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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0095/2013 
 
 
Recurrente:  Laboratorios CRESPAL SA., legalmente representado por Víctor Raúl 

Crespo Vásquez 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Francisco Thompson Rivero 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0109/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Laboratorios CRESPAL SA., legalmente 

representado por Víctor Raúl Crespo Vásquez, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0095/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Laboratorios CRESPAL SA., legalmente representado por Víctor Raúl Crespo 

Vásquez, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2012 (fojas 133-134 

vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, emitida por la 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

Que del informe técnico de cotejo documental AN-GRT-TARTI Nº 0829/2012 de 19 de 

octubre de 2012, se tiene que los ítems 3, 11, 13, 16 y 17 no se encontrarían 

amparados, al respecto señala que acompañó la DUI C-360 2009 3279 de 8 de enero 

de 2009, que coinciden con la descripción de la mercancía decomisada, por otro lado 

aclara que el peso de de los ítems 3, 11 y 17 llevan la medida americana 8 onzas y la 

conversión en la medida del sistema métrico, en este caso milímetros, lo mismo ocurre 

con los ítems 13 y 16; asimismo explica que para el ítem 17 existe un error en la 

resolución impugnada ya que establece como cantidad 2 unidades, siendo lo real 50 

unidades; para el ítem 3, refiere que no se encuentra amparado por las DUI`s 

presentadas, pero líneas adelante se consideran amparados los ítems 2 y 4, por lo que 

en consecuencia los ítems se encontrarían amparados.  

 

Menciona que el ítem 6 en relación a la DUI C26821 2012 318577 de 23 de julio de 

2012 procede a la descripción integra, completa y exacta del producto importado, 

encontrando sólo una imprecisión por parte de la Aduana que señala como numero de 
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lote el Nº 3060645 pero lo correcto es el Nº 3060646; respecto al ítem 9 la DUI C15810 

2012 171490 de 6 de mayo de 2012, contiene la información completa, correcta y 

precisa del ítem; explica que en relación al ítem 12, son cucharillas para jarabe de 

origen nacional, fabricadas por la empresa MAPRIPLAST SA, domiciliada en la ciudad 

de El Alto, por lo que adjunta al recurso copia de la factura Nº 01228 de 8 de diciembre 

de 2011 y que fue pagada por Laboratorios Crespal SA el 29 de febrero de 2012. 

Expone también, que respecto al ítem 15, la DUI C21727 2012 262252 de 18 de junio 

de 2012 coincide en la descripción, cantidad, unidad, precio, valor, etc., por lo que se 

encuentra amparado. De igual forma, respecto al ítem 21 menciona que la DUI C21693 

2012 260026 de 17 de junio de 2012, señala de forma completa, clara y correcta, las 

características del ítem; por ultimo respecto al ítem 31 explica que existió un error 

desde origen, utilizándose los documento enviados por el proveedor con el lote Nº 

3048257 y no así con el lote Nº 3051477 con el que llegó el producto, adjuntando carta 

de explicación del proveedor, presentando como descargo la DUI C278 2011 510603 

de 4 de enero de 2012, que a su entender presenta información completa y exacta del 

ítem. 

 

Manifiesta que no se ha dado cumplimiento al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), 

respecto a la apreciación de la prueba de acuerdo a la sana critica, además señala que 

no se ha considerado correctamente lo dispuesto por el Artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), por ser la documentación presentada completa, correcta y 

exacta.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa Nº AN-

GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, respecto a los ítems 3, 6, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 21 y 31, declarando improbada la contravención aduanera y se 

disponga su devolución. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Francisco Thompson Rivero, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 0861/2012 de 23 de mayo de 2012 que acompaña, por memorial 

presentado el 24 de diciembre de 2012, (fojas 194-197 vta. del expediente 

administrativo), contestó negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

Que según Acta de Intervención COARTRJC-689/12 el 17 de agosto de 2012 en la 

Localidad de Santa Bárbara, se interceptó un bus marca Volvo, placa de control 1759-
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VTZ, de la empresa de transporte “Expreso Tarija”, donde se encontraron 46 cajas de 

medicamento de procedencia extranjera, al momento de intervención se omitió la 

presentación de documentación que demuestre su legal internación, por lo que 

presumiendo la comisión del ilícito de contrabando fue trasladada a dependencias de 

DAB. 

 

Manifiesta que mediante el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0671/2012 y Auto 

Administrativo AN-GRT-TARTI Nº 0047/2012 se resolvió la devolución de mercancía de 

origen Nacional; asimismo, explica que de la documentación presentada como 

descargo sólo acredita la legal importación de parte de la mercancía, por lo que el resto 

se adecua a lo dispuesto por el numeral 4) del Artículo 160 y el inciso g) del Artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB) por lo que en la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-

TARTI 0571/2012 se declara parcialmente probada la comisión de contrabando 

contravencional contra Laboratorios CRESPAL SA. 

