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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0181/2014 

 

Recurrente:  Compañía Internacional de Servicios y Representaciones Sociedad 
de Responsabilidad Limitada COINSER Ltda., legalmente 
representada por Luis Alfredo Conde Azpi  

 
Recurrido:  La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0052/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de mayo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Compañía Internacional de Servicios y 

Representaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada COINSER Ltda. legalmente 

representada por Luis Alfredo Conde Azpi, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0181/2014, los 

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

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Compañía Internacional de Servicios y Representaciones Sociedad de 

Responsabilidad Limitada COINSER Ltda., legalmente representada por Luis Alfredo 

Conde Azpi conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0167/2014 (fojas 9-11 del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2014 

(fojas 32-41 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, argumentando 

lo siguiente: 

 

Que en fecha 23 de enero de 2014, fueron notificados mediante Secretaría con el acto 

recurrido, declarando probado el contrabando contravencional contra Secundino Edy 

Conde Larico, conductor del medio de transporte y COINSER Ltda., disponiendo el 

comiso de la mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C N° 0804/2013.  

 

Señala que en el momento del operativo, suscitado el 12 de noviembre de 2013 en la 

localidad de Suticollo, el conductor mencionado, presentó las DUIs Nos. C-10213 y C-
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13764 dejando constancia que se trataba de mercancía legalmente internada en el 

país; empero procedieron con la revisión documental y física de la mercadería 

identificando la existencia de bolsas de polietileno marca Pemex con N° de lote 

1044051 Ecopetrol Polifen con N° de Lote 20940413 de procedencia extranjera; 

concluyendo en el decomiso definitivo con el simple argumento de que los números de 

lotes no se encuentran consignados en las DUI referidas. 

 

Conforme su objeto social, el contribuyente expone que importó una considerable 

cantidad de polietileno de baja densidad, materia prima para la industria nacional como 

se evidencia en las DUI Nos. C-10213 y C-13764, cumpliendo todas las formalidades 

de Ley y el pago correcto de los tributos aduaneros de importación; aclarando que de 

los artículos que amparan los documentos señalados, 800 bolsas con 20.000 K.b. 

fueron embarcados en la ciudad de La Paz con destino a la ciudad de Cochabamba. 

 

Sostiene que el 2 de diciembre de 2013, se apersonaron ante la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, solicitando la devolución de lo comisado con 

fundamentos jurídico legales amplios y presentando pruebas documentales; empero el 

sujeto activo emitió la Resolución Sancionatoria impugnada declarando probado el 

contrabando contravencional. 

 

Aduce que tanto los fundamentos como las pruebas de descargo no fueron valorados 

por la Administración Aduanera conforme a derecho, con seriedad, en debida forma y 

responsabilidad profesional, conforme prescriben los artículos 99 parágrafo II de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 19 última parte del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), basándose 

en el fundamento del Acta de Intervención COARCBA-C N° 0804/2013 y el Informe 

Técnico AN-CBBCI-SPCC-V N° 0889/2013 copiando sus mismos fundamentos y 

cuadros, violando las normas previstas en el parágrafo II artículo 410 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). Aclara que la mercancía observada se encuentra amparada 

por la documentación ofrecida; por tanto insiste en la trasgresión a derechos y 

garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el derecho al debido 

proceso, el principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 115, 

116, 117, 119, 109, 232 y 78.I de la Carta Fundamental del Estado, sosteniendo que 

estos elementos de hecho y de derecho no fueron considerados o valorados. 

 

Resolución sin sustento legal. 

Reitera que el acto recurrido se eleva en base al Acta de Intervención e Informe 

mencionados en el párrafo previo y que las afirmaciones contenidas en dichos 
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documentos resultan contradictorias al principio de derecho y normas legales. Alega 

que en la Resolución observada reconoce la presentación de las DUI Nos. 2013/422 

2013/231 – 13764; haciendo notar, que la misma señala el 23 de octubre de 2013 

como fecha de inicio del proceso administrativo, existiendo una contradicción porque el 

Acta de Intervención es de 23 octubre de 2013. 

 

Arguye que las observaciones respecto al ítem 1 al 6, en cuanto a marca, número de 

lote y origen de cada producto son afirmaciones falsas, mal intencionadas y sin 

coincidencia con la realidad de los hechos. Asimismo observa la aplicación por parte 

del sujeto activo, de la Resolución de Directorio RD-01-013-05 porque esta fue dejada 

sin efecto por la Resolución Administrativa N° RA-PE-01-012-2013 de 20 de agosto de 

2013 convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013 de 18 de octubre 

de 2013. 

 

Señala que tanto en el anterior Procedimiento de Importación a Consumo como en el 

actual y vigente, no dispone la declaración del “número de lote” no existiendo razón 

para observación por parte del ente fiscal; por consiguiente, expresa que la Resolución 

impugnada contiene errores, contradicciones en las apreciaciones, en la compulsa de 

la mercancía y documentación, referida a los datos técnicos, marcas, cantidades; 

omitiendo evaluar la información contenida en las facturas comerciales, listas de 

empaque y certificados de origen. Asimismo, aduce que se omite disgregar y desglosar 

datos técnicos y legales de las DUIs Nos. 2013/422/C-10213 y 2013/231/C-13764, 

generando confusión con el propósito de causar daño y perjuicio a la empresa, 

adjuntando como prueba de ello al presente recurso, cuadro demostrativo y aclaratorio. 

 

Reitera su reclamo con respecto a la falta de valoración de los elementos de hecho y 

de derecho ofrecidos oportunamente, invocando el artículo 99.II de la Ley N° 2492 

(CTB), artículo 19 última parte del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), artículos 115.II, 

117.I, 119.II 109.II y 178.I de la Constitución Política del Estado, artículo 6.I 6) de la Ley 

N° 2492 (CTB) y artículo 283 del Reglamento de la Ley N° 1990 (LGA); de igual forma, 

señala transgresión al artículo 4 incisos c), d), e), f) g) y h) de la Ley N° 2341 (LPA). 

 

De lo descrito concluye este acápite manifestando la carencia de sustento jurídico – 

legal, vulneración al debido proceso, derecho a la defensa, legalidad y seguridad 

jurídica, encontrándose la Resolución recurrida, viciada de nulidad de pleno derecho. 

 

 



                                                                                                    .

 

        Pág. 4 de 33  

Fundamentos Jurídicos – Legales. 

