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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0164/2014 

 
Recurrente:  Sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) S.A., legalmente 

representada por Jorge Víctor Asbún Gamra 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0260/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de abril de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) S.A., 

legalmente representada por el Gerente General Jorge Víctor Asbún Gamra, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0164/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) S.A., legalmente representada por el 

Gerente General Jorge Víctor Asbún Gamra, conforme acredita Testimonio de Poder 

N° 280/2004 de 7 de abril de 2004 (fojas 33-42 vta. del expediente administrativo), 

mediante memoriales presentados el 19 de julio y 5 de agosto de 2013 (fojas 44-49 y 

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

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

argumentando lo siguiente: 

 

Que el 23 de mayo de 2013, efectivos del COA, procedieron al comiso de 7 cajas de 

cartón que contenían medicamentos importados; posteriormente la Administración 

Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0389/2013, 

calificando el hecho según lo establecido en los incisos b), g) y f) del Artículo 181, 

notificada el 5 de junio de 2013 a Juan José Cardozo Vargas (chofer del bus), por lo 

que presentó los descargos en el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 98 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y el 2 de julio de 2013 emitió la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0492/2013 de 2 de julio de 2013. 
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Señala que la Administración Aduanera cita erróneamente en el Acta de Intervención 

Contravencional, los artículos 186 y 187 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando los mismos 

son aplicados a Delitos y no en Contravenciones ocasionando indefensión, asimismo, 

califica la comisión de Contrabando Contravencional según lo dispuesto en los incisos 

b), g) y f) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y en la Resolución Administrativa, 

subsume la conducta conforme los artículos 160 numeral 4 y 181 incisos b) y g) de la 

normativa antes mencionada, calificando la conducta contraventora de otra manera; 

añade que los descargos presentados cumplen con el artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), cita el artículo 24 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Afirma que la mercancía cumplió con lo establecido en el artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), modificada por el párrafo II de la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo N° 708 y el párrafo I del Decreto Supremo N° 784, y que la 

Administración Aduanera, estableció que la documentación presentada, con relación a 

los ítems 2, 3, 5, 7, 11 y 13 no coincide lo identificado (Código), con lo descrito en las 

DUI, además que el ítem 12 no coincide el número de lote, amparando su ilegalidad en 

lo establecido en la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08. 

 

Indica que la responsabilidad por el mal llenado o errores que se puedan consignar en 

las DUI, es responsabilidad de los Agentes Despachantes de Aduanas, pero de 

ninguna manera atribuir al importador, menos la acusación de la comisión del ilícito de 

Contrabando. 

 

Indica que la Empresa Engels Merkel & Cia. (Bolivia) S.A, jamás incumplió el mandato 

de la Ley, menos la comisión de algún ilícito; sostiene que los números de lote o 

códigos se encuentran registrados en las páginas de información adicional de la 

Declaración Única de Importación, así como en la Declaración Andina de Valor 

presentados oportunamente, existiendo una confusión debido a que el envío de los 

medicamentos a su Sucursal Santa Cruz no siempre van embaladas en las cajas de 

origen. 

 

Señala que los tributos omitidos correspondientes a la mercancía declarada como no 

amparada, establecidos en la Resolución Administrativa son Bs115.710,00 haciendo 

un total de UFVs63010,00.-. 
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Por lo expuesto, solicita revocar el numeral 1 de la Disposición Primera de la 

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

disponiendo la inmediata devolución de la mercancía. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 70 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 27 de agosto de 2013 (fojas 71-76 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Que las Actas de Intervención Contravencional son procesadas conforme el Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado mediante Resolución de 

Directorio N° 01-005-13, que en estricto cumplimiento al Artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por los Decretos Supremos N° 708 y 784, 

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; cita la 

Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08. 

 

Señala que para los ítem 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13, las Declaraciones Únicas de 

Importación N° 2012/201/C-26424 de 12 de septiembre de 2012, N° 2012/201/C-

35583, N° 2013/201/C-4885 y N° 2013/201/C-6590, presentadas como descargo no 

amparan su legal importación por código de la mercancía; añade indicando que la 

documentación presentada no es completa, correcta y exacta. 

