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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1070/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0164/2014, de 25 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., 

representada por Jorge Víctor Asbún Gamra. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT /0840/2014//CBA-0260/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Engels Merkel 

& Cía. (Bolivia) SA., representada por Jorge Víctor Asbún Gamra (fs. 374-378 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0164/2014, 25 de 

abril de 2014 (fs. 317-327 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1 070/2014 (fs. 406-418 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., representada por Jorge Víctor 

Asbún Gamra, según Testimonio de Poder No 280/2004, de 31 de marzo de 2004 (fs. 

365-373 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 374-378 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 
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0164/2014, de 25 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que la documentación presentada guarda estricto cumplimiento con el Artículo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, modificado por el Parágrafo 11 de la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo N" 708 y el Párrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, debido a que 

los Códigos están en las DUI, por tanto la información es correcta, completa y exacta. 

ii. Citó el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N" 1340 (LPA), referido al Principio de la Verdad 

Material, indicando que dentro del Proceso Contravencional instaurado por la 

Administración Aduanera, es comprobar que la mercancía decomisada coincide en 

todas sus características, sin embargo, al no llevar el producto el código extrañado 

descrito en la DUI, aducen que no correspondería a la documentación presentada; sin 

embargo, la Administración Aduanera devolvió parte de la mercancía que estaba 

descrita en las DUI. 

iii. Asimismo, refiere la Sentencia Constitucional 2016/201 O, de 9 de noviembre de 201 O, 

referido al debido proceso en sede administrativa-tributaria, en su elemento 

congruencia garantía jurisdiccional, indicando que las pruebas presentadas como 

descargo, demuestran que la mercancía fue legalmente importada, sin embargo, la 

Administración Aduanera, interpretó mal la normativa aduanera al referirse a lo 

establecido en el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por Decreto Supremo Nº 784, al establecer que la descripción en la DUI 

debe contener los datos completos, correctos y exactos, refiriéndose a las 

características de la mercancía importada, por lo que reiteró la explicación de que al 

haberse fraccionado el producto, no lleva los códigos en los blister o en cada ampolla, 

cápsula o envase secundario (cajita), sino en las cajas o cajones de origen, tal como 

comprobó la Administración Aduanera, cuando devolvió parte de la mercancía; lo que '\ 

también demostró en la Audiencia de Inspección Ocular realizada con la ARIT, sin 

embargo, insisten en que la mercancía no estaría documentada, vulnerando los 

Principios del Debido Proceso, de Verdad Material y Congruencia; al respecto 

mencionó la Sentencia Constitucional 1724/201 0-R, de 25 de octubre de 201 O, referido 
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a los Principios de Verdad Material y de lnformalismo, que se traducen en "la Regla 

Jurídica "in dubio pro actione". 

iv. Con relación a la Sentencia Constitucional citada, infirió que por los Principios de 

Verdad Material y de lnformalismo, la Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., con 

el objeto de demostrar de manera fehaciente que no existe Contrabando 

Contravencional, presentó cajas vacías de medicamentos en las que llega de origen la 

mercancía hoy cuestionada, para que la ARIT evidencie que no es el producto el que 

lleva el Código extrañado, sino las cajas de origen, tal como comprobó la 

Administración Aduanera y efectuó la devolución de parte de la mercancía descrita en 

las mismas DUI, que presentó las cajas bajo los Principios citados y que hoy están 

vulnerados por la ARIT y la Administración Aduanera. 

v. Señala que la ARIT vulneró su derecho al debido proceso, acusándole de delito de 

contrabando, sin embargo, le sometió a Proceso Contravencional y dispuso anular la 

Resolución Administrativa emitida por la Administración Aduanera, señalando que se 

elabore nueva Acta de Intervención, tratando de que se incorporen nuevos elementos 

para su procesamiento, vulnerando su derecho al debido proceso no resolviendo en el 

fondo; asimismo, al haber recurrido a la instancia Jerárquica, esta instancia, revocó la 

Resolución del Recurso de Alzada, por lo que la ARIT emitió nueva Resolución de 

Alzada, con el argumento de que se presentaron 7 cajas bajo juramento de reciente 

obtención, pero no cumplió con los requisitos exigidos para la presentación, 

confirmando la Resolución Administrativa. 

vi. En este sentido, la ARIT no cumplió con el Principio de la Verdad Material establecido 

en el Artículo 4, Inciso d) de la Ley Nº 2341 (LPA), debido a que la mercancía 

decomisada cuenta con documentación que respalda su legal importación y circulación 

en territorio nacional, es decir que la documentación contiene descripción correcta, 

completa y exacta, prueba de lo cual la Administración Aduanera devolvió la mercancía 

con las mismas DUI, porque el producto estaba en las cajas de origen, cuyo código no 

fue verificado en el producto; las mercancías en cuestión fueron fraccionadas por la 

Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., para enviarlas a su Sucursal Santa Cruz, 

pero no en las cajas de origen donde se encuentra el código; para demostrar este 

extremo solicitó Audiencia de Inspección Ocular, donde se evidenció que la mercancía 
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coincide en todas las características descritas en las DUI, haciendo notar que el código 

tanto en la mercancía devuelta como en la decomisada, no está en el producto sino en 

las cajas de embalaje, haciendo notar que los productos que importa son 

medicamentos que deben ser almacenados y manejados con ciertas normas de 

seguridad. 

vii. Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0164/2014, 25 de abril de 2014 y la Resolución Administrativa W AN

GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0164/2014, de 25 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 317-327 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala normativa aplicable al caso y de los antecedentes de hecho, indicando que el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que en la parte in fine 

dispone que la Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las 

mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional; de 

donde se tiene que esta normativa no excluye el tipo de mercancía; además, se debe 

advertir que el citado artículo, establece que una vez aceptada la declaración de 

mercancías, por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, 

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella, y que la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

ii. Agrega que la instancia de Alzada, verificó si la Administración Aduanera al emitir la 

Resolución impugnada, valoró correctamente la documentación de descargo 

presentada por los recurrentes, de donde se tiene que la Resolución Administrativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, compulsó los descargos presentados en el Informe Nº 

AN-CBBCI-SPCC-V-0427/2013, que sustentó la Resolución impugnada, en el que se 
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identificó las pruebas presentadas, luego se verificó las DUI C-26424, C-35583, C-4885 

y C-6590, en el Sistema SIDUNEA de la Aduana Nacional, que también fueron 

presentadas ante la instancia de Alzada durante el término probatorio, evidenciando 

que se encuentran registradas y que no existen alteraciones. 

iii. Asimismo, indica que el precitado Informe señaló que las DUI citadas y las 

Declaraciones Andinas del Valor Nos. 12120603, 17165437, 1324883 y 1339774, y 

documentos adicionales, fueron evaluados y analizados de forma independiente, en 

aplicación de la normativa vigente, dando cumplimiento a la Ley W 1990, su 

Reglamento, Ley W 2492 (CTB) y Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, 

señalando que las DUI y su documentación soporte, amparan en parte la legal 

importación de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0389/2013, es decir, que los ítems 1, 4, 6, 9 y 1 O, están amparados y los 

ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13, no se encuentran amparados, por no coincidir el código 

del producto decomisado, además por Número de Lote en el Ítem 12, por no cumplir 

con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el 

cual prevé que la DUI debe contener los datos correctos, completos y exactos con 

respecto a la mercancía declarada. De donde estableció que la Administración 

Aduanera compulsó y verificó la documentación presentada por el recurrente, 

asimismo, esa instancia evidenció que las DUI presentadas como descargo, fueron 

verificadas en el sistema SIDUNEA de la Aduana Nacional, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la Resolución de Directorio RD W 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, 

que a la fecha del operativo y en el momento de elaborar el Informe Técnico precitado, 

dicha normativa estaba vigente. 

iv. Indica que de acuerdo a la normativa citada, antecedentes administrativos, 

documentación presentada en calidad de prueba e inspección ocular de 30 de 

septiembre de 2013, compulsó y valoró la documentación presentada como descargo, 

con la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-0389/2013, así como en el Informe Nº AN-CBBCI-SPCC-V-0427/2013 y 

Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, elaboró un cuadro, del 

cual concluyó que las pruebas presentadas por el recurrente a la Administración 

Aduanera, remitidas y presentadas a esa instancia recursiva, fueron apreciadas 

conforme a las reglas de la sana crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley W 2492 

5 de 28 



(CTB), por lo que los ítems 2, 3, 5, 7, 11 y 13, descritos en los citados Actos 

Administrativos; no están amparados, al no coincidir el código del producto, el Ítem 12 

no está amparado al no coincidir el código y el W del producto, en las DUI C-26424, C-

35583, C-4885 y C-6590 y DAV 12120603, 17165437, 1324883 y 1339774, con el 

aforo físico de los productos decomisados, descritos en los citados Actos 

Administrativos; incumpliendo con lo dispuesto por el Párrafo 11 de la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo W 708 y el Párrafo 11, Artículo 1 del Decreto 

Supremo N° 784, que modificó el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, estableciendo además, que una vez aceptada la Declaración de Mercancías, 

por la Administración Aduanera, el declarante o despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, y 

que la DUI deberá ser completa, correcta y exacta. 

v. En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en las DUI C-26424, C-

35583, C-4885 y C-6590 así como en las DAV 12120603, 17165437, 1324883 y 

1339774, presentadas por el recurrente, estableció que los Ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13, 

descritos en el cuadro que elaboró, no están debidamente respaldados por los citados 

documentos, por lo que concluyó que no se desvirtuó la comisión del ilícito de 

contrabando ante esa instancia recursiva, siendo que por disposición del Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo no demostró que la mercancía comisada, haya 

sido nacionalizada conforme establece el Artículo 90 de la Ley No 1990 (LGA). 

vi. Respecto, a la prueba de reciente obtención presentada en instancia de Alzada, con 

memorial de 2 de octubre de 2013, consistente en 7 cajas de cartón, en las que 

supuestamente estarían consignados los códigos de la mercancía en cuestión, 

extrañados por la Aduana Nacional, con el propósito de acreditar la legalidad de la 

mercancía comisada, refiere los Artículos 76 y 81 de la Ley No 2492 (CTB) y la 

Sentencia Constitucional No 16421201 O, de 15 de octubre de 201 O, indicando que para 

su valoración, se debe verificar que cumpla con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el referido Artículo 81, tal como establece el Inciso d), 

Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, para lo cual se debe comprobar que no se 

hubieran cumplido las causales de rechazo previstas en los Numerales 2 y 3 del citado 

Artículo 81. Si bien las siete cajas de cartón, fueron presentadas con el respectivo 

juramento de prueba de reciente obtención ante esa instancia, tal como se evidencia 
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del Acta de Juramento de prueba de reciente obtención, sin embargo, el recurrente no 

probó que la omisión de presentación no fue por causa propia, ni durante el proceso 

administrativo dejó constancia de su existencia ni el compromiso de presentarlas 

posteriormente; por el contrario pese a ser de su conocimiento el Acta de Intervención 

Contravencional, no presentó la mencionada prueba ante la Administración Aduanera; 

asimismo, advirtió que dicha prueba, tampoco fue presentada ante esa instancia en el 

plazo previsto en el Artículo 218 Inciso d) del Código Tributario Boliviano, en ese 

sentido, la prueba es inoportuna, al haber incumplido con lo dispuesto en el 

mencionado Artículo 81, más aun cuando dicha documentación se encontraba en sus 

archivos, según señaló el recurrente, por lo que no corresponde ser valorada. 

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

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del Ilícito de Contrabando Contravencional; y no evidenciarse 

vulneración del debido proceso, establecido en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado y 68, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que 

confirmó la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional. 

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 W 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0260/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0433/2014, de 2 de junio 

de 2014 (fs. 1-382 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 

(fs. 383-384 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de 

junio de 2014 (fs. 385 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 21 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Juan José 

Cardozo Vargas con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0389/2013, 

de 4 de junio de 2013, el cual indica que efectivos del COA en la Localidad de Suticollo 

del Departamento de Cochabamba, intervinieron el ómnibus, con placa de control 2506 

PGR, conducido por Juan José Cardozo Vargas, en el interior del buzón evidenciaron 7 

cajas de cartón, conteniendo en su interior medicamentos y vendas de procedencia 

extranjera, cantidad a determinarse en aforo físico, en el momento del operativo el 

conductor, no presentó ningún documento que demuestre la legal internación al país, 

por lo que presumiendo el ilícito de Contrabando Contravencional procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía la misma que fue trasladada a Recinto Aduanero 

ALBO SA., para aforo físico, inventario, valoración e investigación, tipificó la conducta 

de acuerdo al Artículo 181 Incisos b), g) y f) de la Ley W 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de tres días para presentar descargos (fs. 7-9 y 15 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 1 O de junio de 2013, la Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional N" COARCBA-C-0389/2013 

indicando que la mercancía comisada fue importada legalmente, para lo cual adjuntó 

las DUI C-26424, C-35583, C-4885 y C-6590, con las Declaraciones Andinas del Valor 

respectivas (fs. 16-82 de antecedentes administrativos). 

iii. El 24 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N" AN-CBBCI

SPCC-0427/2013, el cual concluyó indicando que las DUI C-26424, C-35583, C-4885 y 

C-6590 amparan los jtems 1, 4, 6, 8, 9 y 1 O; pero no amparan los Ítems 2, 3, 5, 7, 11, 

12 y 13, del Acta de Intervención Contravencional N" COA!RCBA C-0389/13 (fs. 113-

138 de antecedentes administrativos). 

iv. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Juan José 

Cardozo Vargas, Jorge Víctor Asbún Gamra y a la Empresa Engels Merkel & Cía. 

