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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0174/2010 
 
 

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 Marlene Evelyn 
Montaño A. 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0126/2010 
 

Cochabamba, 1 de octubre 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 32 a 34, 
conforme acredita el testimonio Nº 153/2010 del 7 de junio de 2010, fojas 13 a 16, 
contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-169/10  de 11 de junio de 
2010 dictada por la Administradora 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 1454-FLH, que 
transportaba cajas, bultos y bolsas conteniendo cereales para desayuno, colonias, 
shampoo, gel Kriss, jabón líquido, acondicionadores, chocolates y otros productos de 
origen extranjero, mismos que 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 0156/10, se presentaron 
descargos consistentes en las DUI’ s  C-3677, C-3622, C-3539, C-3540 y C-3623, que 
amparan la totalidad de la mercancía decomisada, sin embargo el Técnico Aduanero 
sin valorar la misma emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V0714/10, determinando 
erróneamente que la documentación presentada solamente ampara parte de los 
productos descritos en Acta de Intervención, indicando que los ítems 29 al 63 no se 
encuentran amparados por la DUI C-3622, porque las fechas de vencimiento de los 
productos verificados en aforo físico difieren con los Certificados de UNIMED Nos. 
2913 y 2914 y que las DUI’s C-3539, C-3540 y C-3623 no amparan la mercancía 
detallada en los ítems 1 al 28, porque los códigos de los productos verificados en el 
Aforo físico no coinciden con los consignados en las facturas comerciales  emitidas por 
Global Alimentos S.A.C. Nos. 4706, 4707, 4722,  4723, 4724, 4710 y 4711. 
 
Respecto a las observaciones de los ítems 29 al 63, se tiene que el funcionario 
aduanero no verificó la Lista de Empaque de estos productos elaborada por el 
Laboratorio KADUS, en base a la factura comercial Nº 703, donde las fechas de 
elaboración y de vencimiento coinciden, hecho verificable con las tomas fotográficas 
efectuadas por el mismo.  Dentro la verificación de los cereales el técnico no  consideró 
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el código de Barras impresos  en los envases, embalajes o etiquetas de los productos, 
no obstante de haberse 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 base a lo anterior, la certificación emitida por la empresa Global Alimentos  S.A.C. 
del Perú y la Lista de Empaque realizada por la Empresa KADUS S.A., la mercadería 
objeto de comiso corresponde según el Código de Barras de cada producto al Código 
de la Empresa, caja y descripción, así como también las fechas de vencimiento tienen 
correlación  con el tiempo de vida  y elaboración certificado por dicha empresa, por lo 
que correspondía que sea declarada amparada. 
 
Concluye solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
169/10 de 11 de junio de 2010, declarando que las mercancías decomisadas se 
encuentran amparadas, disponiendo la devolución de las mismas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Marlene Evelyn Montaño A. acreditando su condición de Administradora de Aduana 
Interior Regional Cochabamba fojas 53, responde al Recurso de Alzada negando todos 
los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
En mayo de 2010 se emitió Acta de Intervención Contravencional Nº AN-COARCBA C-
0156/10, dentro el caso denominado “Código”, posteriormente se emitió el Informe AN-
CBBCI-V 0714/10 y la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 169/10, 
notificada el 17 de junio de 2010 a Gerson Rodrigo Pardo Vásquez representante legal 
de Juan Federico Stelzer Castedo. 
 
La DUI Nº 2010/231/C-3622 no ampara la legal importación de los productos 
consignados en los ítems 29 al 63, descritos en el punto II del Aforo físico inmerso en 
el informe Técnico  Nº 0714/10, toda vez que las fechas de vencimiento según aforo 
físico difieren con los certificados  de UNIMED Nos. 2913 y 2914 documento de 
soporte de la DUI, estableciendo que los descargos no corresponden a la mercancía 
incautada, al no cumplir con lo dispuesto  en el artículo 101 párrafo 4 del Decreto 
Supremo 25870, donde señala que  la declaración de mercancías deberá ser  completa 
correcta y exacta.    
 
El contribuyente arguye que no se habría valorado los descargos presentados, al 
respecto  se aclara que  las pruebas presentadas el 4 de junio de 2010 no fueron 
consideradas por haber sido aportadas fuera del plazo establecido en el artículo 98 del 
Código Tributario, habiendo emitido la Resolución Sancionatoria impugnada en plena 
observancia de la normativa vigente. 
 