 

Respecto a las documentales acompañadas como descargo, señala el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), la circular 

AN-GEGPC-Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005 y la Resolución de Directorio Nº 

RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, refiriendo que el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 0829/2012 valora e identifica cada uno de los ítems y los descargos 

presentados, señalando que las DUI’s C-15989, C-26821, C-19441, C-21695, C-18441, 

C-7110, C-21693, C-21696 y C-27060 amparan los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, todo lo contrario pasa con el resto de la 

mercancía que no tiene respaldo, en este sentido los ítems 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 21 y 31 NO AMPARA por no coincidir con la descripción de la mercancía comisada. 

Menciona que respecto al ítem 31 el recurrente confiesa en el recurso que existe un 

error de origen y que se realizó la nacionalización con los documentos enviados por el 

proveedor,  explicando que demuestra que en esté como en otros ítems la mercancía 

comisada no coincide con ninguna de las DUI’s, por lo que concluye señalando que los 

descargos presentados han sido correctamente evaluados y contrastados. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, disponiendo el 

archivo de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 
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El 17 de agosto de 2012 el Comando de Control Operativo Aduanero C.O.A., en la 

Localidad de Santa Bárbara, interceptó un bus, marca Volvo, año 1996, color Rojo 

combinado, con placa de control 1759-VTZ, de la empresa de transporte “Expreso 

Tarija”, conducido por Pedro Vaca Valeriano, en el que se pudo constatar la existencia 

de 46 cajas de medicamento de procedencia extranjera, momento en el que no se 

presentó ninguna documentación, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando 

se procedió al comiso y posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos, para su 

aforo físico e Inventariación correspondiente, emitiéndose el 18 de septiembre de 2012 

el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJC-689/12 caso denominado 

“BELLA EPOCA”, extendiendo la Administración Aduanera el mismo día, Cuadro de 

Valoración AN-GRT-TARTI Nº 381/2012 determinándose el total de tributos omitidos en 

UFV 3.097.-. Actos (Acta de Intervención Contravencional y Cuadro de Valoración) que 

fueron notificados a Pedro Vaca Valeriano, en secretaria el 26 de septiembre de 2012 

(fojas 2-20 y 47 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 671/2012, que concluyó sugiriendo la emisión el Auto 

Administrativo correspondiente, disponiendo la devolución de la Mercancía identificada 

como nacional dentro del operativo “Bella Época”, acto que fue notificado 

personalmente al Lic. René Sanchez Rodríguez, responsable de Recinto Aduana 

Interior Tarija, el 12 de octubre de 2012 (fojas 295-199 y 306 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 1 de octubre de 2012, Ana María Dubravcic Alaza en representación de la empresa 

interesada, mediante carta ofrece pruebas, consistentes en: 1) Fotocopias legalizadas 

de las Pólizas de Importación Códigos Nº C-C-27060, C-26821, C-19441, C-30225, C-

30271, C-30338, C-30342, C-7110, C-21696, C-21727, C-360, C-35938, C-15989, C-

21693, C-21695, correspondientes a Laboratorios CRESPAL SA; 2) Documentos 

Soporte adicionales (fojas 48-278 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió Auto Administrativo AN-

GRT-TARTI Nº 0047/2012, que dispuso la devolución de la mercancía nacional a la 

Sra. Ana María Dubravcic - Gerente Regional Tarija de la empresa Laboratorios 

CRESPAL SA, consistente en 22 ítems (fojas 192-194 de antecedentes 

administrativos). 
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El 19 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 829/2012, que concluyó sugiriendo se emita la Resolución Administrativa, 

declarando probada la comisión de Contrabando Contravencional, para los ítems 3, 6, 

9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21 y 31 de la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

COARTRJC 698/2012, asimismo se declare improbada la contravención aduanera de 

contrabando contravencional, sugiriendo la devolución de la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Acta de 

Intervención COARTRJC 689/2012 (fojas 307-321 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió Resolución Administrativa  

Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012, declarando Probada la comisión de Contrabando en 

contra de Laboratorios CRESPAL SA, por los ítems 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21 y 

31 de la mercancía  descritos en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto. Se dispuso también declarar improbada la contravención 

de contrabando en cuanto a los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 y 30 de la mercancía  descritos en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

829/2012 de 19 de octubre de 2012; acto que fue notificado a Ana María Dubravcic 

Alaiza, representante de laboratorios CRESPAL SA., en secretaria el 29 de octubre de 

2012 (fojas 322-333 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales  

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:  

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y  

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte. 
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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 aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

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

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

hábiles administrativos.  

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 
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Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 166 (Competencia).- 

Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto  por este Código. 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a  

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia 

tributaria, son:  

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando.  

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. 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. 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 



        Pág. 8 de 22  

 

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DEL 2000, REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

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

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

vigentes.  