(Bolivia) SA., con la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 

de julio de 2013, que declaró probado en parte el Contrabando Contravencional 

atribuido a Juan José Cardozo Vargas y la Empresa Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., 

por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N" COARCBA

C- 0389/2013; disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13 y la 

devolución de los Ítems 1, 4, 6, 8, 9 y 10 (fs. 139-147 y 150-153 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 1 de noviembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

Cochabamba emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0507/2013, 

que anuló la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, hasta que emita una nueva Acta de Intervención, que establezca la relación 

de los hechos con la correcta y precisa aplicación de la normativa legal, además de 

calificar la conducta, realizando el aforo físico y documental de manera completa, 

correcta y exacta, conforme establecen los Artículos 96 Parágrafos 11 y 111, y 99 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), 19 y 66 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB). 

Asimismo, el 27 de enero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

pronunció Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2014, que anuló la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0507/2013, con reposición de 
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obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada 

inclusive, debiendo la ARIT Cochabamba pronunciarse sobre aspectos de fondo 

impugnados por la Empresa recurrente en su Recurso de Alzada (fs. 180-188 v1a. y 

281-290 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA, representada por Jorge Víctor 

Asbún Gamra, según Testimonio de Poder W 280/2004 de 7 de abril de 2004 (fs. 33-

42 v1a. del expediente), el 8 de julio de 2014, presentó alegatos orales (fs. 400-405 del 

expediente) Expresando lo siguiente: 

i. Señala antecedentes de hecho del caso, indicando que se le acusa de delito de 

Contrabando cuando se podría haberse considerado contravención, debido a que 

menos de 200.000 UFV es Contravención; la Administración Aduanera en su 

Resolución Administrativa Mixta devolvió parte de la mercancía y otra parte la 

decomisó, pero no establece a qué conducta se acomodó el contribuyente, no tipificó 

debidamente. En la Inspección Ocular llevada a cabo en recinto aduanero ante la ARIT 

Cochabamba demostró que la mercancía cuenta con documentación, sin embargo, 

dicha ARIT anuló la Resolución Administrativa emitida por la Aduana, ante esa actitud 

presentó Recurso Jerárquico, la Autoridad General ordenó a la ARIT resolver en el 

fondo; en la segunda Resolución confirmó la Resolución Administrativa porque la 

Prueba de Reciente Obtención no cumplió los requisitos, vulnerando el Principio de la 

Verdad Material establecido en los Artículos 4 de la Ley N" 2341 (LPA) y 200 del 

Código tributario Boliviano. 

ii. Añade que la Administración Aduanera observó el número de código, al respecto 

aclara que el producto en sí no lleva código, sino el envase de origen, lo que 

demuestra la Prueba de Reciente Obtención, consistente en siete cajas y alguna que 

trajo para hacer la demostración física; en las cajas de origen se observa el número de 

código, el producto, de cuantos gramos, código, lote, fecha de vencimiento, industria, 

etc., ese es el envase de origen que llega desde España, cuando el COA decomisó la 

mercancía, habían productos que estaban en sus cajas de origen por eso fueron 
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devueltos pero habían otros que fueron fraccionados en otra caja más grande, no 

estaban dentro de las cajas de origen, hay algunos medicamentos como ampollas etc. 

que llevan solamente la fecha de vencimiento en el envase primario; la Aduana está 

exigiendo que esos productos tengan lotes, códigos, series en el producto y como se 

puede observar (mostró las cajas) aquí lleva el lote, el código, la fecha de fabricación, 

la fecha de vencimiento, entonces ya no puede llevar el producto todo lo que lleva la 

caja de origen, por lo que los productos fueron nacionalizados legalmente; Engels 

Merkel es una Empresa de prestigio, que no cometió un delito o un ilícito de 

contrabando. 

iii. Manifiesta que la Administración Aduanera tomó como lote E 004, en la Inspección 

Ocular demostró que el producto es G 002, ellos se equivocaron al haber hecho el 

aforo físico, sin embargo, como no coincide documentalmente, tiene el lote G 002 y 

está en la DUI, G 002, pero quien se equivocó en poner el lote E 004, son los de la 

Aduana, entonces el contribuyente no tiene culpa de los errores de transcripción, de 

tipeo que tuvo la Administración, para que le decomisen también este producto. Solicita 

tener en cuenta la SSCC 2016/201 O, referida al Debido Proceso, como elemento la 

congruencia; asimismo, la SSCC 1724, que establece el Principio de Verdad Material; 

el contribuyente demostró en la Aduana y en la ARIT, que su mercancía está 

legalmente importada, la Declaración Andina de Valor, detalla la mercancía que 

importó, con sus números de códigos, lotes; el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, señala que la DUI, tiene que ser correcta completa y exacta, la 

verdad material es que la caja de origen, es la que lleva los datos correctos, completos 

y exactos, pero cuando fue fraccionada esta mercancía, ya no fue en las cajas de 

origen, sino en cajas más grandes, ya no están en la caja de origen, aclara que esos 

productos estaban acompañados de las DUI en cada caja, Engels Merkel tiene 

sucursales en todo el país, hace la importación en La Paz, fracciona los medicamentos 

y envía a sus sucursales, este envío era para la Sucursal Santa Cruz. Indica que 

quiere obtener una Resolución que demuestre, la idoneidad, la responsabilidad, de la 

Empresa Engels Merkel que tiene más de 30 años importando medicamentos para el 

país, pagando tributos. 

iv. Agrega que la Empresa tiene 56 años de vigencia en el país y que nunca tuvo 

problema con delitos de Contrabando, cuando lleva muchos productos saca de una 
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caja y pone diferentes cantidades en una caja más grande, que no es su obligación 

enviar en su caja (muestra la caja); las cajas incluso vienen en una paleta, que no le 

pueden obligar a llevar en la misma paleta donde vienen 40 cajas diferentes de 2 o 3 

productos; le solicitaron copias de las DUI, copias legalizadas de las DUI, originales de 

las DUI, lo cual es una barbaridad porque es un documento propio de la Empresa, 

sugiere que la verdad material es la que debe valer; le han pedido las cajas, las 

mandó, la ARIT Cochabamba se lava las manos confirmando lo que la Aduana hizo; se 

realizó Inspección Ocular y la Aduana dice no tiene factura, pero no le puede obligar a 

que facture a su sucursal para que la sucursal vuelva a facturar, esto es un cambio de 

producto dentro de la sucursal, que se hace todos los días en todas las empresas. 

v. Concluye indicando que, el 17 de abril de 2013, salió la Sentencia 130/2013, que 

rescata las SSCC Nos. 123, 172 y 176, referidas a la verdad material y del respeto que 

la Administración debe tener con relación a los principios de Favorabilidad y de la 

Verdad Material, en sujeción a estas Sentencias, a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, a lo establecido por el Código Tributario Boliviano y la demás normativa 

vigente regulada con el presente caso, solicitó ordenar a la Administración Aduanera la 

devolución de los productos. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por fa 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 fa emisión de fa 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 fa 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin fa documentación legal infringiendo los 

requisitos 

especiales. 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

fa impugnación, fijando con claridad fa razón de su impugnación, exponiendo 

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

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

Principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo W 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de fa verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legftimo derecho del Sujeto Activo a percibir fa deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
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procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/.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. 

ii. Ley No 317, de 12 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Sexta. Se modifica el monto de los numerales/, 111, IV del Artículo 181 de la 

Ley NQ 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFV 50.000.