Sostiene que no existe una norma específica que obligue a insertar en la DUI o en el 

DAV los números de lotes de las mercancías, incluso señala que no existe un rubro o 

casilla para esta información; por tanto aduce que lo señalado en la Resolución 

Sancionatoria sobre este punto, constituye una violación al artículo 14.IV de la 

Constitución Política del Estado (CPE); lo que significa, que sin una ley previa y puntual 

que tipifique un hecho o acto, se está calificando una supuesta contravención aduanera 

de contrabando, sin tomar en cuenta que la mercancía fue importada de forma legal, 

de acuerdo a las DUI Nos. C-10213 y C-13764. En síntesis, sostiene que se trata de un 

transporte local dentro el territorio nacional de conformidad a los artículos 2 y 3 del 

Decreto Supremo N° 708. 

 

Aclara que los funcionarios de la Aduana Nacional actuaron, presumiendo la mala fe 

del sujeto pasivo, en contradicción a lo definido en el artículo 116 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), aspectos que también arguye se encuentran inmersos en el 

artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA) y Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Falta de elementos idóneos convicción. 

Señala que a pesar que no se trata de un delito de contrabando no se registraron 

ninguno de los actos y definiciones, señalados en el artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB) y artículo 13 del Código Penal; contrariamente se demostró fehaciente, objetiva 

y documentalmente que la mercancía decomisada se encuentra amparada, además 

que no se halla prohibida. 

 

Se refiere a la Sentencia Constitucional N° SC. 0161/2003-R, para señalar que se 

carecen de elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta 

contravención, porque la mercancía fue importada legalmente, siendo lícita y protegida 

por el ordenamiento jurídico nacional; por tanto, su conducta no se adecua a la 

supuesta contravención aduanera de contrabando a que se refieren los artículos 160, 4 

y 181 inciso b), f) y g) del Código Tributario Boliviano; toda vez que las presunciones 

de los funcionarios de Aduana, fueron total y plenamente desvirtuadas. 

 

Por lo expuesto, solicita admitir el presente Recurso de Alzada, revocando totalmente 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0027/2014 ordenándose la 

devolución de las 800 bolsas con 20.000 k.b. conteniendo Polietileno de Baja 

Densidad, por encontrarse plenamente respaldas por las DUI Nos. C-10213 y C-13764 
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y sus documentos soporte; así como la devolución del camión Volvo con Placa 1545-

HAY. 

 

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 al 

Memorándum CITE N° 1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó (fojas 45 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 7 de marzo de 2014 (fojas 46-

55 del expediente administrativo), respondió rechazando en todas sus partes el 

Recurso, con los siguientes argumentos: 

 

Cuestión Previa: 

Señala la existencia de aseveraciones falsas en el memorial recursivo y criterios 

ofensivos que mellan la capacidad profesional de quienes sirven a la Administración 

Aduanera, solicitando a ésta instancia actuar de acuerdo al artículo 40 inciso 5 de la 

Ley de Abogacía, guardando respeto que se merecen los servidores públicos en el 

cumplimiento de sus funciones, que se presumen son realizadas de buena fe. 

 

Respecto a la falta de valoración de los elementos probatorios ofrecidos por el sujeto 

pasivo, el ente fiscal refiere el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-0889/2013, el 

mismo que fue emitido previa revisión y evaluación de la documentación de descargo 

presentada, concretamente las DUI Nos. C-10213 y C-13764; asumiendo incluso que 

los referidos documentos fueron elaborados conforme a la normativa tributaria vigente, 

específicamente el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el consumo, aprobado mediante 

Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 , los cuales demandan que la DUI debe 

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

por consiguiente, manifiesta que no es verdadera la aseveración del recurrente 

respecto a este punto, porque se realizó un análisis técnico detallado de la prueba 

desglosada como descargo. 

 

Por otro lado, refiriéndose a los requisitos señalados en el parágrafo II del artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB), manifiesta que el acto recurrido cumple con todos ellos: 1. 

Lugar y fecha; 2. Nombre o razón social del sujeto pasivo, acápite en el cual se señaló 

a la empresa recurrente, quien se apersonó a fin de hacer velar sus derechos; 3. 

Especificaciones sobre la deuda tributaria descritas en el Considerando II; 4. 

Fundamentos de hecho, expuestos en los Considerandos I, II y III; 5.Fundamentos de 
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derecho, desglosados en el Considerando IV; 6. Calificación de la conducta y la 

sanción, descrita en el Considerando V; 7. Firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente  que suscribe dicha resolución, inserta al pie de la misma. En este sentido, 

el ente fiscal emitió la Resolución Sancionatoria con todos los requisitos de forma 

exigidos por Ley. 

 

Asimismo expresa que para emitir las conclusiones del Informe Técnico N° AN-CBBCI-

SPCC-0889/2013, verificó las DUI N° 2013/422/C-10213 y N° 2013/231/C-13764, 

determinando que de acuerdo al reconocimiento físico y revisión de la documentación 

presentada no concuerda para el primer caso en: MARCA, ORIGEN, N° LOTE Y 

CLASE DEL PRODUCTO, (ítems 1 y 2) y N° DE LOTE ASÍ COMO REFERENCIA DEL 

PRODUCTO (ítems 3, 4, 5 y 6); y para el segundo caso en: N° DE LOTE DEL 

PRODUCTO (ítems 1 y 2) y MARCA, ORIGEN, N° DE LOTE, CLASE Y REFERENCIA 

DEL PRODUCTO (ítems 3, 4, 5 y 6). Señala que todo este análisis se ve reflejado en el 

Considerando III de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014 e 

Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-0889/2013; y que en el presente caso, no existió la 

correspondencia exacta de la información para desvirtuar la presunción de 

contrabando contravencional; invocando al efecto Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0062/2013. 

 

Respecto a la aplicación de la Resolución de Directorio N° RD-01-031-2005, señala 

que la misma es correcto porque las DUI ofrecidas como descargo, corresponden a 

fechas anteriores al 18 de octubre de 2013, siendo esa la disposición vigente en ese 

momento; haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 0386/2004; aclarando que 

tanto la mencionada disposición como la Resolución de Directorio N° RA-PE-01-012-

2013, determinan que la DUI contenga las características de identificación del 

producto. 

 

Por otro lado, sobre la ausencia de una casilla en la DUI, que permita el llenado del 

número de lote, sostiene, que estas deben elaborarse conforme a normativa vigente 

existente; es decir, el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 referidos a los 

conceptos de completa, correcta y exacta; y que el tipo de mercancía decomisada  no 

sólo debe contener origen y marca, sino también otros datos que permitan la 

identificación de manera exacta de la mercancía como ser número de lote, como se 

puede advertir en la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 de 3 de 

septiembre de 2008. Además sostiene la aplicación de las mencionadas disposiciones, 
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en el numeral 1 artículo 108, parágrafo II artículo 164 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), artículo 3 y numeral 11 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

De igual forma, señala que según el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), la DUI es la 

única prueba legalmente aceptable para acreditar el ingreso laboral de las mercancías 

y que en el presente caso, no se acredita que las DUI ofrecidas por el contribuyente, 

correspondan a la mercancía comisada, ya que las mismas difieren en marca, origen, 

lote, referencia y clase de producto; estableciendo que las mismas corresponden a 

otros productos. 

