siendo que las emitidas por Laboratorio Kadus SA, hacen una relación del proceso 

de elaboración y continuidad de los productos, que se demuestran dentro de los 

códigos de barras, siendo inequívoco que la prosecución de los códigos de 

producción son correlativos y no se pueden reproducir posteriormente, es decir, no 

puede existir dos mismos productos, con el mismo código de barras. Así también 

dentro de la verificación de los cereales no realizó una verificación minuciosa de los 

códigos de barras, haciendo referencia a que dichos se imprimen en los envases, 

embalajes o etiquetas de los productos.  

 

iii. Reitera que según la Certificación de Códigos emitido por Global Alimentos SAC del 

Perú y la Lista de Empaque realizada por Kadus, esta mercancía corresponde, según 

el código de barras de cada producto, al código de la empresa, de la caja, del 

producto y la descripción de la mercancía; y las fechas de vencimiento tienen 

correlación con el tiempo de vida y la fecha de elaboración, que certifica la 

mencionada empresa, por lo que correspondía declarar amparada la misma. Por lo 

expuesto, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada Nº ARIT-CBA/RA 

0174/2010, de 01/10/10, que vulnera sus derecho a la seguridad jurídica y al debido 

proceso, y se declare que la mercancía esta 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 0174/2010, de 1 de 

octubre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 189-190 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-169/10, de 11 de junio de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA); 181 incs. b) y g); 68, num. 7 y 76 de la Ley 

2492 (CTB); 132 del DS 25870 (RLGA); señalando que las DUI C-3539, C-3540 y C-

3623 y los documentos de soporte, presentados como prueba en la etapa 

administrativa y en esa instancia recursiva, validadas por Informe Nº AN-CBB-CI-

V0582/2010, fueron tramitadas para la importación de cereales, ítems 1 al 28 del 

Cuadro de Aforo Físico del Informe Nº AN-CBB-CI-V0714/2010, consignan como 

importador a Schamisseddine Somoza Ingrid Rosar, no existiendo pruebas que 

demuestren la transferencia de dicha mercancía en favor del recurrente, por lo que 

no se puede establecer que ésta haya sido importada mediante las citadas DUI, 

consiguientemente, no amparan su legal ingreso a territorio aduanero nacional. 

 

ii. La DUI C-3622, no ampara la importación de los productos ítems 29 al 63 del referido 

Cuadro del citado Informe, al existir diferencias entre las fechas de vencimiento 

verificadas y consignadas en los Certificados de Autorización para Despacho 

Aduanero Nos 2913 y 2914, emitidos por la Unidad de Medicamentos y Tecnología 

en Salud UNIMED, documentos soporte de la referida DUI, por tanto no cumplen con 

lo establecido en la Circular AN-GEGPC Nº  27/2005, de 21/12/05. Las cartas y 

certificaciones, emitidas por las empresas Global Alimentos SAC y Laboratorio Kadus 

SA, de 20/08/10, no corresponde que sean valoradas, por no cumplir con lo normado 

por el art. 217 de la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, el recurrente no logró 

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

2492 (CTB). 

 

 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 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

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 8 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0374/2010, de 5 

de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0126/2010 (fs. 1-216 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de noviembre de 2010  (fs. 217-

218 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 219 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 27 

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 13 de mayo de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba notificó 

personalmente a Eduardo Mamani Dueñas con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA C-0156/10, operativo Código, de 10 de mayo de 2010, 

el cual señala, que el 24 de abril, funcionarios del COA en la Tranca de Control de 

Suticollo, carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, de la revisión del Camión, marca 

Volvo, con Placa 1454-FLH, conducido por Eduardo Mamani Dueñas constataron la 

existencia de mercancía variada, consistente en cereales Ángel Chock, Colonias, 

Shampoo, Gel Kriss, Natural Honey Jabón en Líquido, Acondicionadores Kriss, Frac 

Chocolate y Vainilla, y otros de procedencia extranjera; asimismo, se verificó que el 

código de la mercancía no correspondía al de la caja; el conductor se identificó como 

propietario de la misma, presentando fotocopias legalizadas de las DUI C- 3540, DUI 

C-3677, C-3622, C-3539, y C-3623, de 16/04/10, 20/04/10, 19/04/10, 06/04/10 y 

19/04/10, respectivamente, que no respalda la legal internación de la mercancía, 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo y traslado a 

ALBO SA; según el cuadro de valoración, estableció que los tributos omitidos no 
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superan las 200.000.- UFV, otorgándole el plazo de tres días para la presentación de 

descargos (fs. 2-6 y 14-17 y 63 de antecedentes administrativos). 