(C/NCUENTA MIL 001100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV 

200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes Principios: 

d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

iv. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por las disposiciones 

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

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

aceptación. 

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

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

cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero. 

v. Decreto Supremo No 784, Introduce modificaciones al Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Ng 25870, de 11 de agosto 

de2000. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

l. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo Ng 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

Artículo 101° (Declaración de Mercancías).- La Declaración de Mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos; 

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la 

Declaración de Mercancías en forma manual y la presentación física de la 

documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos que 

establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de 

la firma electrónica en la suscripción y presentación de la Declaración de Mercancías, 

la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la Declaración de Mercancías por la Administración Aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
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exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

La Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

Completa, cuando contenga todos Jos datos requeridos por las disposiciones vigentes. 

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

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

Exacta, cuando Jos datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

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

cuando corresponda. 

La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

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

liquidación de Jos tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de Despacho 

Aduanero." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del 1 nforme 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1070/2014, de 18 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. Indica la Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA. en su Recurso Jerárquico y 

alegatos orales, que la documentación presentada guarda estricto cumplimiento con el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo 

11 de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N" 708 y el Párrafo 11, Artículo 

2 del Decreto Supremo 784, debido a que los códigos están en las DUI, por tanto la 

información es correcta, completa y exacta. Citó el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N" 

2341 (LPA}, referido al Principio de la Verdad Material, indicando que dentro del 

Proceso Contravencional instaurado por la Administración Aduanera, se debe 

comprobar que la mercancía decomisada coincide en todas sus características, sin 

embargo, al no llevar el producto el código extrañado descrito en la DUI, aducen que 

no correspondería a la documentación presentada. Asimismo, la Administración 

Aduanera devolvió parte de la mercancía que estaba descrita en las DUI. 
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ii. Refiere la Sentencia Constitucional 2016/201 O, de 9 de noviembre de 201 O, indicando 

que las pruebas presentadas como descargo, demuestran que la mercancía fue 

legalmente importada, sin embargo, la Administración Aduanera interpretó mal la 

normativa aduanera, al referirse al Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por Decreto Supremo Nº 784, el cual establece que la descripción 

en la DUI debe contener los datos completos, correctos y exactos, refiriéndose a las 

características de la mercancía importada; reiterando la explicación de que al haberse 

fraccionado el producto, este no lleva los códigos en los blister o en cada ampolla, 

cápsula, envase secundario (cajita), sino en las cajas o cajones de origen, tal como 

comprobó la Administración Aduanera, cuando devolvió parte de la mercancía y que 

también demostró en la Audiencia de Inspección Ocular realizada con la ARIT; sin 

embargo, insisten en que la mercancía no estaría documentada, vulnerando el Debido 

Proceso, el Principio de Verdad Material, y el Principio de Congruencia; cita la SC 

1724/201 0-R, de 25 de octubre de 201 O, referida a la verdad material y el principio de 

informalismo que se traducen en "la regla jurídica "in dubio pro actione". 

iii. Con relación a la Sentencia citada, infirió que por los Principios de Verdad Material y de 

lnformalismo, con el objeto de demostrar de manera fehaciente, presentó cajas vacías 

de medicamentos en las que llega de origen la mercancía cuestionada, para que la 

ARIT evidencie, que no es el producto el que lleva el código extrañado, sino las cajas 

de origen, tal como comprobó la Administración Aduanera y efectuó la devolución de 

parte de la mercancía descrita en las DUI, que presentó esas cajas bajo los Principios 

citados, que hoy están vulnerados por la ARIT y la Administración Aduanera. 

1v. Expresa que la ARIT no cumplió con el Principio de la Verdad Material, establecido en 

el Artículo 4, Inciso d) de la Ley Nº 2341 (LPA), debido a que el citado Principio en el 

presente caso, es que la mercancía decomisada cuenta con documentación que 

respalda su legal importación y circulación en territorio nacional, es decir que la 

documentación contiene la descripción correcta, completa y exacta, prueba de lo 

aseverado es que la Administración Aduanera devolvió la mercancía con las mismas 

DUI, porque el producto estaba en las cajas de origen, cuyo código no fue verificado en 

el producto; las mercancías en cuestión fueron fraccionadas por la Sociedad Engels 

Merkel & Cía. (Bolivia) SA., para enviarlas a su Sucursal Santa Cruz, pero no en sus 
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cajas de origen, donde se encontraba el código; para demostrar este extremo solicitó 

Audiencia de Inspección Ocular, en la que demostró que la mercancía coincide en 

todas las características descritas en las DUI, haciendo notar que el código de la 

mercancía devuelta y de la decomisada, no está en el producto sino en las cajas de su 

embalaje, haciendo notar que los productos que importa, son medicamentos que 

deben ser almacenados y manejados con ciertas normas de seguridad. 

v. Manifestó que le acusan de delito de contrabando, cuando se podría considerar 

contravención, debido a que menos de 200.000 UFV, es contravención; asimismo, 

indica que la Administración Aduanera en su Resolución Administrativa Mixta devolvió 

parte de la mercancía y otra parte la decomisó, pero no establece a qué conducta se 

acomodó el contribuyente, porque no tipificó debidamente. En la Inspección Ocular 

llevada a cabo en Recinto Aduanero ante la ARIT Cochabamba, demostró que la 

mercancía cuenta con documentación, sin embargo, la citada ARIT anuló la Resolución 

Administrativa emitida por la Aduana, ante ese hecho presentó Recurso Jerárquico, la 

Autoridad General ordenó a la ARIT resolver en el fondo; en la segunda Resolución 

dicha ARIT, confirmó la Resolución Administrativa porque la prueba de reciente 

obtención no cumplió con los requisitos, vulnerando el Principio de la Verdad Material 

establecido en los Artículos 4 de la Ley W 2341 (LPA) y 200 del Código Tributario 

Boliviano. 