 

Expresa que el importador reconoce los errores en el llenado de las DUIs, cita el 

artículo 102 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y afirma que el importador tenía 

toda la responsabilidad por el mal llenado de las DUIs, como fundamentación jurídica 

cita el artículo 22, 24 y 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), artículos 76, 98, 

143, 181 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB), el párrafo 2 del artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 708, Resolución de Directorio N° RD01-031-05, la Carta Circular AN-

GNNCC-DNPNC-CC-010/08. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° AN-

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

 



                                                                                              .

 

        Pág. 4 de 21  

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 4 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0389/2013, refiriendo que cuando los funcionarios del 

COA realizaban el control rutinario de mercancía y vehículos indocumentados, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron un ómnibus, 

marca Mercedes Benz, con placa de control 2506PGR, conducido por Juan José 

Cardozo Vargas, de la empresa de transporte Trans Copacabana, en el interior del 

buzón evidenciaron la existencia de 7 cajas de cartón, conteniendo en su interior 

medicamentos y vendas de procedencia extranjera, cantidad exacta 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 la misma que fue 

trasladada a Recintos Aduaneros ALBO SA., para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente. Acto que fue notificado en 

secretaria a Juan José Cardozo Vargas el 5 de junio de 2013 (fojas 7-9 y 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 10 de junio de 2013, Jorge Víctor Asbun Gamra en su calidad de Gerente General 

de la sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) S.A., presentó memorial ante la 

Administración Aduanera indicando que fueron notificados con el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0389/2013 y que la mercancía comisada fue 

importada legalmente, para lo cual adjuntó las DUIs Nos. C 26424, C 35583, C 4885 y 

C 6590, más la Declaración Andina de Valor de cada DUI (fojas 16-82 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

SPCC-0427/2013, concluyó que las Declaraciones Únicas de Importación Nos. 

2012/201/C-26424, 2012/201/C-35583, 2013/201/C-4885 y 2013/201/C-6590 amparan 

los ítems 1, 4, 6, 8, 9 y 10; y no amparan los ítems 2, 3, 5, 7, 11, 12 y 13 del Acta de 

Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-0389/13 (fojas 85-138 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 2 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, declaró probado en parte el Contrabando 

Contravencional atribuido a Juan José Cardozo Vargas y la Empresa Engels Merkel & 

Cia (Bolivia) S.A., por la mercadería comisada según Acta de Intervención 
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Contravencional N° COARCBA – C- 0389/2013; resolviendo 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 10. Acto que fue 

notificado el 3 de julio de 2013 a Juan José Cardozo Vargas, Jorge Víctor Asbun 

Gamra y a la Empresa Engels Merkel & Cia (Bolivia) SA., (fojas 139-147 y 150-153 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 1 de noviembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0507/2013, resolviendo anular 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, 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que proceda a la 

emisión de una nueva Acta de Intervención, estableciendo la relación de los hechos 

con la correcta y precisa aplicación de la normativa legal y la calificación de la conducta 

y realizando el aforo físico y documental de manera completa, correcta y exacta, 

conforme establecen los artículos 96 parágrafo II y III y 99 parágrafo II de la Ley N° 

2492 (CTB), 19, 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 180-188 del 

expediente administrativo).  

 

El 27 de enero de 2014, la Autoridad de Impugnación Tributaria, emitió Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2014, resolviendo anular la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0507/2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por ENGELS MERKEL & CIA 

(BOLIVIA) S.A. contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, en consecuencia se anulan obrados con reposición de 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 (fojas 281-290 del expediente administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 15 de octubre de 2013, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Alegatos Orales, en 

la cual Emary Rossana de Ugarte Subieta abogada de la empresa Engels Merkel & 

Cia. (Bolivia) S.A., señaló que en la audiencia de inspección ocular se demostró que 

los códigos están establecidos en la caja que llega de origen, por tanto la DUI es 

correcta, completa y exacta, los mismos que no se encuentran en la Aduana, porque al 

enviar a sus sucursales este producto no manda con las cajas pequeñas sino hace 

cajas grandes con cierta cantidad de productos, coincidiendo origen, marca, producto, 

gramaje, sobre en presentación e inclusive lote, además de la fecha de vencimiento, 
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coincide todas sus características, afirmó que la documentación presentada tiene la 

descripción de la mercancía completa, correcta y exacta, en cumplimiento del Artículo 

4 de la Ley N° 2341 (LPA) que busca la verdad material en oposición a la verdad 

formal (fojas 167-170 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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.  