 

Respecto a la omisión de disgregar y desglosar los datos técnicos y legales de las 

DUIs Nos. 2013/422/C-10213 y 2013/231/C-13467, manifiesta que en la compulsa 

documental identificó: descripción comercial, marca y origen de cada producto, datos 

encontrados en el aforo físico; y contrastados con la información de las DUI 

mencionadas, así como la documentación soporte; determinando que la misma no 

ampara la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención 

Contravencional N° COA/RCBA-C-0804/2013 en marca, origen y modelo; señalando 

que en virtud del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), las pruebas presentadas por el 

sujeto pasivo no cumplen con el requisito de pertinencia, ya que no están relacionadas 

con el objeto principal del caso, que es la mercancía comisada; alegando también que 

la carga de la prueba es del sujeto pasivo y él está obligado a presentar la prueba que 

considere necesaria y pertinente a fin de hacer valer su derecho; invocando la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0195/2012 de 22 de junio de 2012. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio confirmación en todas sus partes de la Resolución 

Sancionaría N° AN-GRCGR-CBBCI-0027/2014 de 17 de enero de 2014, 

consiguientemente se declare infundado el Recurso.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 21 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0804/2013, manifestando que el 12 de noviembre de 

2013, cuando se realizaba patrullaje control rutinario, en dependencias de ALBO S.A. 

Regional Cochabamba, procedieron al decomiso de mercadería y camión marca volvo, 

color azul, con placa de control 1545-HAY, conducido por Secundino Edy Conde 

Larico, advirtiendo en el interior de la carrocería, bolsas de polietileno marca Pemex 

con N° de Lote 1044051, Ecopetrol Polifen con N° de Lote  20940413 de procedencia 
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extranjera; aclarando que al momento de la intervención el conductor del camión, 

presentó la siguiente documentación DUI C-10213 y DUI C-13764; procediendo a la 

verificación de la mercadería en presencia del técnico aduanero de turno, evidenciado 

que los números de lotes no se encontraban en la documentación ofrecida, 

procediendo al comiso de la mercancía y el vehículo, elaborando a tal efecto el Acta de 

Comiso, para luego ser depositados bajo descargo y proceder con su respectivo aforo 

físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme a normas 

vigentes. Acta que fue notificada a Secundino Edy Conde Larico, mediante Secretaría, 

el 27 de noviembre de 2013 (fojas 11-14 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de diciembre de 2013 el sujeto pasivo mediante su apoderado Jaime Edmundo 

Beltran Reque presentó descargos ante la Administración Aduanera y expuso 

fundamentos de hecho y de derecho; referidos a la legal importación de 20.000 kilos de 

polietileno y su respaldo por parte de las DUI C-10213 y 13764; insistiendo que no es 

requisito la consignación de los números de lotes, siendo procedente la devolución de 

la mercancía comisada (fojas 22-107 de antecedentes administrativos). 

  

El 30 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

CBBCI-SPCC-0889/2013, concluyendo que las Declaraciones Únicas de Importación 

2013/422/C-10213 y 2013/231/C-13764 fueron elaboradas conforme la normativa 

vigente; aclarando que realizó la compulsa documental en función a la marca, número 

de lote y origen de cada producto encontrado en aforo físico, determinando que para 

los ítems 1 al 6 detallados en el cuadro del punto III Aforo Físico del Informe, no se 

encuentran amparadas, al no concordar los conceptos descritos previamente; alegando 

que la DUI debe ser completa, correcta y exacta de acuerdo al artículo 101 del Decreto 

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

Única del Decreto Supremo N° 708 y párrafo II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 

784, Instructivo de Llenado RD 01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-

GNNGC-DNPNC-CC-010/08. Asimismo, sostiene que en virtud del artículo 90 de la 

Ley General de Aduanas, la DUI es el documento que evidencia la legal importación de 

una mercancía, misma que de acuerdo a la 01-031-05 en su numeral 2.5, se encuentra 

compuesta por: Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor, Página de 

Información Adicional, Formulario de Registro de Vehículo y elaborada según al 

artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Por lo descrito, determina que la 

mercancía incautada mediante Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-

0804/2013 se encuentra NO AMPARADA siendo el total de tributos omitidos UFV 

26,611.21 equivalente a Bs50,159.74 (fojas 110-122 de antecedentes administrativos). 
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El 17 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Secundino Edy Conde y la empresa COINSER LTDA 

(representada por JAIME EDMUNDO BELTRÁN REQUE); disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Entrega de Inventario de la 

Mercancía Decomisada, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0804/2013 de 12 de noviembre de 2013; acto administrativo notificado 

en forma personal, el 23 de enero de 2014, a Jaime Edmundo Beltran Reque en 

representación legal de la Compañía Internacional de Servicios y Representaciones 

Sociedad de Responsabilidad Limitada COINSER Ltda. (fojas 133-141 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

(…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

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

(CTB)  

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.  
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Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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.  

 

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 
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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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

 

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

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

continuación:  
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a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima.  

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con 

el pago de tributos aduaneros. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Segunda.- 

Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

LEY N° 1990, 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.-  

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 
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definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

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 

 

 

Artículo 2°.- (Traslado interno de mercancías)   

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación.  
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Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

II. En el caso de comerciantes registrados en el Régimen Tributario Simplificado, 

comprendidos en el Decreto Supremo Nº 24484, de 29 de enero de 1997, modificado 

mediante Decreto Supremo Nº 27924, de 20 de diciembre de 2004, que adquieran 

mercancías nacionalizadas de comerciantes y artesanos inscritos en el mismo 

régimen, la Unidad de Control Operativo Aduanero no podrá decomisar dichas 

mercancías en el traslado interprovincial o interdepartamental, siempre que se 

presenten, en el momento del operativo, los siguientes documentos: a. Fotocopia del 

certificado de inscripción en el Régimen Tributario Simplificado del proveedor, el cual 

en su reverso deberá contener el detalle y valor de la mercancía vendida, refrendado 

con la firma del vendedor, y; 

b. Documento que certifique que el propietario de la mercancía se encuentra registrado 

en el Régimen Tributario Simplificado.  

El oficial del Control Operativo Aduanero registrará la información contenida en los 

señalados documentos y remitirá esta información mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, bajo alternativa de responsabilidad. 

 

Artículo 3 (Transporte interno).-  

El transportador nacional que preste servicio público de traslado de mercancías 

nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá 

presentar durante el operativo los documentos señalados en el Parágrafo I del Artículo 

2 del presente Decreto Supremo.  

