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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0159/2010 
 
 

Recurrentes: JUAN FEDERICO STELZER CASTEDO legalmente 
representado por Gerson Rodrigo Pardo Vásquez 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Eduardo Rojas 
Terán 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0105/2010 
 

Cochabamba, 16 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Gerson Rodrigo Pardo Vásquez en 
representación de Juan Federico Stelzer Castedo mediante memorial de fojas 14 – 15 
y 35, conforme acredita el testimonio Nº 153/2010 del 7 de junio de 2010, fojas 11 a 13, 
contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-115/10  de 13 de mayo de 
2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 
de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios del Control Operativo Aduanero en inmediaciones de la Tranca de 
Suticollo interceptaron el vehículo con Placa de Circulación  Nº 980-CNK, que 
transportaba 1570 cajas de cartón, bultos y bolsas conteniendo chocolates, fideos, 
galletas marca Costa de origen peruano, después de la verificación de la 
documentación de descargo presentada, fueron trasladados a dependencias de la 
Aduana Regional Cochabamba.   
 
Notificados con  el Acta de Intervención  Nº COA-CBBA-C 0127/10, se presentaron 
descargos consistentes en las DUI’s  C-2839, C-2927 y C-2843, que amparan la 
totalidad de la mercancía decomisada, sin embargo el Técnico Aduanero emitió el 
Informe Nº AN-CBBCI-V0582/10, determinando erróneamente que la documentación 
presentada ampara en parte los productos descritos en Acta de Intervención, y que 70 
paquetes de  Spaghettini 3 26*400gr. marca Carozzi, origen Perú y 61 paquetes de 
fideos Spaghettoni 8 25*400gr. marca Carozzi, origen Perú, no se encuentran 
amparados porque los códigos de los productos verificados por el funcionario aduanero 
no coinciden con la documentación aportada.  
 
El técnico aduanero al realizar el aforo físico de la mercancía decomisada no  
consideró el código de Barras impresos  en los envases, embalajes o etiquetas de los 
productos, no obstante de haber recalcado varias veces que estos códigos permiten  
reconocer  un artículo en un punto de la cadena logística para poder consultar sus 
características asociadas, al ser un sistema que identifica las unidades comerciales de 
forma única, global y no ambigua.  En ese entendido,  la empresa Molitalia S.A. del 
Perú emitió una certificación indicando que la mercadería objeto de comiso 
corresponde según el Código de Barras de cada producto al Código de la Empresa, 
caja y descripción, por lo que correspondía sea declarada amparada. 
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Concluye solicitando se revoque  la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-
115/10 de 13 de mayo de 2010, disponiendo la devolución de las mercancías 
decomisadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Eduardo Rojas Terán acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Regional Cochabamba fojas 71, responde al Recurso de Alzada negando todos los 
extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
Conforme a antecedentes, se elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-
COARCBA C-0127/10 notificada el 20 de abril de 2010, dando lugar a la presentación 
de pruebas de descargo, se elaboró el Informe AN-CBBCI-V 0582/10 y posteriormente 
la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 115/10, notificada el 17 de mayo de 
2010. 
 
Realizado el aforo físico se determinó que las DUI’s Nos. 2010/231/C-2839 y 2010/231/ 
C-2843 no amparan la legal importación de los productos Spaghettini 3 400G, Código 
5095 y fideos Spaghettoni 8 400G, códigos 5095 y  5096, toda vez que dichos códigos 
según aforo físico difieren con las facturas comerciales en base a las que fueron 
elaboradas las DUI’s y demás documentos presentados como descargo, incumpliendo 
lo establecido  en el artículo 101 párrafo 4 del Decreto Supremo 25870, donde señala 
que  la declaración de mercancías deberá ser  completa correcta y exacta. De lo que 
se deduce que la Resolución Sancionatoria fue emitida conforme normativa vigente 
cumpliendo los requisitos de fondo y de forma. 
 
Cabe aclarar que el Código de barras es utilizado para la optimización en el control de 
inventarios y aumento de productividad en el punto de pago eliminando colas y 
disminuyendo el tiempo de espera al cliente, así como la eliminación de errores de 
digitación en la captura de datos de venta en forma rápida y segura, por lo que lo 
argüido por Juan Federico Stelzer, al respecto no corresponde. 
 