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

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

c) 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. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación 

presentada y la prueba y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Víctor Raúl Crespo Vásquez mediante memorial de 16 de noviembre de 2012, presentó 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI 0571/2012 

emitida por la Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

argumentando que los ítems 3, 11, 13, 16, 17 relativos a sanitizadores en gel se 

encuentran respaldados por la DUI C-390 2009 3279 de 8 de enero de 2009; señala 

que para el ítem 6 se presentó la DUI C-26821 2012 318577 del producto TIMOLOL 

MALEATO 0.5 OFT FCOX5ml EXP, encontrando una imprecisión en la actuación de la 

Aduana del N° de Lote 3060545 y el correcto es 3060646; para el ítem 9 señala que 

presentó la DUI C-15810 2012 171490 relativa a ALENDRONATO SÓDICO 70 Mg. 

Lote N° 3053102; Ítem 12 refiere que corresponde a cucharillas plásticas de 5 ml. Para 
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jarabe de origen nacional fabricados por MATRIPLAST SRL acompaña factura N° 

01228; con relación al ítem 15 refiere que se presentó la DUI C-21727 2012 262252 del 

producto AMOXICILINA 500Mg. Lote N° 3061453; del ítem 21 correspondiente al 

producto FLUCONAZOL 200Mg. CAPX4 señala que presentó la DUI C-21693 2012 

260026; y, finalmente para el ítem 31 del producto MELOXICAM 15Mg. Lote N° 

3051477 señala que existió error desde el origen del Lote N° 3048257 y no así del lote 

N° 3051477, y señala que presentó la DUI C-278 2011 510603. 

El 14 de enero de 2013, Víctor Raúl Crespo Vásquez mediante memorial ratifica la 

prueba existente en obrados, solicitando revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° AN-GRT-TARTI 0571/2012 emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional, en cuanto a los ítems 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 21, 31 (fojas 201 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

100 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por 

funcionarios del COA, el 17 de agosto de 2012 en la Localidad de Santa Bárbara, 

interceptaron un bus, marca VOLVO, año 1988, color rojo, placa de control 1759-VTZ, 

de la empresa de transportes “Expreso Tarija” conducido por Pedro Vaca Valeriano, 

con Licencia de conducir N° 1800248 Categoría “C”, procediendo al decomiso de 46 

cajas de cartón conteniendo en su interior medicamentos de procedencia extranjera, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJC_689/12, así como en 

el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 829/2012 de 19 de octubre de 2012, que 

sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre 

de 2012. 

 

Continuando la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que mediante carta 

de 1 de octubre de 2012, Ana María Dubravcic Alaza se apersonó ante la 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, solicitando la devolución 

de la mercancía decomisada adjuntando al efecto documentación de descargo 

consistente en las DUI C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-

30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C-21693; C-21965 

correspondiente a Laboratorios Crespal, Testimonio de Poder N° 0997/2012 de 1 de 

octubre de 2012 (fotocopias legalizadas) (fojas 48-281 de antecedentes 

administrativos). 
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Por otro lado, en la exposición del Recurso de Alzada Víctor Raúl Crespo Vásquez, 

alegó que no se dió un cumplimiento exacto a las disposiciones del Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que establece la obligación de apreciar las pruebas conforme a las 

reglas de la sana critica, además de no haber considerado a cabalidad lo señalado por 

el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), ya que la documentación 

presentada, cumple con ser completa, correcta y exacta, en el marco de las 

definiciones señaladas en dicha norma, por cuanto se refiere a que las DUI´s 

presentadas como descargo amparan a todos los ítems observados, expresa que la 

valoración de la prueba de descargo fue insuficiente; consecuentemente, en base a los 

argumentos planteados y expuestos en la tramitación del Recurso, corresponde 

ingresar al análisis sobre los aspectos planteados en el mismo. 

 

En ese sentido, se tiene que el Informe Técnico Nº AN-GRT-TARTI N° 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, concluye y sugiere a la Administración de Aduana Interior Tarija, la 

emisión de la Resolución Administrativa que declare probada la comisión de 

Contrabando Contravencional para la mercancía contemplada en los ítems 3, 6, 9, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 21, y 31 del Acta de Intervención COARTRJ-C-689/2012, 

correspondiente al operativo “BELLA ÉPOCA”, disponiendo su comiso a favor del 

Estado y posterior remate de acuerdo al Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 1134 y 

distribución de acuerdo al Artículo 301 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); 

declarando improbada la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional y 

sugiriendo la devolución de la mercancía  descrita en los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del Acta de Intervención COARTRJ-C 

689/2012 en favor de su propietario  

 

La Administración de Aduana Interior Tarija, en el ejercicio de sus facultades 

establecidas en el Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB); que dispone la imposición de 

sanciones por contravenciones que no constituyan delitos así como la competencia 

para calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones mediante 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, según lo establece el Artículo 166 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) concordantes con el Artículo 53 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB); emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de 

octubre de 2012, declarando probada la comisión de Contravención Aduanera de 

Contrabando en contra de Laboratorios Crespal SA y el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en los Ítems 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21 y 31 señalados en el 

Informe Técnico de Cotejo documental AN-GRT-TARTI Nº 829/2012; disponiendo en 
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consecuencia, previa certificación, la consolidación de la monetización y la posterior 

distribución de su producto.  