vi. Añade que la Administración Aduanera observó el número de código, al respecto 

aclara que el producto en sí no lleva código, sino el envase de origen, lo que 

demostrará con la prueba de reciente obtención, consistente en siete cajas y alguna 

que trajo para hacer la demostración física; en las cajas de origen se observa el 

número de código, el producto, de cuantos gramos, código, lote, fecha de vencimiento, 

industria, y otros, ese es el envase de origen que llega desde España, cuando el COA 

comisó la mercancía, habían productos que estaban en sus cajas de origen, por eso 

fueron devueltos, pero habían otros que fueron fraccionados en otra caja más grande, 

ya no estaban dentro de las cajas de origen, existen algunos medicamentos como 

ampollas que llevan solamente la fecha de vencimiento en el envase primario; 

manifiesta además que la Aduana está exigiendo que esos productos tengan lotes, 

códigos, series en el producto y como se observa (mostró las cajas) aquí lleva el lote, 

el código, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, entonces no puede llevar el 
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producto todo lo que lleva la caja de origen, por lo que los productos fueron 

nacionalizados legalmente; y que Engels Merkel es una empresa de prestigio, que no 

cometió un delito ni ilícito de contrabando. 

vii. Manifiesta que la Aduana tomó como lote E 004, en la Inspección Ocular demostró que 

el producto es G 002, que se equivocaron en el aforo físico, sin embargo, como no 

coincide documentalmente, tiene el lote G 002 y está en la DUI, G 002, pero quien se 

equivocó en poner el lote E 004, son los de la Aduana, entonces el contribuyente no 

tiene culpa de los errores de transcripción de la Administración Aduanera, para que le 

comisen este producto. Solicita tener en cuenta la SC 2016/201 O, referida al debido 

proceso, como elemento la congruencia, asimismo, la SSCC 1724, que establece el 

Principio de Verdad Material; el contribuyente demostró en la Aduana y en la ARIT, que 

su mercancía está legalmente importada, la DAV detalla la mercancía importada, con 

sus números de códigos y lotes; el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, establece que la DUI tiene que ser correcta, completa y exacta, la verdad 

material es que la caja de origen tiene esos datos, correctos completos y exactos, pero 

cuando fue fraccionada la mercancía, ya no se envió en las cajas de origen, sino en 

cajas más grandes, aclara que esos productos estaban acompañados de las DUI en 

cada caja, Engels Merkel tiene sucursales en todo el país, hace la importación en La 

Paz, fracciona los medicamentos y envía a sus sucursales, este envío era para la 

Sucursal Santa Cruz. Asimismo, indica que quiere obtener una Resolución que 

demuestre, la idoneidad y la responsabilidad de la Empresa Engels Merkel, que tiene 

más de 30 años importando medicamentos para el país, pagando tributos. 

viii. Agrega que la empresa tiene 56 años de vigencia en el país y que nunca tuvo 

problema con delitos de contrabando, cuando envía muchos productos, las saca de 

sus cajas y las envía en una caja más grande, asimismo, indica que no es su 

obligación enviarlos en la caja de origen; que las cajas incluso llegan en paleta, y no le 

pueden obligar a enviarlas en la misma paleta, donde vienen 40 cajas diferentes de 2 o 

3 productos; expresa que le solicitaron copias legalizadas y originales de las DUI, lo 

que considera un exceso, porque es un documento propio de la empresa, también, 

sugiere que la verdad material es la que debe valer; les pidieron las cajas, las envió, la 

ARIT Cochabamba se lavó las manos, al confirmar lo que la Aduana hizo; se realizó 

Inspección Ocular y la Administración Aduanera dice, no tiene factura, pero no le 
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pueden obligar a que facture a su sucursal para que la sucursal vuelva a facturar, que 

es un cambio de producto dentro de la sucursal, que se hace todos los días en todas 

las empresas. 

ix. Concluye indicando que, el 17 de abril de 2013, salió la Sentencia 130/2013, que 

rescató las SSCC 123, 172 y 176, referidas a la verdad material y del respeto que la 

Administración debe tener con relación a los Principios de Favorabilidad y de la Verdad 

Material, en sujeción a estas Sentencias, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a lo 

establecido por el Código Tributario Boliviano la demás normativa vigente regulada con 

el presente caso, solicitó se ordene a la Administración Aduanera le devuelvan sus 

productos. 

x. Al respecto, cabe señalar que el establecimiento de la verdad material para la doctrina 

administrativa, implica que la "autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o 

someterse a las pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolver de acuerdo a 

los hechos, es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y probados 

por el interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su existencia y 

pueda verificarlos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, 

Buenos Aires. 1998. Págs. IX- 43 y 44). 

xi. Por otra parte, el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, establece que los 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 

4 de la Ley 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la 

finalidad de los Recursos Administrativos el establecimiento de la verdad material 

sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la 

deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe 

lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que la Autoridad de Impugnación Tributaria, atendiendo a la 

finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del 

Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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xii. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley 

2341 (LPA), la actividad administrativa se rige por el Principio de Verdad Material, en 

virtud del cual, la Administración Pública debe investigar la Verdad Material en 

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el Procedimiento 

Administrativo, el órgano a cuyo cargo está la Resolución de una causa, debe resolver 

ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido 

alegados por las partes. 

xiii. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley N2 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 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 la 

Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley 317, del Presupuesto General de la 

Nación Gestión 2013 (Ley Financia!), la conducta se considerará Contravención 

Tributaria, debiendo aplicarse el Procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título 

IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5, del 

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

xiv. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado 

por el Parágrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo N" 784, establece que "La 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. Exacta, cuando los 

datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 

La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

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

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

Aduanero". 
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xv. Dentro de ese contexto doctrinal y normativo, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera 

notificó a Juan José Cardozo Vargas con el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0389/2013, de 4 de junio de 2013, el cual indica que efectivos del COA 

en la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron el 

ómnibus, con Placa de Control 2506 PGR, conducido por Juan José Cardozo Vargas, 

donde evidenciaron la existencia de 7 cajas de cartón, conteniendo medicamentos y 

vendas de procedencia extranjera, cantidad a determinarse en aforo físico, en el 

momento del operativo el conductor, no presentó ningún documento que demuestre la 

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

al comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a Recinto Aduanero de ALBO 

SA., para aforo físico, inventario, valoración e investigación. El 1 O de junio de 2013, la 

Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., presentó descargos a la citada Acta de 

Intervención Contravencional, indicando que la mercancía comisada fue importada 

legalmente, para lo cual adjuntó las DUI C-26424, C-35583, C-4885 y C-6590, con sus 

Declaraciones Andinas del Valor respectivas (fs. 7-9 y 15, 16-82 de antecedentes 

administrativos). 

xvi. Continuando con el Procedimiento Sancionatorio, el 24 de junio de 2013, la 

Administración Aduanera emitió el Informe W AN-CBBCI-SPCC-0427/2013, el cual 

concluyó que las DUI C-26424, C-35583, C-4885 y C-6590, amparan los Ítems 1, 4, 6, 