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. 
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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 90 (Notificación en Secretaria).- 

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio.  

 

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. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

 

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. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 4.- 
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Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 218 (Recurso de Alzada).-  

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: (…) 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

DECRETO SUPREMO N° 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 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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

 

 

 

Disposición Adicional Única.-  
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II. Se sustituye el último párrafo del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

“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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 0784, DE 2 DE FEBRERO DE 2011, MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS (DECRETO SUPREMO N° 

25870). 

Artículo 2 (Modificaciones e Incorporaciones).- 

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 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 de soporte. En ambos casos, se 

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. (…)  

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 del despacho 

aduanero.  

 

Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 

“(…) utilizando los criterios hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la 

interpretación de la última parte del artículo 81 del CTB, se tiene que por mandato de 

esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo 

cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; 

y b) cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos procedimentales 

que no constituyen simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas 

garantías procedimentales que tiene por finalidad asegurar el principio de preclusión y 

consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el artículo 4 inciso j) de 
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la LAP, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

administrativa”. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

la Ley N° 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, los 

alegatos 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; 

asimismo, conforme dispone el numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092 el recurso de 

Alzada también es admisible contra todo otro acto administrativo definitivo de carácter 

particular emitido por la Administración Tributaria. Por su parte en parágrafo IV del 

artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante deberá rechazar el 

Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se 

refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Jorge Víctor Asbún Gamra en su calidad de representante legal de la Sociedad Engels 

Merkel & Cia. (Bolivia) SA., presentó Recurso de Alzada argumentando que la 

Administración Aduanera erróneamente cita en el Acta de Intervención 

Contravencional, los artículos 186 y 187 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando los mismos 

son aplicados a Delitos y no en Contravenciones ocasionando indefensión, asimismo, 

califica la comisión de Contrabando Contravencional según lo dispuesto en los incisos 

b), g) y f) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y en la Resolución Administrativa, 

subsume la conducta conforme los artículos 160 numeral 4) y 181 incisos b) y g) de la 

normativa antes mencionada, calificando la conducta contraventora de otra manera, del 

mismo modo afirma que la mercancía cumplió con lo establecido en el artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificada por el párrafo II de la Disposición 

Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 y el párrafo I del Decreto Supremo N° 

784, sin embargo, alega que la Administración Aduanera, estableció que la 

documentación presentada, con relación a los ítems 2, 3, 5, 7, 11 y 13 no coincide lo 

identificado (Código), con lo descrito en las DUIs, además que el ítem 12 no coincide el 
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número de lote, sostiene que los números de lote o códigos se encuentran registrados 

en las páginas de información adicional de la Declaración Única de Importación, así 

como en la Declaración Andina de Valor presentados oportunamente, existiendo una 

confusión debido a que el envío de los medicamentos a su Sucursal Santa Cruz no 

siempre van embaladas en las cajas de origen. Por lo que solicita revocar el numeral 1 

de la Disposición Primera de la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 

0492/2013 de 2 de julio de 2013, disponiendo la inmediata devolución de la mercancía. 

 

El 20 de septiembre de 2013, Jorge Víctor Asbun Gamra en representación de la 

Sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) SA., presentó memorial  acompañando 

documentación en fotocopias legalizadas consistente en DUIs 2012 201 C-35583 de 5 

de diciembre de 2012, 2013 201 C-4885 de 21 de febrero de 2013 y 2013 201 C-6590 

de 11 de marzo de 2013 más la documentación soporte documentación que también 

fue acompañada ante la Administración Aduanera; además ratificó los descargos 

presentados a la Administración Aduanera, asimismo, señaló que la mercadería 

descrita en el Cuadro de Valoración y la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI-0492/2013, coincide en todas sus características, con la documentación 

presentada como descargo; además solicitó fijar día y hora para efectuar inspección 

ocular en el Recinto Aduanero (fojas 80-140 vta. del expediente administrativo).  