    

ii. El 18 de mayo de 2010, el representante legal de la ADA J. Gutiérrez presentó 

descargos ante la Administración Aduanera, consistentes en las DUI C-3622, C-

3677, C-3623, C-3540 y C-3539; cartas de la Empresa Proveedora Global Alimentos 

SAC (Proveedora de Cereales), de 30/04/2010; certificaciones de correlación de 

códigos de Global Alimentos SAC de Perú, de las Empresas Laboratorio Kadus SA y 

Molitalia SA de Lima, y tres cuadros demostrativos de la mercancía que se 

transportaba, solicitando la devolución de la mercancía detalladas en la citada Acta 

de Intervención (fs. 65-126 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

CBBCI SPCCR Nº 139/2010, por el cual hace conocer la presentación de descargos 

dentro del plazo establecido por Ley, recomendando remitir al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, a objeto de la emisión de la evaluación y compulsa para la 

elaboración del Informe correspondiente (fs. 142-143 de antecedentes 

administrativos). 

 

 iv. El 27 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI- V-0714/2010, el cual concluye señalando, que del aforo documental y físico 

la DUI C-3622, no ampara la legal importación de los ítems 29 al 63, las fechas de 

vencimiento difieren con las consignadas en los certificados de UNIMED Nos. 2913, 

2914; la DUI C-3539, en los ítems 3, 4, 5, 7, 9, 11, 24, 22, 25, 26, 27 y 28, la DUI C-

3540, en los ítems 2, 6, 12, 13, 16, 18, 21 y 23 y la DUI C-3623, en los ítems 1, 14, 

15, 17, 19 y 20, del cuadro de aforo físico, no amparan la legal importación, puesto 

que, si bien coinciden la descripción, marca y origen, se puede observar que los 

códigos consignados en los productos, difieren con los de la documentación de 

soporte, por lo que no corresponde a la mercancía incautada; asimismo, indica que 

dicha mercancía mediante el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C-0156/10, se 

encuentra amparada en parte, recomendando se emita la Resolución 

correspondiente (fs. 144-177 de antecedentes administrativos). 

 

v.  El 18 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Eduardo Mamani Dueñas y a Gerson Rodrigo Pardo Vásquez, con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-169/10, de 11 de junio de 2010, la cual 

resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

contra Eduardo Mamani Dueñas, Jorge Torrico Gutiérrez y Gerson Rodrigo Pardo 
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Vásquez, disponiendo el comiso y remate de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COA/RCBA-C-0156/10, de 10/05/10, y de acuerdo a las conclusiones 

y recomendaciones del Informe Técnico AN-CBBCI- V-0714/2010, en lo que respecta 

a la mercancía no amparada, determina el Valor de la mercancía en Bs106.106 y por 

tributos omitidos 18.442.- UFV (fs. 233-241 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 

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. 



   7 de 13

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.  

 

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 debidamente legalizadas por la ADA, acompañando cartas suscritas por 

Global GC alimentos y Laboratorio Kadus SA, ambas de 20 de agosto de 2010, 

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

como la presentación de los Poderes Nos. 261/2010 y 310/2010, que acreditan la 

personería del representante legal, otorgada por los poder conferentes, Juan 

Federico Stelzer Castedo e Ingrid Rosario Schamisseddine Somoza; pero, sin 

embargo, dentro la Resolución ARIT/CBA/RA0174/2010, se hace referencia a las 

cartas mencionadas, y no al apersonamiento con los poderes, indicando que no 

pueden ser valoradas, porque no cumplen con lo dispuesto por el art. 217 de la Ley 

2492 (CTB), porque no es original, ni está legalizada por autoridad competente, 

ocasionándole un gran 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 debió tomar en cuenta, que en el código de barras constante en las 

cajas, esta descrito el producto; así también, para la mercancía consistente en 

cosméticos, la Lista de Empaque establece el tiempo de vida de los mismos y la 
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correspondencia en cuanto a origen, marca, códigos, menos fechas de vencimiento; 

basándose solamente en la certificación de UNIMED y no en la verificación de la 

demás documentación de respaldo; siendo, que las certificaciones emitidas por 

Laboratorio Kadus SA, hacen una relación del proceso de elaboración y continuidad 

de los productos, demostrados dentro de los códigos de barras, por lo que es  

inequívoco que la prosecución de los códigos de producción son correlativos y no se 

pueden reproducir posteriormente. Así también, dentro de la verificación de los 

cereales no se realizó una verificación minuciosa de dichos códigos, haciendo 

referencia a que éstos se imprimen en los envases, embalajes o etiquetas. Que 

según la Certificación de Códigos emitido por Global Alimentos SAC del Perú y la 

Lista de Empaque realizada por Kadus, esa mercancía según el código de barras, 

corresponde a los códigos de la empresa, de la caja, del producto y descripción de la 

mercancía; y las fechas de vencimiento tienen correlación con el tiempo de vida y la  

de elaboración, por lo que correspondía declarar amparada la misma.  