8, 9 y 10; pero no amparan los Ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13, del Acta de Intervención 

Contravencional W COA/RCBA C-0389/13; el 3 de julio de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a Juan José Cardozo Vargas, Jorge Víctor Asbún Gamra y a la 

Empresa Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., con la Resolución Administrativa W AN

GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio de 2013, que declaró probado en parte el 

Contrabando Contravencional atribuido a Juan José Cardozo Vargas y la Empresa 

Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., por la mercancía comisada según el Acta de 

Intervención Contravencional No COARCBA-C-0389/2013; disponiendo el comiso de 

los Ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13 y la devolución de los Ítems 1, 4, 6, 8, 9 y 1 O (fs. 113-

138, 139-147 y 150-153 de antecedentes administrativos). 

xvii. En estas circunstancias, cabe expresar que la Empresa recurrente presentó en 

1 nstancia de Alzada prueba de reciente obtención consistente en siete (7) cajas de 
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cartón; al respecto la ARIT señaló: "si bien, esta prueba fue presentada con el 

respectivo juramento de reciente obtención ante esa instancia, tal como se evidencia 

del Acta de Juramento de prueba de reciente obtención (fojas 165 del expediente 

administrativo), sin embargo, el recurrente no probó que la omisión de presentación no 

fue por causa propia ni durante el Proceso Administrativo, dejó constancia de su 

existencia, ni compromiso de presentarlas posteriormente; por el contrario pese a ser 

de su conocimiento el Acta de Intervención Contravencional, no presentó la 

mencionada prueba ante la Administración Aduanera; asimismo, se debe advertir que 

dicha prueba, tampoco fue presentada ante ésta instancia en el plazo previsto en el 

Artículo 218, Inciso d) del Código Tributario Boliviano, en ese sentido, la prueba es 

inoportuna, al haber incumplido con lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), más aun cuando dicha documentación se encontraba en sus archivos, según 

señaló el recurrente, por lo que no corresponde ser valorada". 

xviii. En este punto, cabe hacer notar que las mencionadas pruebas fueron presentadas 

ante esta instancia Jerárquica como pruebas de reciente obtención, habiéndose 

emitido el Proveído de 1 O de junio de 2014, el cual señaló: El impetrante deberá probar 

que la omisión de presentación no fue por causa propia, conforme al Artículo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); caso contrario, se tendrá como no presentada ( ... ), habiéndose 

recibido el juramento de reciente obtención {1s. 386-389 del expediente). Al no haber 

probado el Sujeto Pasivo que la omisión de presentación no fue por causa propia, se 

concluye que dichas pruebas no pueden ser valoradas en esta instancia Jerárquica, 

por incumplimiento del recurrente del Párrafo in fine del Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), el cual indica que la falta de presentación se deberá probar que no fue por 

causa propia y presentarla con juramento de reciente obtención. Extremo que no 

demostró el Sujeto Pasivo provocándose indefensión. 

xix. En tal sentido, cabe señalar que contra la preclusión, se contrapone el Principio 

Inquisitivo o de favorabilidad o verdad material, reconocidos por nuestra legislación y 

doctrina tributaria, por consiguiente aplicable a este tipo de Recursos de Impugnación 

Tributaria. Dentro de ese contexto doctrinal y normativo, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene el Cuadro siguiente: 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013 COMPULSA AIT 

SERIES/MODELOS; FECHA DE RESULTADO DE lA 
In M VENCIMIENTO, MARCA DESCARGOS COMPULSA ARJT COCHABAMBA AGIT 

CAJA N" 3. HIORASEC 30 MG, 18 
NO AMPARA, POR SOBRES EXP. CÓDIGO 1001394; LOTE: 

HIORASEC 30 MG, LOTE GOOl, OUI C-35583, MÁS NO AMPARA, POR CÓDIGO; CÓDIGO; En el item 1 de H002; Ctd. Obtenida 24; Fecha Fiiiib. 
SO CAJAS CON 18 SOBRES-900 PÁGINA DE En el ltem 1 de la DUI C-35583 la Página de Información 04/2013/ULT. Utiliz. 04/2015; N' 
SOBRES, CODIGO: NO INFORMACIÓN más Página de InformaciÓn Adicional de la DUI C- Caja/P;kking N'117/271. SI BIEN El 
DETERMINADO; 02-2012·02· ADICIONAL, ITEM9 AdiCional, ltem 9de la DAV 35583yen elitem9de N' DE CÓDIGO COINCIDE. NO 
2014; HIDRASEC Y FERRER; DE lA OAV N' N'12165437 señala: Códlro: la DAV N" 12165437 AMPARA POR FECHA DE 

2 ESPAÑA; 900 SOBRES 1216S437 1001394. señala: Códi o: 1001394. FABRICACIÓN Y N' DE LOTE 

NO AMPARA. POR CAJA N" 2; HIDRASEC 10 MG, 18 
HIDRASEC 10 MG, LOTE G002, DUI C-4885, MÁS NO AMPARA, POR CÓDIGO; CÓDIGO; En el ítem 1 de SOBRES EXP. Código 1001393.CTD. 
100CA.JASCON 1BSOBRES- PÁGINA DE En el ítem 1 de la DUI C-4885 la Pág1na de Información Obtenida 42; Fecha Fab. 03/201.3--Uit. 
lBOOSOBRES, CODIGO: NO INFORMACIÓN más Página de Información Adicional de la DUI C- Utlll1. 03/2015; N' de Caja/Packing N' 
DETERMINADO; 08-2012-08- ADICIONAL, ITEM 10 Adicional yen elítem10de 488Syen elítem10de 318/524. SI BIEN El N" DE CÓDIGO 
2014; HIORASEC Y FERRER; DE lA DAV N" la DAV N' 1324883 señala: la DAV N' 1324883 COINCIDE, NO AMPARA POR FECHA 

3 ESPAÑA; lBOOSOBRES 1324883 Códiii!:O: 1001393. señala: Códil!:o: 1001393. DE FABRICACIÓN Y N' DE LOTE 

CAJA N'6: Producto GAMAlATE 20GG 
GAMAlATE 65 20GRAGEAS DUI N" C-5590, MAS NO AMPARA, POR CÓDIGO; NO AMPARA, POR TA. IFE; CÓDIGO; 1001238; Lote H004; 
LOTE GOOB, 200CAJITAS CADA PÁGINA DE En el ítem 1 de la DUI de la CÓDIGO; En el ítem 1 de Ctd. Obtenido;: SO; Fecha Fab./Ptod. 
CAJA CON 20 GRAGEAS, INFORMACIÓN DUI C-6S90 más Página de la Página de Información Date: 02/201.3--Uit. Utillz. 02/2018; N" 
COOIGO: NO DETERMINADO: ADICIONAL, ITEM 3 Información Adicional y en Adicional de la OUI C- de Caja/Packing N' 728/800. SI BIEN 
06--2012·06-2017; GAMAlATE Y DE lA DECLARACIÓN el ítem 3 de la DAV N' 6590y en el ítem 17 de El N' DE CÓDIGO COINCIDE, NO 
FERRER; ESPAÑA; 4000 ANDINA DE VALOR 1324883 señala: Código: la DAV N"1333774 AMPARA POR FECHA DE 