 

En fecha 23 de agosto de 2013, Grover Villanueva Tapia se apersonó ante ésta 

instancia en calidad de apoderado de Jorge Victor Asbun Gamra representante legal 

de la Sociedad Engels Merkel & Cia. (Bolivia) SA. conforme acreditó el Testimonio de 

Poder N° 518/2013 de 19 de julio de 2013, apersonamiento que fue aceptado mediante 

Proveído de 26 de agosto de 2013 (fojas 62 a 67 de antecedentes administrativos). El 

2 de octubre de 2013, Grover Villanueva Tapia en representación de la empresa 

Engels, Merkel & Cia (Bolivia) S.A., presentó prueba de reciente obtención consistente 

en 7 cajas, presentadas en la audiencia de inspección ocular (fojas 160 vta. del 

expediente administrativo), en este sentido, el 14 de octubre de 2013 prestó el 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención, manifestando que “la prueba 

acompañada en el memorial de 1 de octubre de 2013, consistente en las 7 cajas de 

cartón, son de su reciente conocimiento y obtención” (fojas 165 del expediente 

administrativo). 

 

El 30 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Inspección 

Ocular (fojas 154-159 vta. del expediente administrativo), haciendo uso de la palabra 

Emary de Ugarte Subieta abogada de Engels Merkel & Cia., quien manifestó que la 
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mercadería fue decomisada indebidamente, por lo que solicitó abrir las cajas y 

demostrar de manera física que la mercadería se encuentra respaldada por las DUIs 

C-6590, C-4885 y C-35583; asimismo, señaló que los códigos vienen en cajas 

pequeñas y que debido a que tiene sucursales en algunos departamentos del País se 

divide el producto para enviar en cajas más grandes, por lo que los códigos de origen 

ya no se encuentran dentro de las cajas y el código extrañado no lleva el producto, por 

lo que afirmó que la DUI tiene los datos correctos, completos y exactos, cumpliendo 

con el artículo 101 de la Ley N° 1990 (LGA); también indicó que en el lote G005 la 

Administración Aduanera calificó como E004, siendo físicamente G005, por otra parte, 

Grover Villanueva (abogado) solicitó que las cajas formen parte de la prueba. 

 

Al respecto, el Técnico Aduanero de la Administración Aduanera, expresó que en los 

tres días que tenía para presentar sus descargos no incluyó la caja, ni otra explicación 

donde indique el código extrañado, por lo que conforme al artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) debió demostrar o ofrecer los descargos correspondientes; indica que se 

extrañan los códigos en la mayoría de los ítems, por lo que las DUI presentadas no 

describe correcta, completa y exacta, respecto al lote G003 aclaró que 

documentalmente es el lote señalado pero físicamente es E004, por su parte, Milton 

Pool Sotomayor Abogado de la Administración Aduanera, rechazó la solicitud de 

considerar las cajas como prueba, toda vez que las mismas no fueron presentadas 

dentro el término probatorio.  

 

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

evidenció que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los artículos 

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

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

funcionarios del COA el 23 de mayo de 2013, en la Localidad de Suticollo de la Ciudad 

de Cochabamba, interceptaron un ómnibus con placa de control 2506PGR, 

evidenciando en el interior la existencia de siete (7) cajas de cartón conteniendo 

medicamentos y vendas de procedencia extranjera, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0389/2013, así como en el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-SPCC-0427/2013 que sustenta la Resolución Administrativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0135/2014 de 27 de enero de 2014, que resolvió anular la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0507/2013 de 1 de enero de 2013, con reposición de obrados 
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hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución de Alzada, que dispone que la ARIT 

Cochabamba debe pronunciarse sobre aspectos de fondo impugnados por la empresa 

recurrente en su Recurso de Alzada, ésta instancia procederá a su correspondiente 

análisis. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, la empresa recurrente argumentó que la 

Administración Aduanera erróneamente cita en el Acta de Intervención 

Contravencional, los Artículos 186 y 187 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando los mismos 

son aplicados a Delitos y no en Contravenciones ocasionando indefensión, asimismo, 

califica la comisión de Contrabando Contravencional según lo dispuesto en los incisos 

b), g) y f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y en la Resolución Administrativa, 

subsume la conducta conforme los artículos 160 numeral 4 y 181 incisos b) y g) de la 

normativa antes mencionada.  