 

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 

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 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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 lo dispuesto por 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 
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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, el cual 

señala que 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 tiene que el 13 de mayo de 2010, la 

Administración Aduanera notificó a Eduardo Mamani Dueñas, con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA C-0156/10, operativo Código, de 10 de 

mayo de 2010, el cual señala, que el 24 de abril, funcionarios del COA en la Tranca 

de Control de Suticollo, carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, en el Camión, marca 

Volvo, con Placa 1454-FLH, constataron la existencia de mercancía variada, 

consistente en cereales Ángel Chock, Colonias, Shampoo, Gel Kriss, Natural Honey 

Jabón en Líquido, Acondicionadores Kriss, Frac Chocolate y Vainilla, y otros de 

procedencia extranjera; asimismo, se verificó que el código de la mercancía no 

correspondía al de la caja; el conductor, presentó fotocopias legalizadas de las DUI 

C- 3540, DUI C-3677, C-3622, C-3539, y C-3623, de 16/04/10, 20/04/10, 19/04/10, 

06/04/10 y 19/04/10, respectivamente, que no respalda la legal internación de la 

mercancía, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y 

traslado a ALBO SA; según el cuadro de valoración, los tributos omitidos no superan 

las 200.000.- UFV, otorgándole el plazo de tres días para la presentación de 

descargos (fs. 2-6 y 14-17 y 63 de antecedentes administrativos). 

    

vii. Por su parte, el representante legal de la ADA J. Gutiérrez, el 18 de mayo de 2010, 

presentó descargos, consistentes en las DUI C-3622, C-3677, C-3623, C-3540 y C-

3539; cartas de la Empresa Proveedora Global Alimentos SAC (Proveedora de 

Cereales), de 30/04/2010; certificaciones de correlación de códigos de Global 

Alimentos SAC de Perú, de las Empresas Laboratorio Kadus SA y Molitalia SA de 

Lima, y tres cuadros demostrativos de la mercancía que se transportaba, solicitando 

la devolución de la mercancía detalladas en la citada Acta de Intervención. El 19 de 

mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-CBBCI 
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SPCCR Nº 139/2010, por el cual hace conocer la presentación de descargos dentro 

del plazo establecido por Ley, recomendando remitir al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico, a objeto de la emisión de la evaluación y compulsa para la elaboración del 

Informe correspondiente (fs. 69-126 y 142-143 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 27 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI- V-0714/2010, el cual concluye señalando, que del aforo documental y físico 

la DUI C-3622, no ampara la legal importación de los ítems 29 al 63, las fechas de 

vencimiento difieren con las consignadas en los certificados de UNIMED Nos. 2913, 

2914; la DUI C-3539, en los ítems 3, 4, 5, 7, 9, 11, 24, 22, 25, 26, 27 y 28, la DUI C-

3540, en los ítems 2, 6, 12, 13, 16, 18, 21 y 23; la DUI C-3623, en los items 1, 14, 15, 

17, 19 y 20, del cuadro de aforo físico, no amparan la legal importación, puesto que, 

si bien coinciden la descripción, marca y origen, se observa que los códigos 

consignados en los productos, difieren con los de la documentación de soporte, por 

lo que no corresponde a la mercancía incautada; asimismo, indica que dicha 

mercancía mediante el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C-0156/10, se encuentra 

amparada en parte, recomendando se emita la Resolución correspondiente, la cual 

fue emitida y notificada el 18 de junio de 2010, a Eduardo Mamani Dueñas y a 

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

CBBCI-169/10, de 11 de junio de 2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, contra Eduardo Mamani Dueñas, Jorge 

Torrico Gutiérrez y Gerson Rodrigo Pardo Vásquez, disponiendo el comiso y remate 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-

C-0156/10, y de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del Informe Técnico 

AN-CBBCI- V-0714/2010, en lo que respecta a la mercancía no amparada, 

determinando por tributos omitidos 18.442.- UFV (fs. 144-177 y 233-241 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera observó que si bien las 