 

En ese entendido, es necesario puntualizar que el Principio de Congruencia según la 

jurisprudencia se encuentra basada en el sentido de que la Resolución de Alzada debe 

limitarse al juzgamiento de las cuestiones que han sido objeto del litigio entre las 

partes, dentro el procesamiento administrativo, y estas no pueden modificar la situación 

que emerge de la traba de la litis, en conclusión la decisión debe atenerse a los 

términos de la litis en primera instancia. Esta afirmación se encuentra establecida en el 

Artículo 211 numeral I de la Ley N° 2492 (CTB), expresando que las resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar, fecha de su emisión, 

firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. Por lo que corresponde la valoración de las 

pruebas presentadas ante la Administración de Aduana Interior Tarija, debido a que las 

mismas fueron presentadas dentro el plazo, analizadas y compulsadas por la 

Administración Aduanera, por lo que cumplen con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad. 

 

En este sentido, corresponde a ésta instancia pronunciarse sobre el fondo del tema en 

disputa en base a la documentación presentada como descargo por la recurrente en la 

etapa administrativa ante la Administración Aduana Interior Tarija, toda vez que la 

misma cumple con los requisitos señalados en los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Por otro lado, de la documentación presentada ante ésta etapa recursiva será 

considerada siempre y cuando cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

y se constituyan en documentación original o copias legalizadas de la misma en virtud 

a los Artículos 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y 217 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia la descripción de la 

mercancía decomisada objeto de contrabando, reclamada por Víctor Raúl Crespo 

Vásquez en representación de la empresa Laboratorios Crespal SA, que consisten en 

medicamentos y que se encuentran debidamente expuestos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJC_689/2012 de 18 de septiembre de 2012 (fojas 2-9 de 

antecedentes administrativos) y en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada de 14 de septiembre de 2012 (fojas 10-14 de antecedentes 

administrativos). 
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Con relación a la facultad de los técnicos al momento de realizar el correspondiente 

aforo, se debe invocar el Artículo 105 del Decreto Supremo 25870 (RLGA), el cual la 

establece como la potestad que tiene la Administración Aduanera, de verificar que la 

descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y 

cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías 

y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación del trámite, relacionado 

intrínsecamente con Artículo 101 de la norma citada inicialmente. 

 

Por tanto se procederá a la verificación y compulsa correspondiente de la 

documentación presentada como descargo y que según el Cuadro de valoración de 

Descargos contenido en el análisis técnico documental del Informe Técnico Nº AN-

GRT-TARTI N° 829/2012 de 19 de octubre de 2012, emitido por la Administración 

Aduanera, las DUI C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-

30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965, 

fueron verificadas en el sistema SIDUNEA++ (fojas 307-310 de antecedentes 

administrativos) encontrándose debidamente registradas, con toda la información 

declarada en las mencionadas DUIs; debiendo éstos datos ser contrastados con el 

resultado obtenido en el Aforo Físico incluido en el Informe Técnico referido al inicio de 

éste párrafo y el Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJC_689/2012 (fojas 

2-14 de antecedentes administrativos), obteniendo el siguiente cuadro: 

ÍTE
M 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB 
DESCARGOS 
PRESENTADO

S 
OBSERVACIONES 

FOJAS  
Nº 

CARACTERÍSTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT  
S/G ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 
S/G ARIT CBBA  

  2 CAJAS CONTIENEN       Copia 
legalizada 

 
DUI 2012/211 
C-27060 de 
24/07/2012 

DUI 2012/211 
C-26821 de 
23/07/2012 

DUI 2012/201 
C-19441 de 
04/07/2012 

DUI 2012/211 
C-30225 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30271 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30338 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30342 de 
14/08/2012 

DUI 2012/201 
C-7110 de 
08/03/2012 

DUI 2012/211 
C-21696 de 
17/06/2012 

DUI 2012/211 
C-21727 de 
18/06/2012 

DUI 2012/201 
C-360 de 

08/01/2009 
DUI 2011/211 
C-35938 de 
07/09/2011 

DUI 2012/211 

     

3 

SANITIZADOR EN GEL 
DE 236 ML., LOTE Nº 

0048303,  
VENCIMIENTO: 

09/2013. NOTA: 8 
CAJAS POR 6 
UNIDADES. 

GERM-X 
NO 

DETERMINADO 
8 CAJAS 

La información detalla en las 
DUIs presentadas como 

descargo no coinciden con la 
descripción de la mercancía 

comisada. 
 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en los 
ítems 2, 3 y 4 por lo tanto, las 

mismas NO se encuentran 
AMPARADAS 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL 

260-265 
ANTEC. 
ADMVO

. 