 

Al respecto, ésta instancia de acuerdo a los antecedentes administrativos, evidenció 

que la Administración Aduanera, el 5 de junio de 2013, de conformidad al artículo 90 de 

la Ley N° 2492 (CTB), notificó en secretaría a Juan José Cardozo Vargas con el Acta 

de Intervención Contravencional COARCBA-C-0389/2013 (fojas 15 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, se tiene que en fecha 10 de junio de 2013, Jorge Víctor 

Asbun Gamra en representación legal de la empresa ENGELS MERKEL & CIA 

(BOLIVIA) S.A.- asumiendo defensa- presentó memorial solicitando la devolución de la 

mercancía decomisada, adjuntando como prueba documentación de descargo, sin 

observar ni objetar en el mismo, las razones que ahora fundamenta como agravio, 

convalidando las actuaciones realizadas por la Administración Aduanera. Además, se 

debe advertir que el ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico, señaló que si bien 

hizo referencia a errores en los que hubiera incurrido la Administración Aduanera al 

presentar el Recurso de Alzada; sin embargo, a momento de presentar su recurso no 

objetó ni reclamó estos hechos, más aun al presentar sus descargos consintió 

tácitamente el contenido de la referida acta, dejando precluir su derecho, toda vez que 

el sujeto pasivo solicitó la revocatoria de la Resolución impugnada, declarando que la 

documentación presentada acredita la legal importación de la mercancía decomisada, 

conteniendo los datos correctos y exactos referente a la marca y código, así como las 

cantidades y procedencia de la citada mercancía. Por lo que ya no corresponde 

pronunciamiento sobre dicho aspecto. 

Ahora bien, ésta instancia recursiva, procedió a analizar aspectos de fondo 

impugnados por la empresa recurrente en su Recurso de Alzada, en la que señala que 

la Administración Aduanera estableció la documentación presentada, con relación a los 
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ítems 2, 3, 5, 7, 11 y 13 no coincide lo identificado (Código), con lo descrito en las DUI, 

además que el ítem 12 no coincide el número de lote, alegando que los números de 

lote o códigos se encuentran registrados en las páginas de información adicional de la 

Declaración Única de Importación, así como en la Declaración Andina de Valor 

presentados oportunamente; indicando además, que la responsabilidad por el mal 

llenado o errores que se puedan consignar en las DUI, es responsabilidad de los 

Agentes Despachantes de Aduanas, pero de ninguna manera se puede atribuir al 

importador. 

 

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA) 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; en ese sentido, se tiene que el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas es de aplicación preferente a cualquier otra norma de rango inferior, 

establece claramente sin limitación alguna que las Declaraciones Únicas de 

Importación, deben contener la identificación de las mismas por el 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. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes administrativos, ésta instancia procedió 

a verificar 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 

(fojas 139-147 de antecedentes administrativos), compulsó los descargos presentados 

por el recurrente, en el Informe Nº AN-CBBCI-SPCC-V-0427/2013, que sustentó la 

resolución impugnada, en el que se identificó las pruebas presentadas, luego se 

procedió a verificación de las Declaraciones Única de Importación (DUI) 2012/201/C-

26424, 2012/201/C-35583, 2013/201/C-4885 y 2013/201/C-6590 en el Sistema 

SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, mismas que también fueron presentadas ante 

ésta instancia durante el término probatorio consistentes en las DUIs 2012 201 C-