DUI C-3622, C-3539, C-3540, y C-3623, se encuentran registradas en el Sistema 

Informático SIDUNEA, empero, dichas DUI no amparan la mercancía decomisada 

mediante el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA C-0156/10. En 

razón que los ítems 29 al 63 del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Incautada, en cuanto a sus fechas de vencimiento verificadas en el aforo físico, 

difieren con las consignadas en los certificados emitidos por la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud UNIMED (fs. 30-33 de antecedentes 

administrativos), por lo que la DUI C-3622 y su documentación de soporte, 

presentada como descargo no corresponde a la mercancía incautada; los ítems 3, 4, 
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5, 7, 9, 11, 24, 22, 25, 26, 27 y 28, del cuadro de aforo físico difieren en cuanto a los 

códigos verificados, además de los Nos. de Lotes, 11042040, 11056048, 16040, 

11056048, 15040, 19043, 31055048, 19060, 11058056, 11043040, 21043040, como 

se puede evidenciar de las fotografías cursantes a fs. 163 a la 177 de antecedentes 

administrativos, por su parte la DUI C-3539, no consigna este dato en el campo 31 

Descripción Comercial, sino, en el campo 44 Información Adicional menciona los 

códigos Nos. 01290112, 01290652, 01290812, 01290906, 01290912, 01260350, 

01290212, 01290952 y 01292152 (fs. 40 de antecedentes administrativos), dato que 

tampoco, es reiterado en la factura comercial del proveedor en Zona Franca, ni  en 

los paquetes incautados, por lo que se considera que dicha DUI, no ampara y su 

documentación de soporte no corresponde a la mercancía incautada.   

 

x. De igual manera los ítems 2, 6, 12, 13, 16, 18, 21 y 23, del cuadro de aforo físico, 

difieren en cuanto a los códigos verificados, además de los Nos. de Lotes, 13360, 

11040, 22044, 31347, 11060, 12054, 22050, 29060; verificados, como se puede 

advertir de las fotografías (fs. 163-177 de antecedentes administrativos); siendo, que 

la DUI C-3540, no consigna este dato en el campo 31 Descripción Comercial, en el 

campo 44 Información Adicional menciona los códigos 01290254, 01290354, 

01290754,  01290854, 01290904,  01292254,  01260356,  01290252,  01290312,  

01290352 y 01292152  (fs. 35 de antecedentes administrativos), advirtiéndose que 

estos datos no se reflejan en la factura comercial de proveedor en Zona Franca, 

tampoco figuran en los paquetes incautados, por lo que se observa que la DUI C-

3540, no ampara y su documentación de soporte no corresponde a la mercancía 

incautada.   

 

xi. Asimismo los ítems 1, 14, 15, 17, 19 y 20, del referido cuadro de aforo físico, difieren 

en cuanto a los códigos verificados, además de los Nos. de Lotes, 2130044, 

113044, 23070, 21024, 210020 y 210030, como se puede evidenciar de las 

fotografías cursantes a fs. 163 a las 177 de antecedentes administrativos; sin 

embargo, la DUI C-3623, no consigna este dato en el campo 31 Descripción 

Comercial, sino en el campo 44 Información Adicional menciona los códigos 

01290254, 01290354, 01290154,  01290854, 01290904,  01292254,  01260356,  

01290252,  01290312,  01290352 y  01292152 (fs. 44 de antecedentes 

administrativos), no advirtiéndose este dato en la factura comercial del proveedor en 

Zona Franca, ni tampoco en los paquetes incautados, por lo que se considera que 

DUI C-3623, no ampara y su documentación de soporte no corresponde a la 

mercancía incautada.   
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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 números de Lote y los 

descargos presentados detallan números de códigos, los mismos que no coinciden 

entre sí, no logrando desvirtuar la pretensión de la Administración Aduanera; no 

tratándose del Código de Barras sino de los otros códigos impresos en cada uno de 

los paquetes de los productos; por lo que 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 tomadas en cuenta, no 

corresponde. 

 

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

Certificación emitida por Laboratorios Kadus SA, de 20 de febrero de 2010 (fs. 72-75 

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 

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

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

art. 217 de la Ley 2492 (CTB), por encontrarse en originales; sin embargo, las 

mismas no cumplen con el requisito de ser presentadas con juramento de reciente 

obtención y tampoco cumplen con el requisito 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. 

 

xiv. Consiguientemente, siendo que 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), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161 num. 5 del 

mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0174/2010, de 1 de octubre de 2010; en 

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

AN-GRCGR-CBBCI-169/10, de 11 de junio 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, 
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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 0174/2010, de 1 

de octubre 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 0174/2010, de 1 de octubre 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-169/10, de 11 de junio de 2010, de la 

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 

 

 