Queda excluido del control aduanero, el transporte interno en rutas 

interdepartamentales e interprovinciales de menaje doméstico, efectos de uso y 

consumo personal, así como productos agropecuarios con excepción de aquellos cuya 

exportación se encuentra prohibida o regulada.  

El transporte de pasajeros se regirá por lo dispuesto en el Parágrafo III del Artículo 153 

del Código Tributario Boliviano.  

 

Disposición Adicional Única.-  

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: 
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“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.  

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-031-05, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2005, 

PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN DE IMPORTADORES PARA EL CONSUMO – 

VERSIÓN 01 

 

 

 

ANEXO 5 – Numeral 31 

Consignar la descripción comercial de las mercancías detallando las características de 

las mercancías necesarias para su inmediata identificación, individualización y 

clasificación arancelaria. 

 

RESOLUCIÓN N° RAPE 01-012-13, DE 20 DE AGOSTO DE 2013, PROCEDIMIENTO 

DEL RÉGIMEN DE IMPORTADORES PARA EL CONSUMO – VERSIÓN 02 

ANEXO 6 – Numeral 31 
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Descripción Comercial. 

Consignar la descripción comercial de las mercancías detallando las características de 

las mercancías necesarias para su inmediata identificación, individualización y 

clasificación arancelaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Título V CTB), revisados los antecedentes, 

compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como verificada y 

analizada la documentación, la inspección ocular y la prueba presentada, alegatos y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley 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, 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. 

 

El recurrente, argumenta en su recurso que no fueron considerados ni valorados los 

fundamentos jurídicos legales y pruebas documentales ofrecidas en periodo de 

descargo, conforme prescribe el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

la última parte del artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), más aún cuando 

la mercancía se encuentra amparada con la documentación presentada; hecho que 

resulta incongruente y violatoria al derecho a la defensa, al debido proceso, principios 

de legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los artículos 115, 116, 117, 119, 109, 

232 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Manifiesta que la Resolución 

impugnada se halla viciada de nulidad, toda vez que se arguye en el Considerando I 

que las DUIs ofrecidas al momento del operativo no consignan número de lote, siendo 

esta afirmación contradictoria a todo principio de derecho y normas legales. Asimismo, 

resalta otro error, porque el ente fiscal se refiere al 23 de octubre de 2013, como la 

fecha en la que se dio inicio el proceso administrativo por contrabando contravencional, 

cuando el Acta de Intervención es de fecha posterior 12 de noviembre de 2013. 

También observa la aplicación de la Resolución de Directorio N° RD-01-013-05, porque 



                                                                                                    .

 

        Pág. 17 de 33  

la misma fue dejada sin efecto por la Resolución Administrativa N° RA-PE-01-012-2013 

convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013; empero señala que en 

ambas referencias no existe obligación de declarar “número de lote”. Reitera que se 

emitió el acto recurrido, sin evaluar los datos técnicos, legales y comerciales 

consignados en las facturas comerciales, lista de empaque y certificados de origen 

respectivamente. 

 

Inspección Ocular 

El 15 de abril de 2014, en dependencias de la Aduana Interior Cochabamba, se 

desarrolló la audiencia pública de inspección ocular, en la cual el abogado 

representante de la empresa recurrente realizó una exposición, sobre la marca y el 

origen de la mercancía, siendo coincidentes con los argumentos plasmados el 

memorial recursivo; hecho que también es replicado por la Administración Tributaria al 

manifestar las afirmaciones desglosadas en su memorial de respuesta, relacionadas 

con la coincidencia que debe existir entre los documentos ofrecidos como respaldo y 

aquellos datos obtenidos en el aforo físico (fojas 70-75 de antecedentes 

administrados). 

 

Aclarar que esta instancia ingresará a analizar las cuestiones de forma planteadas por 

la empresa recurrente, con el propósito de evidenciar la existencia de vicios de nulidad; 

y en el caso que no se advierte configuración alguna conforme establece el parágrafo II 

del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) se procederá con el análisis del agravio de 

fondo. 

 

Sostiene una transgresión a lo señalado en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB) y la última parte del artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

debido a la falta de valoración de las pruebas ofrecidas y la ausencia de 

fundamentación jurídico legal hecho que resulta incongruente y violatoria al derecho a 

la defensa, al debido proceso, principios de legalidad y seguridad jurídica, establecidos 

en los artículos 115, 116, 117, 119, 109, 232 y 178.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

 

En este sentido, precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, ésta 

instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que 

ocasionen la indefensión de los administrados o lesionen el interés público y de no ser 

evidentes, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos planteados. 
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Al respecto, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; de la misma manera el parágrafo I del 

artículo 117 de la Carta Magna, establece que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción 

penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada (….). 

 

Asimismo, señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna 

gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe 

ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar.  

 

Por otro lado la doctrina nos enseña que: “(…) El principio de seguridad jurídica en 

materia tributaria, podría definirse como la pretensión de todo contribuyente o 

responsable de saber a que atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del 

derecho, de un orden jurídico, constituye en sí misma una seguridad y esa seguridad 

es lo que da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado. 

(…)” SOLER, Osvaldo H. Derecho Tributario, Económico Constitucional - Sustancial - 

Administrativo - Penal. 2ª Edición, actualizada y ampliada. Editorial La Ley. Pág.134. 

Así también no se debe olvidar que: “(…) el quebranto a la seguridad jurídica, surge 

cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el 

poder, ya que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su 

voluntad omnímoda. Situación que no puede ocurrir en un estado de Derecho, como 

nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración de las 

garantías y derechos, es contraria a la Constitución Política del Estado.” STG-

RJ/0568/2007 (las negrillas y subrayado son nuestros). 
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De igual forma, “(...)  como garantía defensiva de los sujetos pasivos tributarios, se 

estima que ellos pueden invocar el principio de legalidad en protección de sus 

derechos, cuando se configure alguna de las siguientes circunstancias:(...) f) Cuando 

se perjudique al contribuyente actuando discrecionalmente en el procedimiento 

de determinación tributaria, que debe ser íntegramente reglado (…)” (las negrillas y 

subrayado son nuestros). 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por los numerales 2, 6 y 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales 

reconocen como uno de los derechos del sujeto pasivo: 2. A que la Administración 

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos 

previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos 

establecidos, 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 

y; 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución; entendiendo que este último apartado, se 

refiere al derecho a la defensa.  

 

Ahora bien, el presente agravio es desarrollado por el sujeto pasivo en virtud a la 

ausencia de una valoración de las pruebas aportadas y fundamentación legal en el 

acto recurrido, observando el cumplimiento del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

cuyo parágrafo II establece como uno de los requisitos mínimos la exposición de los 

fundamentos de hecho y de derecho. 