La Administración Aduanera fundamenta su accionar en los artículos 181 incisos b) y f) 
la Ley 2492,  24 del Decreto Supremo 25870 y 98 de la Ley 2492. Concluye solicitando 
confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-115/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, prueba presentada 
e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0127/10, fojas 2 a 5 
de antecedentes, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la Tranca de 
Aguirre, interceptaron un camión marca Volvo, con placa de control 1143-SKH, 
conducido por Pedro Carvajal, que transportaba 1570 cajas de cartón, bultos y bolsas 
conteniendo chocolates, galletas, marca “Costa” de procedencia peruana, quien en el 
momento del operativo presentó fotocopias legalizadas de las DUI’s Nos C-2927 y C-
2839 que no amparaban su legal internación al país, presumiendo del ilícito de 
contrabando se trasladó la mercancía y el medio de transporte a dependencias de 
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ALBO  S.A.  La Agencia Despachante de Aduanas J. Gutiérrez S.R.L. mediante cartas, 
fojas 35 a 37 y 75 a 158 de antecedentes, presentó descargos que fueron evaluados 
en Informe Nº AN-CBB-CI-V0582/2010, fojas 44 a 60 de antecedentes, determinando 
que la documentación ampara parte de la mercancía incautada, posteriormente la 
Aduana notificó con Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-115/10, fojas 160 
a 165 de antecedentes, declarando probada la comisión de contrabando 
contravencional de 70 paquetes de  Spaghettini 3 26*400gr. Cod. 5095 y 61 paquetes 
de fideos Spaghettoni 8 25*400gr. ambos Marca CAROZZI de origen Peruano, 
determinando como tributo omitido el monto de UFV’s 981.- disponiendo su comiso 
definitivo y  posterior remate. 
 
El artículo 90 de la Ley General de Aduanas establece que las mercancías se 
consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 
tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso contrario la 
Administración Aduanera esta en potestad de presumir la comisión de contrabando 
cuando verifique el tráfico de mercancías sin la documentación legal, así como la 
tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, conforme establecen los incisos 
b) y g) del artículo 181 del Código Tributario. 
 
De la revisión de antecedentes se establece que las Declaraciones Únicas de 
Importación Nos. C 2839 y C-2843 y los documentos soporte, fojas 79 a 158 de 
antecedentes y 83 a 166 del expediente, presentadas como prueba en la etapa 
administrativa y esta instancia recursiva, validadas por Informe Nº AN-CBB-CI-
V0582/2010, fojas 44 a 60 de antecedentes, no amparan la importación del ítem 3 
consistente en 70 paquetes de Spaghettini 3 26*400gr., Cód. 5095 e ítem 16 
correspondiendo a 61 paquetes de fideos Spaghettoni 8 25*400gr., Cód. 5096 ambos  
marca Carozzi de origen Peruano, al existir diferencias con los códigos verificados en 
aforo físico -Informe Nº AN-CBB-CI-V0582/2010 y Acta de Entrega e Inventario de la 
mercancía decomisada, fojas 9 – 10 de antecedentes, teniendo en cuenta que las 
Facturas Comerciales Nos. 003-0003231 y 003-0003225, fojas 94 y 151 del 
expediente, y Declaraciones Andinas del Valor Nos.1027244 y 1027233, fojas 155 y 97 
del expediente, hacen referencia a la importación de dichos productos con Códigos 
801082 y 801081.  Por lo tanto dichas pruebas no cumplen con lo establecido en 
Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, que señala, que dentro la 
valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe establecer de forma clara e 
inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde y ampara la 
mercancía decomisada en forma total o parcial.    
 
La impresión de la carta de 5 de agosto de 2010 suscrita por Molitalia S.A., fojas 79 del 
expediente, presentada por el recurrente ante esta instancia, no corresponde que sea 
valorada al no cumplir con lo normado por el artículo 217 del Código Tributario, que 
establece que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado 
por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o copia 
legalizada por autoridad competente. Consecuentemente, el recurrente no logró 
desvirtuar la contravención de contrabando de conformidad al artículo 76 del cuerpo de 
leyes citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien 
pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 
mismos. 
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POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI-115/10 
de 13 de mayo de 2010 emitida por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de 
la Aduana Nacional de Bolivia. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