 1 CAJA CONTIENE:       

6 

TIMOLOL 0.5%, 
SOLUCIÓN 

OFTÁLMICA ESTÉRIL, 
LOTE Nº 3060645, 

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

12/2015. NOTA: 252 
UNIDADES POR 5 ML. 

MARCA 
"LA 

SANTÉ" 
COLOMBIANO 252 UNID 

La información detalla en las 
DUIs presentadas como 

descargo no coinciden con la 
descripción de la mercancía 

comisada. 
 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en el 
presente ítem por lo tanto, la 

misma NO se encuentra 
AMPARADA 

NO AMPARA, AL NO 

COINCIDIR LOS 
DATOS OBTENIDOS 

EN EL AFORO FÍSICO, 
CON LO DESCRITO 

EN LA DUI’S 
REVISADAS POR 

ADUANA NACIONAL 

55-82 
ANTEC. 
ADMVO

. 

 1 CAJA CONTIENE:       
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9 

ALENDRONATO 
SODICO 70 MG., LOTE 
Nº 3053102, CÓDIGO 
NO DETERMINADO,  

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

11/2013. NOTA: 20 
UNIDADES POR 4 

TABLETAS. 

MARCA 
"LA 

SANTÉ" 
COLOMBIANO 20 UNID 

C-15989 de 
08/05/2012 

DUI 2012/211 
C-21693 de 
17/06/2012 

DUI 2012/211 
C-21695 de 
17/06/2012 

La información detalla en las 
DUIs presentadas como 

descargo no coinciden con la 
descripción de la mercancía 

comisada. 
 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en el 
presente ítem por lo tanto, la 

misma NO se encuentra 
AMPARADA 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL. 

 
LA DUI  C-15810, 

EXPUESTA COMO 
PRUEBA EN ESTE 

RECURSO , NO FUE 
PRESENTADA EN LA 

ETAPA DE 
DESCARGO. 

73-79 
EXPED. 
ADMVO

. 

 2 CAJAS CONTIENEN:       

11 

SANITIZADOR EN GEL 
DE 236 ML., LOTE Nº 

0048304, 
VENCIMIENTO: 

09/2013. NOTA: 16 
CAJAS POR 6 
UNIDADES. 

GERM-X 
NO 

DETERMINADO 
96 UNID 

La información detalla en las 
DUIs presentadas como 

descargo no coinciden con la 
descripción de la mercancía 

comisada. 
En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en los 
ítems 11, 12 y 13 por lo tanto, 
la misma NO se encuentran 

AMPARADA 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL 

260-265 
ANTEC. 
ADMVO 

12 

CUCHARILLAS DE 5ML 
PARA JARABE, 

MATERIAL PLÁSTICO, 
CÓDIGO 2-2284-0012, 
LOTE Nº J/284/1015. 

NOTA: 1200 UNIDADES 

MATRIPL
AST 

NO 
DETERMINADO 

1200 UNID 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL. 

 
LA FACTURA Nº 1228 
DE MATRILAST NO 

FUE EXPUESTA EN LA 
ETAPA DE 

DESCARGO. 

80 
EXPED. 
ADMVO

. 

13 

SANITIZADOR EN GEL 
DE 73 ML., LOTE Nº 

11224, VENCIMIENTO: 
09/2013. NOTA: 2 
CAJAS POR 50 

UNIDADES. 

GERM-X 
NO 

DETERMINADO 
100 UNID 

NO AMPARA, AL NO 

COINCIDIR LOS 
DATOS OBTENIDOS 

EN EL AFORO FÍSICO, 
CON LO DESCRITO 

EN LA DUI’S 
REVISADAS POR 

ADUANA NACIONAL 

260-265 
ANTEC. 
ADMVO 

 

 1 CAJA CONTIENE:    

Copia 
legalizada 

 
DUI 2012/211 
C-27060 de 
24/07/2012 

DUI 2012/211 
C-26821 de 
23/07/2012 

DUI 2012/201 
C-19441 de 
04/07/2012 

DUI 2012/211 
C-30225 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30271 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30338 de 
14/08/2012 

DUI 2012/211 
C-30342 de 
14/08/2012 

DUI 2012/201 
C-7110 de 
08/03/2012 

DUI 2012/211 
C-21696 de 
17/06/2012 

DUI 2012/211 
C-21727 de 
18/06/2012 

DUI 2012/201 
C-360 de 

08/01/2009 
DUI 2011/211 
C-35938 de 
07/09/2011 

DUI 2012/211 
C-15989 de 
08/05/2012 

DUI 2012/211 
C-21693 de 
17/06/2012 

DUI 2012/211 
C-21695 de 
17/06/2012 

   

15 

AMOXICILINA 500 MG, 
CÓDIGO 141523, 
LOTE Nº 3061453, 

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

03/2014. NOTA: 126 
UNIDADES POR 

CAPSULAS. 