En el presente caso, la Resolución Sancionatoria Impugnada (fojas 133-140 de 

antecedentes administrativos), fue examinada con el propósito de establecer su 

conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB) concordante con lo extrañado por el sujeto pasivo; identificando los 

siguientes fundamentos de derecho: en el Considerando IV desglosa la normativa 

legal aplicable, haciendo referencia a los artículos 81, 98 los incisos b) y g) artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 22 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, Resolución 

Administrativa de Presidencia N° RA-PE 01-012-13 de 20 de agosto de 2013 y Carta 

Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08; procediendo a desglosar cada disposición en 

sus aspectos más representativos y vinculados con el presente caso. Asimismo en el 
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Considerando V, se advierte la compulsa documental de la DUI N° C-10213, 

estableciendo que la misma no ampara en virtud a la información evidenciada en el 

aforo físico, al carecer de concordancia en MARCA, ORIGEN, N° LOTE y CLASE DEL 

PRODUCTO (para los ítems 1 y 2), así como NÚMERO DE LOTE y REFERENCIA 

DEL PRODUCTO (para los ítems 3, 4, 5 y 6). De igual forma para la DUI C-13764, 

expone que de acuerdo al reconocimiento físico y revisión de la documentación, ésta 

no ampara debido a las inconsistencias en N° DE LOTE DEL PRODUCTO (para los 

ítems 1 y 2) y MARCA, ORIGEN, N° DE LOTE, CLASE Y REFERENCIA DEL 

PRODUCTO (para los ítems 3, 4, 5 y 6) (fojas 138-139 de antecedentes 

administrativos); demostrando de esta forma que el acto recurrido consideró los datos 

técnicos, legales y comerciales consignados en la documentación presentada como 

descargo por parte del sujeto pasivo, tal como se puede observar también en el 

Considerando III de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014 

(fojas 133-137 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, se observa que el ente fiscal expuso la base legal que sustentó las 

observaciones arribadas durante las tareas de verificación documental y aforo físico de 

las mercancías; demostrándose de esa forma el cumplimiento del parágrafo II artículo 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), con relación a la fundamentación del acto recurrido. De 

igual forma se advierte que la Administración Aduanera identificó la documentación 

presentada en calidad de descargo por la empresa recurrente, haciendo referencia que 

su compulsa fue incluida en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0889/2013; acto 

al cual nos remitimos, constatando el desglose de los documentos presentados como 

prueba por el sujeto pasivo, para luego exponer la información identificada en el aforo 

físico; condensando los resultados determinados en un cuadro que permitió conocer 

los conceptos que determinaron como no amparada la mercadería en cuestión (fojas 

110 y 122 de antecedentes administrativos); por tanto, la información considerada en el 

acto impugnado se derivó del conocimiento por parte de la entidad recurrida, de la 

información incluida en la documentación presentada por el sujeto pasivo y los datos 

obtenidos en la revisión física de los artículos comisados. Por consiguiente, las 

aseveraciones del contribuyente respecto a la falta de valoración de la prueba 

aportada, así como la carencia de fundamentación, son insostenibles toda vez que no 

guardan correspondencia con lo evidenciado en el cuerpo de antecedentes elaborado 

durante el proceso sancionador; no existiendo vulneración al derecho a la defensa, 

porque se otorgó al contribuyente el conocimiento necesario sobre los cargos 

imputados, así como los espacio pertinentes para formular los descargos de rigor, 

como se puede evidenciar a fojas 22-107 de antecedentes administrativos, siendo 
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prueba de ello también el presente Recurso de Alzada. Además, se evidenció que el 

ente fiscal, cumplió con el procedimiento vigente, emitiendo el Acta de Intervención 

Contravencional: COARCBA-C-0804/2013, tal como señala el artículo 96  de la Ley N° 

2492 (CTB), que permitió al impetrante una oposición documental y argumentativa a lo 

expuesto en dicho acto; siendo además considerados al momento de emitir la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014, tal como establece el 

artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia y en virtud a lo desglosado 

previamente con relación a la valoración de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, 

se debe precisar que el ente fiscal adecuó su accionar al marco tributario vigente, 

garantizando lo prescrito en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), no existiendo vulneración al principio de legalidad o seguridad jurídica;  

 

Manifiesta que la Resolución impugnada se halla viciada de nulidad  toda vez que se 

arguye en el Considerando I que las DUI ofrecidas al momento del operativo no 

consignan número de lote, siendo esta afirmación contradictoria a todo principio de 

derecho y normas legales.  Con relación a esta aseveración, es importante recalcar 

que la carga de la prueba, en el presente caso recae ante el sujeto pasivo, toda vez 

que la Administración Aduanera expuso con precisión cuales son los conceptos que se 

advierten físicamente en la mercancía comisada pero que no cuentan con un respaldo 

documental pertinente; aspecto que se encuentra señalado en el artículo 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB), que establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

En este sentido, entiende como prueba “el medio por el cual es posible la demostración 

de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como generadores de una 

obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho” Agustín Gordillo, Tratado 

de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003.  

 

Por otro lado, el numeral 11 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) determina como 

una de las obligaciones del sujeto pasivo, el cumplimiento de lo establecido en dicha 

ley, en normas tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; en este sentido, el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), modificado por los Decretos Supremos N° 708 de 24 de noviembre de 2010 y 

N° 784 de 02 de febrero de 2011, que 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 y contener la liquidación de tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero”. Asimismo señala que una 
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vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías, 

y la documentación soporte y que la declaración de mercancías deberá ser completa, 

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, correcta, 

cuando los datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como 

tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y 

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, por lo expuesto es evidente que el artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, determina los requisitos que debe reunir la Declaración 

Única de Importación, refiriéndose al carácter de completa, correcta y exacta; en el 

entendido de que éste documento es el único que permite evidenciar la legal 

importación de una determinada mercancía; por consiguiente la necesidad del 

interesado que la misma sea congruente con las características físicas advertidas en 

un aforo; es decir, las cualidades que hacen única a una determinada mercancía, la 

misma que conjuncionada con la cantidad y el momento establecen su individualidad; 

que en este caso se pretende sea demostrada con los documentos ofrecidos por el 

contribuyente. En este sentido, las observaciones formuladas por el ente fiscal, son 

precisas y fueron obtenidas, de la confrontación entre lo documental y la realidad física 

de la mercancía. 