35583, 2013 201 C-4885 y 2013 201 C-6590, evidenciando que se encuentran 

registradas y que no existe alteraciones (fojas 113-138 de antecedentes 

administrativos). 
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Posteriormente, el citado informe señala que las Declaraciones Únicas de Importación 

citadas y las Declaraciones Andina del Valor Nos. 12120603, 17165437, 1324883 y 

1339774 y documentos adicionales, las mismas fueron evaluadas y analizadas de 

forma independiente, en aplicación a la normativa vigente y dando cumplimiento a la 

Ley N° 1990, Decreto Supremo N° 25870, Ley N° 2492 y la Resolución de Directorio N° 

RD 01-005-13, señalando que las citadas DUI así como 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 10 se encuentran 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 Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), señala que la Declaración Única de Importación debe 

contener los datos correctos, completos y exactos con respecto a la mercancía 

declarada. De donde se establece que la Administración Aduanera habría compulsado 

y verificado la documentación presentada por el recurrente, asimismo esta instancia 

evidenció que las DUIs presentadas como descargo fueron verificadas en el sistema de 

la Aduana Nacional SIDUNEA++, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 

de Directorio N° 01-005-13 de 28/02/2013 que a momento de elaborar el Informe 

Técnico precitado, dicha normativa se encontraba vigente a la fecha del operativo. 

 

Por otra parte, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

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

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente 

datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros. 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 

Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 
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Por lo que ésta instancia recursiva de acuerdo a la normativa citada y los antecedentes 

administrativos, la documentación presentada en calidad de prueba, la inspección 

ocular de 30 de septiembre de 2013, procedió a la compulsa y valoración de la 

documentación presentada como descargo citada precedentemente, 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 la Resolución 

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 S/G AFORO FISICO POR LA ANB S/G ARIT - CBBA 

ITEM 
CARACTERISTICAS/ 
SERIES/MODELOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

MARCA 
INDUST

RIA 
CANTID

AD 
RESULTADO DE LA COMPULSA OBSERVACIONES FOJAS 

2 

HIDRASEC 30 MG, 
LOTE G001 50 CAJAS 
CON 18 SOBRES-900 

SOBRES, CODIGO: NO 
DETERMINADO 

02/2012 
02/2014 

HIDRAS
EC Y 

FERRER 
ESPAÑA 

900 
SOBRES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2012/201/C-35583, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 9 DE LA DECLARACIÓN 

ANDINA DE VALOR N° 12165437  
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 

QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1001394 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA, POR CÓDIGO 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2012/201/C-35583 de 05/12/2012, 
señala: Código: 1001394. 

 
En el ítem 9 de la DAV N° 12165437 
señala: Código: 1001394. 

57 y 61 

3 

HIDRASEC 10 MG, 
LOTE G002 100 CAJAS 
CON 18 SOBRES-1800 
SOBRES, CODIGO: NO 

DETERMINADO 

08/2012 
08/2014 

HIDRAS
EC Y 

FERRER 
ESPAÑA 

1800 
SOBRES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-4885, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 10 DE LA DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N° 1324883  
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 

QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1001393 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA, POR CÓDIGO 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-4885 de 21/02/2013, 
señala: Código: 1001393. 

 
En el ítem 10 de la DAV N° 1324883 
señala: Código: 1001393. 

 

46 y 51 

5 

GAMALATE B6 
20GRAGEAS LOTE 
G008, 200 CAJITAS 
CADA CAJA CON 20 
GRAGEAS, CODIGO: 
NO DETERMINADO 

06/2012 
06/2017 

GAMALA
TE Y 

FERRER 
ESPAÑA 

4000 
UNIDAD

ES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-6590, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 3 DE LA DECLARACIÓN 

ANDINA DE VALOR N° 1333774  
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 

QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1001238 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA POR CÓDIGO 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-6590 de 11/03/2013, 
señala: Código: 1001238. 

 
En el ítem 17 de la DAV N° 1333774 

señala: Código: 1001238.  