LA 
SANTÉ 

COLOMBIANO 126 UNID 

La información detalla en las 
DUIs presentadas como 

descargo no coinciden con la 
descripción de la mercancía 

comisada. 
 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en los 
ítems 15 y 16 por lo tanto, la 

misma NO se encuentran 
AMPARADA 

NO AMPARA, AL NO 

COINCIDIR LOS 
DATOS OBTENIDOS 

EN EL AFORO FÍSICO, 
CON LO DESCRITO 

EN LA DUI’S 
REVISADAS POR 

ADUANA NACIONAL 

252-
259 

ANTEC
. 

ADMV
O. 

 
 

1 CAJA CONTIENE: 
     

16 

SANITIZADOR EN 
GEL DE 1,18 Lt, LOTE 

Nº 48302, MARCA, 
VENCIMIENTO: 

09/2013. NOTA: 2 
UNIDADES. 

GERM-X 
NO 

DETERMINADO 
2 UNID 

NO AMPARA, AL NO 

COINCIDIR LOS 
DATOS OBTENIDOS 

EN EL AFORO FÍSICO, 
CON LO DESCRITO 

EN LA DUI’S 
REVISADAS POR 

ADUANA NACIONAL 

260-
265 

ANTEC
. 

ADMV
O 

17 

SANITIZADOR EN 
GEL DE 236 ml, LOTE 
Nº 48304, FECHA DE 

VENCIMIENTO: 
09/2012. NOTA: 2 

UNIDADES. 

GERM-X 
NO 

DETERMINADO 
2 UNID 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en el 
presente ítem por lo tanto, la 

misma NO se encuentran 
AMPARADA 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL 

260-
265 

ANTEC
. 

ADMV
O 

21 

FLUCONAZOL, 200 
MG. LOTE Nº 3063739, 

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

04/2014. NOTA: 50 
UNIDADES POR 4 

CAPSULAS. 

LA 
SANTE 

COLOMBIANO 50 UNID 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

mercadería comisada en el 
presente ítem por lo tanto, la 

misma NO se encuentran 
AMPARADA 

AMPARA, SEGÚN LA 

FACTURA Nº 41653  
EMITIDA POR EL 

PROVEEDOR Y QUE 
SE ENCUENTRA 

CONTENIDA EN LA 
PÁGINA ADICIONAL 

DE DOCUMENTOS DE 
LA DUI C 21693 

189-
206 

ANTEC
. 

ADMV
O. 

31 

MELOXICAN 15 MG., 
LOTE Nº 3051477, 

FECHA DE 
VENCIMIENTO: 

10/2013. NOTA: 50 
UNIDADES POR 10 

TABLETAS 

LA 
SANTE 

COLOMBIANO 50 UNID 

En cumplimiento al Art. 101 
del D.S. Nº 25870 de 11-08-

2000, la declaración de 
mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. 
 

Las DUIs presentados como 
descargo no describen la 

NO AMPARA, AL NO 
COINCIDIR LOS 

DATOS OBTENIDOS 
EN EL AFORO FÍSICO, 

CON LO DESCRITO 
EN LA DUI’S 

REVISADAS POR 
ADUANA NACIONAL. 

114-
132 

EXPED
. 

ADMV
O. 
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mercadería comisada en el 
presente ítem por lo tanto, la 

misma NO se encuentran 
AMPARADA 

 
LA DUI  C-278, 

EXPUESTA COMO 
PRUEBA EN ESTE 

RECURSO, NO FUE 
PRESENTADA EN LA 

ETAPA DE 
DESCARGO. 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

sujeto pasivo a la Administración Aduanera, se evidenció, que tanto en el Informe 

Técnico N° AN-GRT-TARTI N° 8292012, así como en la Resolución Administrativa Nº 

AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, describen la mercancía 

decomisada con las características señaladas, evidenciándose lo siguiente:  

Corresponde expresar que las DUI´s C-15810 y C-278 presentadas ante esta instancia 

recursiva junto con el Recurso de Alzada, no fueron presentadas en etapa 

administrativa Contravencional, dentro el plazo otorgado por el Artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), al no haberse opuesto las misma en calidad de prueba y no habiéndose 

emitido pronunciamiento por parte de la Administración Aduana Interior Tarija, por el 

principio de congruencia y en virtud a que no cumplen con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no se ingresará al 

análisis de estas. 

ITEM 3.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Sanitizador en gel de 236 ML, Lote N° 

0048303, marca “GERM-X”, origen no determinado, vencimiento 09/2013, 8 cajas por 6 

unidades. Sin embargo, las DUI´s Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; 

C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; 

C-21965, presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con 

la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo señalado, dicha 

mercancía no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas. Señalar, que en el presente recurso, el 

sujeto pasivo hace referencia a la DUI C-360 (fojas 260 de antecedentes 

administrativos), documento que al ser revisado, se evidenció que su descripción no 
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coincide con los datos obtenidos en el aforo físico, hecho que se corrobora al revisar la 

documentación adicional (fojas 261-265 de antecedentes administrativos). 