S UNIDADES. N"1333774 1001238. sel\ala: Código: 1001238. FABRICACIÓN Y N" DE LOTE 
SOMAZINA 1000 MG, S 
AMPOLLAS DE 4 ML, NO AMPARA, POR CAJA N" S: Producto SOMAZINA 
INYECTABLE, LOTEGOOS, CÓDIGO; En el ítem 1 de lOOOMG SAMP IFE; CÓDIGO: 1001364; 
CITICOUNA 200 CAJITAS CADA DUI C-488S, MÁS NO AMPARA, POR CÓDIGO; la Página de Información Lote H004; ad. Obtenido: 80; Fecha 
CAJITA DE S AMPOLlAS. PÁGINA DE En el aem 1 de la DUI C-488S Adicional de la DUI C· Fab./Prod. Date: 05/201.3--Uit. Utiliz. 
CODIGO: NO DETERMINADO; INFORMACIÓN más Págma de Información 4885 señala Cód1go N' 05/2016; N" de Caja/Packing N" 
06--2012-06-201S; SOMAZINA Y ADICIONAL, ITEM 8 Adicional yen el ítem8de 1001364 yen el ítem 8 185/217. SI BIEN ELN' DE CÓDIGO 
FERRER; ESPAÑA; 1000 DE LA DAV N" la DAV N'1324883señala· de la DAV N"1324883 COINCIDE, NO AMPAAA POR FECHA 

7 UNIDADES. 1324883 CódiJ:O: 1001364. señala Código: 1001393. DE FABRICACIÓN Y N' OE LOTE 

NO AMPARA, POR CÓDIGO; NO AMPARA, POR 
DUI N' C-6590. MAS En el ftem 1 de la DUI de la CÓDIGO; En el item 1 de 
PÁGINA DE DUI C-6590 más Página de la Página de Información 
INFORMACIÓN Información Adicional y en Adicional de la DUI C-
ADICIONAL, ITEM 14 el item 14de la DAV N" ""' y en el ítem 14 de 
DE LA DAV N" 1333774 sef'lala: Código: la DAV N" 1333774 
1333774 1301953. señala: CódiJ:O: 1301953. 

CAJA N' 7; SUTRILNEOS MG, 30 
NO AMPARA, POR COMP.IFE; CODIGO: 1301953; Lote 

SUTRILNEO S MG, DUI C-488S, MÁS NO AMPARA, POR CÓDIGO; CÓDIGO; En el ítem 1 de H003; Ctd. Obtenida 100; Fecha Fab. 
TORASEMI DA, LOTE E003, SO PÁGINA DE En elite m 1 de la DUI C-4885 la Página de Información 03/201.3--Uit. Utlliz. 03/2016; N" de 
CAJITAS CON 30 UNIDADES, INFORMACIÓN más Págma de Información Adicional de la DUI C- Caja/Packing N' 030/100. SI BIEN EL 
CODIGO: NO DETERMINADO; ADICIONAL, ITEM 17 Adicional y en el ftem 17 de "85 yen el item 17de N' DE CÓDIGO COINCIDE, NO 
06--2011-06-2014; FERRER; DE LA DAV N" la DAV N"1324883señala: la DAV N"1324883 AMPARA POR FECHA DE 

11 ESPAÑA; 1SOOUNIDADES 1324883 Códl111:o: 1301953. señala: Cód1go: 1301953. FABRICACIÓN Y N' DE LOTE. 
NO AMPARA, POR CÓDIGO; 
En elite m 1 de la DUI C-6590 
más Página de lnformac1ón NO AMPARA, POR 
Adicional y en el ítem 14 de CÓDIGO y N' DE LOTE; 
la DAV N' 1333774 En el Íti!m 1 de la Página 

DUI N" C-6S90, MAS FISicamente se tiene N" de de Información 
PÁGINA DE Lote E004y Adicional de la DUI e-
INFORMACIÓN documentalmente se tiene 6S90 SEÑALA código 
ADICIONAL, ITEM 13 el N" de G003; Código: 1301952; en el ítem 13 
DE LA DECLARACIÓN documentalmente Cód1go N' de la DAV N' 1333774 
ANDINA DE VALOR 1301952 y flsicamente no se señala: Código: 13019S2, 
N" 1333774 h• Lote G003. 

NO AMPARA, POR 
NO AMPARA, POR CÓDIGO; NÚMERO DE LOTE Y 
En el item 1 de la DUI C-4885 CÓDIGO. En el ítem 1 de CAJA N'1; SUTRILNEO 10MG, 30 
más Página de Información la Página de Información COMP. IFE; CODIGO: 13019S2; Lote 

SLJTRILNEO 10MG, DUI C-4885, MÁS Adicional yen elítem16de Adicional de la DUI C- H002; Ctd. Obtemda 100; Fecha Fab. 
TORASEMIDA, LOTE E004, SO PÁGINA DE la DAV N'l324883señala: N' 4885 señala Código 12/2012-Uit. Ut11iz.12/2015; N" de 
CAJITAS CON 30 UNIDADES, INFORMACIÓN Lote: Flslcamente se tiene 1301952 y en el ítem 17 Caja/Packing N' 058/215. SI BIEN El 
CODIGO: NO DETERMINADO; ADICIONAL, ITEM 16 Lote N" E004 y de la DAV N"1324883 N" OE CÓDIGO COINCIDE, NO 
07·2012-07-2015; FERRER; DE lA DAV N' documentalmente se tiene señala: Código: 1301952 AMPARA POR FECHA DE 

12 ESPAÑA; lSOO UNIDADES 1324883 el Lote G002 y Lote G002 FABRICACIÓN Y N' DE LOTE 
CAJA N" 4: Producto SOMAZINA 

NO AMPARA, POR CÓDIGO; NO AMPARA, POR SOOMG S COMP MTA !FE; CÓDIGO: 
SOMAZINA 500 MG, 10 En el ítem 1 de la DUI C-4885 CÓDIGO; En el ltem 1 de 1301871; Lote HOOl; Ctd. Obtenido: 
COMPRIMIDOS. LOTEG004, DUI C-4885, MÁS más Página de Información la Página de Información SO; Fecha Fab./Prod. Date: 01/201.3--
200CAJITASCON 10 PÁGINA DE Adicional yen los ltems9y Adicional de la DUI e- Ult. Utillz. 01/2016; N' de 
UNIDADES, CODIGO: NO INFORMACIÓN 26 de la DAV N"1324883 4885 señala Código· Caja/Packing N" M2/200. NO 
DETERMINADO; 04-2015; ADICIONAL, ITEMS 9 señala: código N" 1001383 y 1001383 y en el ítem 26 AMPARA POR NO COINCIDIR EL N" 
FERRER; ESPAfilA; 2000 Y26DELADAVN' físicamente no se ha de la DAV N" 1324883 OE CÓDIGO, FECHA DE FABRICACIÓN 