 

Al respecto, el recurrente sostiene que desestimar su prueba documental, porque ésta 

no contiene número de lote, resulta atentatorio al principio de derecho y normas 

legales; empero como se expuso con anterioridad el ente fiscal se en marcó en la 

normativa vigente, toda vez que debido a la homogeneidad de la mercancía, aspectos 

como el número de lote, individualizan la mercancía, ya que puede existir la misma 

mercancía, con idénticas características de fabricación, pero que corresponden a un 

despacho diferente; por consiguiente la DUI debe contener todos elementos que 

permitan sin lugar a dudas, vincularse con los artículos que se pretende ampara. Por 

todo lo expuesto, no se advierte indicios de vulneración norma legal alguna. 

 

Asimismo, resalta otro error en la Resolución recurrida, toda vez que en el 

Considerando II, el ente fiscal se refiere  al 23 de octubre de 2013, como la fecha en la 

que se dio inicio el proceso administrativo por contrabando contravencional, cuando el 

Acta de Intervención es de fecha posterior 12 de noviembre de 2013. 
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Sobre este punto, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…”. 

 

En este punto caber recordar, que la doctrina administrativa aceptada por nuestra 

legislación, considera en cuanto al saneamiento de vicios, que si éstos no son muy 

graves es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo o corrigiendo el vicio que 

lo afecta. La forma más natural y lógica de purgar el vicio es solucionando las causas 

que lo originaron. Se debe considerar que no todos los actos permiten ser saneados, 

empero en los casos en que el saneamiento sea posible, sus efectos son a su vez 

retroactivos. Ello hace que exista gran coincidencia entre el saneamiento y los actos 

anulables de ser subsanados; que tienen “si no validez, por subsunción específica 

normal, validez por habilitación”, y que en consecuencia la autoridad competente 

puede, llegado el caso, declarar el vicio y extinguir el acto con efectos constitutivos, o 

subsanar el vicio con efecto retroactivo, si ello es posible. (Juan Francisco Linares, 

Cosa Juzgada Administrativa, pp29). 

 

En este marco, la autoridad que se encuentra frente a un acto, puede optar por sanear 

el vicio, o extinguirlo, manteniendo la anterior validez por habilitación y dejándolo sin 

efecto alguno para el futuro. (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo,  

ppXII-10). De esta manera, dependiendo de la índole del vicio, es posible sanearlo no 

sólo por el órgano que dictó el acto, sino también por sus superiores jerárquicos o 

incluso el poder judicial. 

 

Asimismo, en nuestra legislación el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) 

determina que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados (las negrillas y subrayado son nuestros).  

 

En este sentido, nos remitimos al acto en cuestión, evidenciando que la observación 

del sujeto pasivo, corresponde al Considerando III, en cuyo segundo párrafo la 

Administración Aduanera señala como inicio del proceso administrativo, el 23 de 

octubre de 2013 a pesar que el Acta de Intervención fue emitida el 21 de noviembre de 

dicho año y notificada el 27 de noviembre de 2013 (fojas 14 de antecedentes 
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administrativos). Sin embargo, se debe rescatar lo enunciado doctrinalmente, que la el 

error es lesivo cuando perjudica el derecho a la defensa del imputado, en el caso que 

nos ocupa conforme la verdad material el Acta fue notificada el 27 de noviembre de 

2013, a pesar de las diferencias en fechas, la entidad fiscal, procedió de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), notificando el Acta de 

Intervención Contravencional: COARCBA-C-0804/2013 (fojas 11-14 de antecedentes 

administrativos) y en el plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB), la empresa recurrente ofrece descargos al comiso preventivo de su 

mercadería (fojas 22-107 de antecedentes administrativos); y de forma posterior 

interpone el presente Recurso de Alzada, advirtiendo que en ningún momento las 

acciones de la Administración o los actos emitidos vulneraron su derecho a la defensa, 

consecuentemente el error expuesto por el sujeto pasivo, no puede constituirse en un 

vicio de nulidad en atención a lo expuesto en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 

2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título 

V del CTB). 

 

También observa la aplicación de la Resolución N° RD-01-013-05, porque la misma fue 

dejada sin efecto por la Resolución Administrativa N° RA-PE-01-012-2013 convalidada 

por Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013; empero señala que en ambas 

referencias no existe obligación de declarar “número de lote”. 

 

Al respecto, en la doctrina el principio Tempus Regit Actum se entiende por: “El tiempo 

que rige el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos 

jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o 

caducidad”; asimismo por Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. 

Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, Pág. 

31).  

 

Para aplicar los principios referidos, es necesario determinar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al 

hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de la 

deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación.  

 

Asimismo, es necesario aclarar lo que se entiende por derecho sustantivo y adjetivo, 

en cuyo sentido se tiene que según el Diccionario de Manuel Ossorio el derecho 

sustantivo es el: “Conjunto de normas que regulan la conducta humana; también 
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llamado de fondo, por oposición al Derecho Adjetivo o de forma que regula 

simplemente la aplicación del primero”, en cuanto al derecho adjetivo señala que es el: 

“Conjunto de normas y principios que tienden especialmente a regular las relaciones 

jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial del Estado y que comprende las 

leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos de procedimientos y las leyes de 

enjuiciamiento”. Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 

Págs. 230-240) (el resaltado es nuestro).  

 

En nuestra legislación, el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que las normas 

tributarias regirán desde la fecha de su publicación oficial o habiéndose hecho ésta 

desde la fecha que ellas determinen; asimismo, corresponde precisar que conforme a 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), los procedimientos 

administrativos que se iniciaron a partir de la vigencia plena de la Ley N° 2492 o 

Código Tributario vigente (4 de noviembre de 2003), se tramitarán conforme a las 

normas y procedimientos establecidos en Ley N° 2492 (CTB). 

 

En el caso que nos ocupa, el proceso Contravencional emerge del Acta de Intervención 

Contravencional: COARCBA-C-0804/2013, notificado el 27 de noviembre de 2013, que 

dio lugar a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014, de 17 de 

enero de 2014, notificada mediante Secretaría el 23 de enero del mismo año, 

resolviendo declarar probado el contrabando contravencional atribuido a Secundino 

Edy Conde y la empresa COINSER LTDA (fojas 11-14 y 133-141 de antecedentes 

administrativos). Ahora bien, se debe precisar que el proceso sancionador se 

desarrolló al amparo de la Resolución Administrativa N° RA-PE-01-012-2013 -

convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013-; es decir posterior al 18 

de octubre de 2013; no obstante, el nudo principal de este caso es la información 

consignada en las Declaraciones Únicas de Importación Nos. C-10213 y C1-13764 las 

mismas que fueron elaboradas antes de la emisión de la referida disposición, 9 de julio 

y 15 de octubre de 2013 respectivamente; en este sentido la aplicación de la 

Resolución de Directorio N° RD-01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, corresponde 

constituirse en base legal para el análisis de los mencionados documentos, ya que los 

mismos fueron emitidos en plena vigencia de la normativa legal citada. Asimismo, el 

propio sujeto pasivo sostiene que cualquiera de las Resoluciones mencionadas, no 

determinan la obligación de consignar número de lote; empero como se expuso con 

anterioridad, la obligación del importador se sostiene en declarar la información 

necesaria para identificar físicamente la mercancía importada, aspecto que también es 

señalado en el numeral 31 del Anexo 5 contenido en la Resolución de Directorio N° 
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RD-01-031-05 al establecer “…Consignar la descripción comercial de las mercancías, 

detallando las características  de las mercancías necesarias para su inmediata 

identificación y clasificación arancelaria”: siendo congruente con el numeral 31 del 