ITEM 6.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Timolol 0,5% solución oftálmica estéril, lote 

N° 3060645, marca “La Santé”, origen colombiano, fecha de vencimiento 12/2015, 252 

unidades. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; 

C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; 

C-21965, expuestas como descargo ante la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con 

la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas  

ÍTEM 9.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Alendronato Sódico 70MG., lote N° 

3053102, código no determinado, marca “La Sante”, origen colombiano, fecha de 

vencimiento 11/2013, 20 unidades por 4 tabletas. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; 

C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; 

C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965, expuestas como descargo ante la 

Administración Aduanera durante el proceso contravencional, conforme el Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 de octubre de 2012, establece que los datos 

consignados en la DUIs no coinciden con la descripción de la mercancía comisada 

verificada en aforo físico, contraviniendo el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA), que demanda como requisitos que la declaración de mercancías sea completa 

y correcta, por lo descrito la mercancía descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas  
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ÍTEM 11.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Sanitizador en gel de 236 ml, lote Nº 

0048304, marca “GERM-X”, origen no determinado, vencimiento 09/2013, 16 cajas x 6 

unidades. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; 

C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; 

C-21965, presentadas como descargo ante la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con 

la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que no se encuentran amparadas. Señalar, que en el presente recurso, el sujeto pasivo 

hace referencia a la DUI C-360 (fojas 260 de antecedentes administrativos), 

documento que al ser revisado, se evidenció que su descripción no coincide con los 

datos obtenidos en el aforo físico, hecho que se corrobora al revisar la documentación 

adicional (fojas 261-265 de antecedentes administrativos). 

ÍTEM 12.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna cucharillas de 5 ml para jarabe material 

plástico, código 2-2284-01012 lote N° J/284/1015, marca “MATRIPLAST”, origen no 

determinado, 1200 unidades. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; 

C-30225; C-30271; C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; 

C-15989; C- 21693; C-21965, presentada como descargo ante la Administración 

Aduanera durante el proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI 829/2012 de 19 de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la 

DUIs no coinciden con la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo 

físico, contraviniendo el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que 

demanda como requisitos que la declaración de mercancías sea completa y correcta, 

por lo descrito la mercancía descrita no se encuentra amparada. 
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Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas. 

 

Por otro lado, en Recurso de Alzada el recurrente señala que éste ítem corresponde a 

mercancía nacional fabricados por Matriplast SA., por lo cual no cuenta con DUI; al 

respecto, corresponde manifestar que de la revisión de antecedentes se evidencia que 

el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0671/2012 de 19 de septiembre de 2012 en el 

que se basa el Auto Administrativo AN-GRT-TARTI 0047/2012 de 11 de octubre de 

2012 señala que al momento de la Inventariación y Aforo Físico evidenció la presencia 

de medicamentos de industria nacional, en ese sentido, mediante el Auto 

Administrativo citado la Administración Aduana Interior Tarija procedió a la devolución 

de la mercancía nacional inventariada en aforo, no identificándose en el mismo como 

mercancía nacional las cucharillas señaladas por el recurrente; asimismo expresa que 

acompaña copia de la factura N° 01228 de 8 de diciembre de 2011 (fojas 80 del 

expediente administrativo), de la revisión de la misma se evidencia que se encuentra 

en fotocopia simple, no pudiendo realizarse la valoración en virtud a lo establecido por 

el Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), por lo que los extremos expuestos 

para este punto por el recurrente no cuenta con respaldo o prueba, conforme el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

ÍTEM 13.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Sanitizador en Gel de 73 ml, lote Nº 11224, 

marca GERM-X, origen no determinado, vencimiento 09/2013,2 cajas por 50 unidades. 

Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, 

C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965, 

presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el proceso 

contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 de 

octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con la 

descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas. Señalar, que en el presente recurso, el 
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sujeto pasivo hace referencia a la DUI C-360 (fojas 260 de antecedentes 

administrativos), documento que al ser revisado, se evidenció que su descripción no 

coincide con los datos obtenidos en el aforo físico, hecho que se corrobora al revisar la 

documentación adicional (fojas 261-265 de antecedentes administrativos). 

ÍTEM 15.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna amoxicilina  500 mg, código 141523,lote N° 

3061453, marca “La Sante”, origen colombiano, vencimiento 03/2014, 126 unidades x 

50 capsulas. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-

30271; C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 

21693; C-21965, presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante 

el proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 

19 de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden 

con la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo 

el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas  

ÍTEM 16.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Sanitizador en gel de 1,18 Lt, lote Nº 

48302, marca GERM-X, origen no determinado, fecha de vencimiento 09/2013, 2 

unidades. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; 

C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; 

C-21965, presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 

de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con 

la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 
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Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas. Señalar, que en el presente recurso, el 

sujeto pasivo hace referencia a la DUI C-360 (fojas 260 de antecedentes 

administrativos), documento que al ser revisado, se evidenció que su descripción no 

coincide con los datos obtenidos en el aforo físico, hecho que se corrobora al revisar la 

documentación adicional (fojas 261-265 de antecedentes administrativos). 