29 y 36 

7 SOMAZINA 1000 MG, 
5 AMPOLLAS DE 4 
ML, INYECTABLE, 

LOTE G005, 
CITICOLINA 200 
CAJITAS CADA 

CAJITA DE 5 
AMPOLLAS, CODIGO: 
NO DETERMINADO 

06/2012 
06/2015 

SOMA
ZINA Y 
FERRE

R  

ESPAÑ
A 

1000 
UNIDA
DES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-4885, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 8 DE LA DECLARACIÓN 

ANDINA DE VALOR N° 1324883  
POR NO CORRESPONDER LO 
DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 
ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 
QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 
1001364 Y FISICAMENTE NO 
SE HA IDENTIFICADO EL 
CÓDIGO. 

 
 

NO AMPARA, POR CÓDIGO 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-4885 de 21/02/2013, 
señala: Código: 1001364. 

 
En el ítem 8 de la DAV N° 1324883 

señala: Código: 1001393.  

47 y 51 

11 

SUTRILNEO 5 MG, 
TORASEMIDA, LOTE 

E003, 50 CAJITAS CON 
30 UNIDADES, 
CODIGO: NO 

DETERMINADO 

06/2011 
06/2014 

FERRER ESPAÑA 
1500 

UNIDAD
ES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-6590, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 14 DE LA DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N° 1333774. 

 
ITEM 1 DE LA DUI N° 2013/201/C-

4885, MAS PÁGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL, 

ITEM 17 DE LA DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N° 1324883 

  
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 

QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1301953 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA POR CÓDIGO 
 

 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-6590 de 11/03/2013, 
señala: Código: 1301953. 

 
En el ítem 14 de la DAV N° 1333774 

señala: Código: 1301953. 
 
 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-4885 de 21/02/2013, 
señala: Código: 1301953. 

 
En el ítem 17 de la DAV N° 1324883 

señala: Código: 1301953. 

30,36, 44 y 
51 
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12 

SUTRILNEO 10MG, 
TORASEMIDA, LOTE 

E004, 50 CAJITAS CON 
30 UNIDADES, 
CODIGO: NO 

DETERMINADO 

07/2012 
07/2015 

FERRER ESPAÑA 
1500 

UNIDAD
ES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-6590, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 
ITEM 14 DE LA DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N° 1333774. 

 
ITEM 1 DE LA DUI N° 2013/201/C-

4885, MAS PÁGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL, 

ITEM 16 DE LA DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N° 1324883 

  
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL:  

NÚMERO DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE TIENE LOTE 

NUMERO E004 Y 
DOCUMENTALMENTE  

SE TIENE EL LOTE G003 Y 
G002, EL CÓDIGO YA QUE 
DOCUMENTALMENTE SE  
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1301952 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA POR CÓDIGO Y N° DE 
LOTE 

 
 

 
En el ítem 1 de la Página de 

Información Adicional de la DUI 
2013/201/C-6590 de 11/03/2013, 

señala: Código: 1301952. 
 

En el ítem 13 de la DAV N° 1333774 
señala: Código: 1301952, Lote: G003 

 
 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-4885 de 21/02/2013, 
señala: Código: 1301952. 

 
En el ítem 17 de la DAV N° 1324883 
señala: Código: 1301952. Lote: G002 

30,36, 44 y 
51 

13 

SOMAZINA 500 MG, 10 
COMPRIMIDOS, LOTE 

G004, 200 CAJITAS 
CON 10 UNIDADES, 

CODIGO: NO 
DETERMINADO 

04/2015 FERRER ESPAÑA 
2000 

UNIDAD
ES 

NO AMPARA  
 ITEM 1 DE LA DUI N° 

2013/201/C-4885, MAS PÁGINA 
DE INFORMACIÓN ADICIONAL, 

ITEM 9 Y 26 DE LA 
DECLARACIÓN ANDINA DE 

VALOR N° 1324883 
POR NO CORRESPONDER LO 

DECLARADO EN ESTA 
DOCUMENTACIÓN CON LO 

ENCONTRADO FISICAMENTE 
EN CUANTO AL: CÓDIGO, YA 

QUE DOCUMENTALMENTE SE 
CONSIGNA EL CÓDIGO N° 

1001383 Y FISICAMENTE NO SE 
HA IDENTIFICADO EL CÓDIGO. 

NO AMPARA, POR CÓDIGO 
 

En el ítem 1 de la Página de 
Información Adicional de la DUI 

2013/201/C-4885 de 21/02/2013, 
señala: Código: 1001383. 