Anexo 6 de la Resolución N° RA-PE 01-02-13 que determina “Consignar la descripción 

comercial de las mercancías, detallando la características de las mercancías 

necesarias para su inmediata identificación y clasificación arancelaria”; pudiendo 

evidenciar que la normativa enunciada, deja claro la obligación del importador de 

consignar toda la información necesaria para individualizar su mercancía, concordante 

con el último párrafo del artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); por tanto, 

el hecho que no se cite expresamente “número de lote” no desmerece el propósito de 

lo definido en las Resoluciones invocadas previamente y emitidas al amparo del 

artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB); no siendo sustentable la observación de la 

empresa recurrente sobre el agravio desglosado. 

 

Por lo descrito, se procederá a analizar los conceptos que motivaron la decisión del 

ente fiscal para declarar “NO AMPARADA” la mercadería comisada; confrontando la 

misma con la documentación de descargos y los argumentos recursivos expuestos por 

la empresa recurrente. Asimismo, ésta labor se realizará considerando las reglas de la 

sana crítica señaladas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), vigilando que el 

comportamiento tanto de la Administración  Aduanera como de la recurrente, se haya 

ajustado al marco normativo tributario vigente, buscando también garantizar lo previsto 

en los numerales 6, 7, 8 y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, se identificaron los cuadros que cursan en la Resolución recurrida y que 

exponen el resultado sobre la compulsa de la documentación ofrecida como prueba por 

la contribuyente (fojas 27-107 de antecedentes administrativos) y aquella obtenida en 

el aforo físico (fojas 123-125 de antecedentes administrativos); obteniendo el siguiente 

detalle: 

ITEM 

DESCRIPCI
ÓN DE LA 

MERCANCÍ
A 

CARACTERÍSTIC
AS/SERIES / 
MODELOS 

MARCA 
INDUSTR

IA 

TIPO DE 
EMBALA

JE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
SEGÚN DESCARGOS 

RESULTADO DE LA COMPULSA 
ANB 

RESULTADO SEGÚN ARIT 

1 

POLIETILE
NO 
COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR Y 
DE BAJA 
DENSIDAD LOTE 
N

O 
LDPE 

1044051 GRADO 
PX-22004-C 

 
 
PEMEX 

MEXICO  1700 

SEGÚN 
ITEM 1DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213: DE 
LA DAV 1395825 
• DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 
• MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN 
• ORIGEN. COLOMBIA 
• CLASE: NEAR 
PRIME 
• MODELO: LDPE 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N

•
 

2013/422/C-10213; DE LA DAV 
1395825. PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 

 MARCA: YA QUE FÍSICAMENTE 

SE EVIDENCIA LA MARCA 
PEMEX EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ECO PETROL 
POLIFEN. 

 ORIGEN: YA QUE FÍSICAMENTE 

SE EVIDENCIA ORIGEN MEXICO 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 

NO AMPARA 
CONFORME  ÍTEM 1 DE LA 
DUI N

•
 2013/422/C-10213 Y 

DAV 1395825. AL 
ESTABLECER 
DIFERENCIAS EN: 

 

 MARCA: FÍSICAMENTE 

SE ADVIERTE LA 
MARCA PEMEX, PERO 
EN LOS DOCUMENTOS 
SE CONSIGNA ECO 
PETROL POLIFEN. 

 ORIGEN: FÍSICAMENTE 

SE OBSERVA MÉXICO, 
EN CAMBIO LA 
DOCUMENTACIÓN 
CONSIGNA COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: 

FÍSICAMENTE SE 
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CONSIGNA ORIGEN COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: YA QUE 

FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA 
EL N° 1044051 EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 CLASE: YA QUE FÍSICAMENTE 

NO SE EVIDENCIA LA CLASE 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE NEAR 
PRIME. 

EVIDENCIA EL N° 
1044051, SIN EMBARGO 
EN LOS RESPALDOS NO 
SE CONSIGNA NUMERO 
DE LOTE ALGUNO. 
 

SEGÚN 
ÍTEM 1 DE LA  DUI N°

 

2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964 

• DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 
• MARCA: PEMEX 
• ORIGEN: MEXICO 
• CLASE: LDPE 
PX22004C 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N°

 

2013/231/C-13764: DE LA DUI 
13177964. PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA 
EL N° 1044051 EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N°

 
2013/231/C-13764: DE 

LA DUI 13177964. 
PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN 
DIFIERE RESPECTO A LA 
MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 
MARCA, DEBIDO A QUE 

LA DUI CITADA REFIERE A 
LA MARCA PMI 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
IDENTIFICA EL N° 
1044051, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA DATO 
ALGUNO. 

2 

POLIETILE
NO 
COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR 
Y DE BAJA 
DENSIDAD 
LDPE LOTE N° 
1043702 
GRADO PX-
22004-C 

 
PEMEX 

MÉXICO 

BOLSA, 
SACO O 
EMPAQU

E 

300 

SEGÚN 
ITEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD. 

 MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN 

 ORIGEN: COLOMBIA 

 CLASE: NEAR 
PRIME 

 MODELO: LDPE 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE LA DAV 
1395825, PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 MARCA: YA QUE FÍSICAMENTE 

SE EVIDENCIA LA MARCA 
PEMEX EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ECO PETROL 
POLIFEN. 

 ORIGEN: YA QUE FÍSICAMENTE 

SE EVIDENCIA ORIGEN 
MÉXICO EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ORIGEN 
COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: YA QUE 

FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA 
EL N° 1043702 EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NINGÚN 
NUMERO DE LOTE. 

 CLASE: YA QUE FÍSICAMENTE 

NO SE EVIDENCIA LA CLASE 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE NEAR 
PRIME 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825, AL 
EXISTIR DIFERENCIAS 
EN: 

 MARCA: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA 
MARCA PEMEX, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE CONSIDERA ECO 
PETROL POLIFEN. 