ÍTEM 17.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna sanitizador en gel de 236 ml, lote N° 

48304, marca GERM-X, origen no determinado, vencimiento 09/2013, 2 unidades. Sin 

embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-

30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965, 

presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el proceso 

contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 de 

octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con la 

descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUIs presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas. Señalar, que en el presente recurso, el 

sujeto pasivo hace referencia a la DUI C-360 (fojas 260 de antecedentes 

administrativos), documento que al ser revisado, se evidenció que su descripción no 

coincide con los datos obtenidos en el aforo físico, hecho que se corrobora al revisar la 

documentación adicional (fojas 261-265 de antecedentes administrativos). 

ÍTEM 21.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna Fluconazol, 200 mg, lote Nº 3063739, 

marca “La Sante”, origen colombiano, fecha de vencimiento 04/2014, 50 unidades por 

4 cápsulas. Sin embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; 

C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; 

C-21965, presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 
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de octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con 

la descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

De la verificación documental, se tiene que de las DUI presentadas como descargo, se 

advierte la DUI C-21693, a nombre de Laboratorios Crespal S.A.(fojas 189-190 y vta. 

de antecedentes administrativos), cuya página de documentos adicionales, consigna 

como documentación adicional parte del despacho aduanero la factura comercial Nº 

041653 emitida por Laboratorios “La Sante” S.A., N°041653, la misma que ubicada 

físicamente, contiene la descripción del medicamento fluconazol 200mg, lote 3063739, 

vencimiento 10 de abril de 2014, correspondiente a la mercancía comisada, por lo que 

el ítem 21 se encuentra amparado. 

ITEM 31.- 

Conforme se tiene del acta de inventario y entrega de mercancía comisada (fojas 10-14 

de antecedentes administrativos), consigna meloxicán 15 mg, lote N° 3051477, marca 

“La Sante”, origen colombiano, vencimiento10/2013 50 unidades por 10 tabletas. Sin 

embargo, las DUIs Nº C-27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-

30342- C-7110; C-21696; C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965, 

presentada como descargo ante la Administración Aduanera durante el proceso 

contravencional, conforme el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 829/2012 de 19 de 

octubre de 2012, establece que los datos consignados en la DUIs no coinciden con la 

descripción de la mercancía comisada verificada en aforo físico, contraviniendo el 

Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), que demanda como requisitos 

que la declaración de mercancías sea completa y correcta, por lo descrito la mercancía 

descrita no se encuentra amparada. 

 

Con relación al presente Ítem, en Recurso de Alzada señaló que para este producto 

existió un error desde origen ya que se hicieron los trámites de nacionalización, 

utilizando documentos enviados por el proveedor “LA SANTE” con el lote N° 3048257 y 

no así con el Lote N° 3051477, señala que adjunta carta del proveedor, de la revisión 

de la misma (fojas 113 del expediente administrativo) se advierte que no cumple con 

los requisitos del Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), debido a que 

constituye una impresión a color. 
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Asimismo, de la verificación documental, se tiene que las DUI´s presentadas como 

descargo, no describen en sus ítems correspondientes, la mercancía comisada, por lo 

que las mismas no se encuentran amparadas  

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en las DUI´s Nº C-

27060; C-26821; C-19441; C-30225; C-30271; C-30338, C-30342- C-7110; C-21696; 

C-21727; C-360; C-35938; C-15989; C- 21693; C-21965 DUI Nº 2012 201 C-940, 

presentada como descargo, se establece que los ítem 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 

31 no se encuentra debidamente respaldado por la citada DUI´s, ni con la 

documentación de soporte; se concluye que la mencionada documentación no 

desvirtuó la comisión del ilícito de contrabando ante la Administración Aduanera, ni 

ante ésta instancia recursiva, para los Ítems señalados; habiendo evidenciado que sólo 

el ítem 21 se encuentra amparado por la DUI  C- 21693; empero, el sujeto pasivo, no 

demostró la nacionalización de la mercancía comisada, excepto la señalada 

previamente, conforme lo establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); al 

no aportar las pruebas necesarias que demuestren la sustentación del derecho que 

demandaba, según lo dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 numeral 4) y 181 incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional; correspondiendo a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, 

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

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 
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del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-

TARTI 0571/2012 de 29 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional, determinándose la devolución del ítem 21 y 

manteniendo firme y subsistente lo dispuesto para los ítems ítems 3, 6, 9, 11, 12, 13, 

15, 16, 17 y 31; en aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