 
En el ítem 26 de la DAV N° 1324883 
señala: Código: 1001383. 

41 y 51 

 

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

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas y presentadas a ésta 

instancia recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana 

crítica, según señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). De donde se evidencia 

que tanto en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC 0427/2013, que hace referencia 

la resolución impugnada, donde describen la mercancía decomisada con las 

características señaladas en el cuadro precedente, evidenciándose que los ítems del 2, 

3, 5, 7, 11 y 13, descritos en los citados actos administrativos; no se encuentran 

amparados, al no coincidir el Código del producto, el 12 no se encuentra amparado, al 

no coincidir el Código y el N° del producto, en las DUI C-26424, C-35583, C-4885 y C-

6590 y en las DAV 12120603, 17165437, 1324883 y 1339774, con el aforo físico de los 

productos decomisados, descritos en los citados actos administrativos; incumpliendo 

de ésta manera con lo dispuesto por el párrafo II del Disposición Adicional Única del 

Decreto Supremo N° 708 y el párrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, que 

modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establecen que “…la 

declaración de mercancías deberá contener la identificación de las misma por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional…”, 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 declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 
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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, se establece que los ítems descritos en el 

cuadro anterior, no se encuentran debidamente respaldados por los citados 

documentos, por lo que se concluye que las mismas no desvirtúan la comisión del 

ilícito de contrabando ante ésta instancia recursiva, siendo que por disposición del 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos y en el presente caso, el sujeto pasivo 

no demostró que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme establece 

el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Respecto, a la prueba presentada en ésta instancia recursiva por el recurrente, 

mediante memorial de 2 de octubre de 2013 (fojas 160 del expediente administrativo), 

acompañando prueba de reciente obtención consistente en 7 cajas de cartón, en las 

que supuestamente se encontrarían consignadas los códigos de la mercancía en 

cuestión, extrañados por la Aduana Nacional, a propósito de acreditar la legalidad de la 

mercancía comisada. 

 

Se debe citar, respecto a la prueba el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala 

que 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; en cuanto a su apreciación en el artículo 81 de la citada Ley, dispone que 

éstas 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: 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; y, 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. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 en 

cuanto a la prueba de reciente obtención establece “(…) utilizando los criterios 
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hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la interpretación de la última parte del 

artículo 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera 

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los 

siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) 

cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos procedimentales 

que no constituyen simples formalidades sino por el contrario implican 

verdaderas garantías procedimentales que tiene por finalidad asegurar el 

principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia 

reconocido por el artículo 4 inciso j) de la LAP, principio que forma parte de las 

reglas de un debido proceso en sede administrativa” (las negrillas son nuestras). 

 

En ese contexto, con relación a las 7 cajas de cartón presentadas por el sujeto pasivo 

ante esta instancia recursiva, corresponde señalar que para su valoración en primer 

término, se debe verificar que éstos cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), tal como establece 

el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, 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, más aun en estos caso, la prueba puede ser presentada como de 

reciente obtención, en cuyo caso el sujeto pasivo debe demostrar que la omisión en la 

presentación no fue por causa propia. 

 

Si bien, las siete cajas de cartón, fueron presentados con el respectivo juramento de 

prueba de reciente obtención ante ésta 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, 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. 
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Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no 

haber desvirtuado la comisión del Ilícito de Contrabando Contravencional; al no 

haberse evidenciado la vulneración del debido proceso establecido en el parágrafo II 

del artículo 115 de la Constitución Política del Estado y artículo 68 numeral 6 de la Ley 

N° 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, 

confirmar 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. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° AN-GRCGR-CBBCI 0492/2013 de 2 de julio de 2013 emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR 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; sea de conformidad con el inciso b) del artículo 

212 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. 
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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. 