13 UNIDADES. 1324883 1dent1f1cado. señala cóq11:0: 1001383 Y N' OE LOTE. 
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xx. Del Cuadro anterior, se establece que la Administración Aduanera efectuó el comiso de 

la mercancía correspondiente a los Ítems 2, 3, 5, 7, 11 y 13, puesto que en el Acta de 

Inventario verificaron que los productos incautados no tienen el número de Código, 

pero en las Páginas de Información Adicional y en las Declaraciones Andinas del Valor 

(DAV) de las DUI C-35583, C-4885 y C-6590, presentadas como descargo, se declaró 

el Número de Código. Asimismo, en cuanto a la mercancía del ítem 12 observó que 

físicamente el número de Lote es E004 y documentalmente se tiene el Lote G002. 

xxi. En este punto, cabe expresar que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Parágrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo N" 784, 

establece que la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

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

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

cuando corresponda. La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación 

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y 

contener la liquidación de los Tributos Aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

Despacho Aduanero. 

xxii. En este punto, cabe expresar que el Declarante, al elaborar la DUI debe efectuar el 

llenado de los campos de manera completa correcta y exacta, en cumplimiento del 

Artículo 101 citado precedentemente, detallando en el campo 31, las características, 

marca, tipo, modelo, serie, y otros, a objeto de identificar el producto importado de 

manera exacta. Asimismo, tiene la opción, en el Campo 44, "Documentación 

Adicional:", de declarar más información que no contienen los otros campos; asimismo, 

la DUI tiene como parte componente, la Página de Información Adicional, en la cual el 

Declarante puede expresar todas las complementaciones y aclaraciones que considere 

convenientes para efectuar el Despacho Aduanero de la mercancía que está 

tramitando a despacho; en este sentido, en el presente caso, en las DUI presentadas 

como descargo C-35583, C-4885 y C-6590, en el campo 44 se declaró "Página de 

Información Adicional" (fs. 61, 51 y 36 de antecedentes administrativos y en las DAV 

declaró números de código de los productos importados, cuando en la misma DUI 

debió aclarar (campo 44 y Página de Información Adicional) que los códigos 

pertenecen a las cajas en las que viene de origen la mercancía, pero los mismos no 

están en los productos importados, sin embargo, en las DUI presentadas no se 
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advierte ninguna aclaración sobre este aspecto; por lo que las mencionadas DUI, 

incumplen los requisitos del referido Artículo 101, de que la DUI debe ser exacta. 

xxiii. En el presente caso, al haber investigado la verdad material de las pruebas 

presentadas en esta instancia Jerárquica, en aplicación de los Artículos 200 del Código 

Tributario Boliviano y 4 de la Ley 2341 (LPA); se tiene que compulsadas y verificadas 

las siete cajas presentadas. estas solamente demuestran la clase o tipo de mercancía 

que contenía las mismas, detallando la descripción de la mercancía incautada 

correspondiente a los ítems 2, 3, 5, 7, 11 12 y 13; y los Números de Código: 

1001394, 1001393, 1001393, 1001238, 1001364, 1301953, 1301952 y 1301871. 
respectivamente; sin embargo, llevan también impresos números de lote, fechas 

de elaboración y de vencimiento del producto, DIFERENTES A LOS DE LA 

MERCANCÍA INCAUTADA, tal como se demuestra en el Cuadro N' 1; lo que pone 

de manifiesto que esas cajas no corresponden a la mercancía comisada, sino a otra 

mercancía de similar clase, de modo que no es suficiente evidenciar que llevan el 

número de código, sino que las otras características debieron corresponder al producto 

incautado, habiendo incumplido la Empresa recurrente el Artículo 76 de la Ley W 2492 

(CTB) que señala: 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; por lo que las 

mencionadas cajas no corresponden a la mercancía incautada. 

xxiv. En cuanto a lo observado por la Empresa recurrente, en sentido de que se efectuó la 

devolución de parte de la mercancía descrita en las DUI presentadas como descargo, 

cabe expresar que de la revisión y compulsa de la mercancía devuelta con dichas DUI, 

se tiene que la mercancía incautada y las DUI, tienen la misma descripción comercial, 

marca código, número de lote y origen (fs. 144-146, 56, 61, 66, 65, 64, 66,68, 66, 68, 

61 y 56 de antecedentes administrativos), por lo que fueron correctamente devueltas. 

xxv. Por otro lado, en cuanto a lo expresado por la empresa recurrente de que se le acusó 

de delito de Contrabando cuando podría haberse considerado contravención debido a 

que menos de 200.000 UFV, es contravención; que la Administración Aduanera en su 

Resolución Administrativa Mixta no estableció a qué conducta se acomodó el 
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contribuyente; que en la Inspección Ocular efectuada en Recinto Aduanero, demostró 

que el producto es G 002 y la Aduana tomó como lote E 004, aunque en la DUI está G 

002; que la Administración Aduanera le solicitó copias legalizadas y originales de las 

DUI, lo cual es una barbaridad porque es un documento propio de la Empresa, que en 

la Inspección Ocular la Administración Aduanera dijo que los productos no tienen 

factura, pero no le pueden obligar a que facture a su sucursal; cabe expresar que el 

Inciso e), Parágrafo 1 del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial 

o carta simple, debiendo contener, los fundamentos de hecho y/o de derecho, según 

sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide; asimismo, el Artículo 211, Parágrafo 1, del 

citado código, establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán en su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. En el presente caso, todos estos aspectos no 

fueron impugnados en su Recurso Jerárquico, por lo que esta instancia está impedida 

de pronunciarse al respecto. 

xxvi. Consiguientemente, la Sociedad Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., adecuó su 

conducta a la tipificación de Contrabando Contravencional previsto en los 1 ncisos b) y 

g), Artículo 181, de la Ley W 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0164/2014, 

de 25 de abril de 2014; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de julio de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBAIRA 0164/2014, de 25 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 
Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0164/2014, de 25 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad 
Engels Merkel & Cía. (Bolivia) SA., contra la Administración de Aduana Interior 
Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 
subsistente la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de 2 de 
julio de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo 
previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

JSSJGJP/ALE/mcm 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

;t.., ... ~c.;. 
Director Ejecutivo General a.l. 
AIIIOR!IID IDfliAI.DIIIPIIGIIII:PlllliiiBUTM~ 
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