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. 
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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-169/10. 
 
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:  
 
Según Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-156/10, fojas 2 a 6 de 
antecedentes, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la Tranca de 
control  de Suticollo, interceptaron un camión, Tipo F-12, marca Volvo, con Placa de 
Control 1454-FLH, conducido por Eduardo Mamani Dueñas, que transportaba 
mercancía variada de procedencia extranjera, quien el momento del operativo se 
identifico como presunto propietario presentando fotocopias legalizadas de las DUI’s 
Nos. C-3540, C-3677, C-3622, C-3539 y C-623, que no amparaban su legal internación 
a territorio nacional, al verificar que los códigos de la mercadería no correspondían a 
los códigos de las cajas, por lo que ante la presunción del ilícito de contrabando se 
trasladó la mercancía y el medio de transporte a dependencias de Albo S. A. La 
Agencia Despachante de Aduanas J. Gutiérrez S.R.L., en representación de su 
comitente Hipermaxi S.A. presentó descargos, fojas 65 a 126 de antecedentes, que 
fueron evaluados en Informe Nº AN-CBB-CI-V0714/2010, determinando que la 
documentación presentada ampara parte de la mercancía incautada.  En junio de 2010 
Gerson Rodrigo Pardo Vásquez aportó documentos de descargo, y posteriormente la 
Administración Aduanera notificó a Gerson Rodrigo Pardo Vásquez apoderado de Juan 
Federico Stelzer Castedo representante legal de Hipermaxi S.A., con Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-169/10. 
 
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 conformidad a los artículos 68 Numeral 7 y 76 del Código Tributario, el 
contribuyente tiene derecho a formular, aportar pruebas y alegatos que le permitan 
desvirtuar la presunción de contrabando contravencional, aportando documentación 
que deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y cuando se trata de 
tenencia o comercio de mercancía extranjera, se acredita su libre circulación en 
territorio nacional, a través de la Declaración Única de Importación (DUI) que cumpla 
con las formalidades establecidas en el artículo 132 del Decreto Supremo 25870 más 
el pago de los tributos aduaneros.  
 
Las DUI’s Nos. C 3539, C 3540 y C 3623, fojas 90 a 107 de antecedentes, 131 a 177 
del expediente, si bien fueron tramitadas para la importación de cereales de diferentes 
marcas, descritas en los ítems del 1 al 28 del Cuadro del Aforo Físico del Informe Nº 
AN-CBB-CI-V0714/2010, fojas 144 a 177 de antecedentes consignan como importador 
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a Schamisseddine Somoza Ingrid Rosar, no cursando en obrados pruebas que 
demuestren la transferencia de dichas mercancías en favor del recurrente, por lo que 
no se puede establecer que dichos productos incautados en Acta de de Intervención 
Contravencional Nº COA/RCBA-C-156/10, fojas 2 a 6 de antecedentes, hayan sido 
importados mediante las DUI’s citadas precedentemente.  Por consiguiente no 
amparan su legal ingreso a territorio aduanero nacional no siendo desvirtuadores del 
ilícito de contrabando contravencional. 
 
Las Declaración Única de Importación Nº C 3622, fojas 70 a 82 de antecedentes y 89 a 
130 del expediente, validada por Informe AN-CBB-CI-V0714/2010, fojas 144 a 177 de 
antecedentes, no ampara la importación de los productos descritos en los ítems 29 al 
63 del Cuadro del Aforo Físico del Informe Nº AN-CBB-CI-V0714/2010, al existir 
diferencias entre las fechas de vencimiento verificadas en aforo físico y las 
consignadas en los Certificados de Autorización para Despacho Aduanero Nos 2913 y 
2914, emitidos por la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), fojas 
78 a 81 de antecedentes, documentos soporte de la DUI C-3622, por tanto 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.    
 
Las cartas y certificaciones de fojas 196, 115 de antecedentes y 61 del expediente, no 
corresponde que sean valoradas, 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 que en los procedimientos tributarios 
administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. 
 
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-169/10 
de 11 de junio de 2010 emitida por la Administradora de 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.  