 ORIGEN: FÍSICAMENTE 

SE OBSERVA MÉXICO, 
EN CAMBIO LA 
DOCUMENTACIÓN 
CONSIGNA COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: 

FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
1043702, EMPERO LA 
DOCUMENTACIÓN NO 
CONSIGNA NUMERO DE 
LOTE ALGUNO 

SEGÚN 
ITEM 1 DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD. 

 MARCA: PEMEX 

 ORIGEN: MÉXICO 

  CLASE: LDPE 
PX22004C 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764; DE LA DAV 
13127964. PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA 
EL N° 1043702 EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NINGÚN 
NUMERO DE LOTE. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964 AL 
ESTABLECER LAS 
SIGUIENTES 
DIFERENCIAS: 
MARCA, DEBIDO A QUE 

LA DUI CITADA REFIERE A 
LA MARCA PMI 

 N° DE LOTE: PORQUE  
FÍSICAMENTE SE 
DISTINGUE EL N° 
1043702, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE CARECE DE DICHO 
DATO. 

3 

POLIETILE
NO COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR Y 
DE BAJA 
DENSIDAD LDPE 
LOTE N

O
 

20940413 REF. 
641FE 
CLASE: NEAR 
PRIME 

ECOPET
ROL 

COLOMBI
A 

BOLSA, 
SACO O 
EMPAQU

E 

15,925 

SEGÚN 
ITEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 

 MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN 

 ORIGEN: 
COLOMBIA 

 CLASE. NEAR 
PRIME 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE LA DAV 
1395825. PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 20940413 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825. POR LAS 
SIGUIENTES 
DIFERENCIAS: 

  N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
20940413, EMPERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO SE CONSIGNA DATO 
ALGUNO. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
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 MODELO: LDPE  REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

EVIDENCIA LA REF. 
641FE EN LA 
MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO SE EXPONE 
REFERENCIA ALGUNA. 

  

SEGÚN 
ÍTEM 1 DE LA DUl N°

 

2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD. 

 MARCA: PEMEX. 

 ORIGEN: MÉXICO. 

 CLASE: LOPE 
PX22004C. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764; DE LA DAV 
13127964. PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

MARCA: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA MARCA 
ECOPETROL EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE CONSIGNA 
PEMEXPOLIFEN. 

 ORIGEN: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA ORIGEN MÉXICO 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ORIGEN COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 20940413 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE 

 CLASE: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA CLASE NEAR 
PRIME EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE PX22004C. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641 FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 

 CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964. 
PORQUE EXISTE 
INCONGRUENCIA EN: 

 MARCA: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA 
MARCA ECOPETROL, 
PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE EVIDENCIA PMI 

 ORIGEN: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA ORIGEN 
COLOMBIA; NO 
OBSTANTE, SEGÚN 
RESPALDO SE 
ADVIERTE COMO 
ORIGEN MEXICO. 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
CONSIGNA EL N° 
20940413, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NINGÚN 
NUMERO DE LOTE 

 CLASE: FÍSICAMENTE 
SE ADVIERTE NEAR 
PRIME, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE 
PX22004C. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641 
FE EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA 
REFERENCIA ALGUNA. 

4 

POLIETILE
NO 
COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR 
Y DE BAJA 
DENSIDAD LDPE 
LOTE N° 
10520316 
REF. 641 FF 
CLASE: NEAR 
PRIME 

ECOPET
ROL 

COLOMBI
A 

BOLSA, 
SACO O 
EMPAQU

E 

150 

SEGÚN 
ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD. 
MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN. 
ORIGEN: COLOMBIA. 
CLASE: NEAR PRIME 
• MODELO: LDPE 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213

:
 DE LA DAV 

1395825 PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 10520316 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA RFF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/422/C-10213

:
 DE 

LA DAV 1395825 PORQUE 
LA DOCUMENTACIÓN 
DIFIERE CON RELACIÓN 
A LA MERCANCÍA 
COMISADA EN: 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
OBSERVA EL N° 
10520316, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO REGISTRA NUMERO 
DE LOTE. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA RFF. 
641FE, NO OBSTANTE 
LA DOCUMENTACIÓN 
NO CONSIGNA 
REFERENCIA ALGUNA. 
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SEGÚN 
ÍTEM 1  DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764; DE 
LA DAV 13127964 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD. 

 MARCA: PEMEX 

 ORIGEN: MEXICO 

 CLASE: LOPE 
PX22004C 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
201312311C-13764; DE LA DAV 
13127964, PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 MARCA: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA MARCA 
ECOPETROL EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA PEMEX 

 ORIGEN: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA ORIGEN MEXICO 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ORIGEN COLOMBIA 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 10520316 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 CLASE: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA CLASE NEAR 
PRIME EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE PX22004C. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

NO AMPARA 

CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 201312311C-13764; DE 
LA DAV 13127964, AL 
ESTABLECER LAS 
SIGUIENTES 
DIFERENCIAS EN: 

 MARCA: FÍSICAMENTE 
SE OBSERVA LA MARCA 
ECOPETROL EN LA 
MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA PMI 

 ORIGEN: FÍSICAMENTE 
SE TIENE COMO 
ORIGEN COLOMBIA, 
PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE CONSIGNA ORIGEN 
MEXICO 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
10520316, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NUMERO 
DE LOTE ALGUNO. 

 CLASE: FÍSICAMENTE 
SE IDENTIFICA LA 
CLASE NEAR PRIME, 
PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE CONSIGNA CLASE 
PX22004C. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 
641FE , NO OBSTANTE 
EN LOS DOCUMENTOS 
NO SE CONSIGNA 
REFERENCIA LAGUNA. 

5 

POLIETILE
NO COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR Y 
DE BAJA 
DENSIDAD LDPE 
LOTE N° 
10220113 REF. 
641FE 
CLASE: NEAR 
PRIME 

ECOPET
ROL 

COLOMBI
A 

BOLSA, 
SACO O 
EMPAQU

E 

100 

SEGÚN 
ITEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 

 MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN 

 ORIGEN: 
COLOMBIA 

 CLASE: NEAR 
PRIME 

 MODELO: LDPE 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N°2013/422/C-10213 DE LA DAV 
1395825, PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 
 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 10220213 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N°2013/422/C-10213 DE LA 
DAV 1395825, DEBIDO A 
LAS SIGUIENTES 
DIFERENCIAS: 

 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
OBSERVA EL N° 
10220213, PERO LA 
DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO NO 
CONSIGNA DATO 
ALGUNO. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
TIENE LA REF. 641FE A, 
PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA 
REFERENCIA. 

       SEGÚN 
ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2413/231/C-
13764 DE LA DAV 
13127964 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO 
DE BAJA 
DENSIDAD 

 MARCA: PEMEX 

 ORIGEN: 
MEXICO 

 CLASE: LDPE 
PX22004C 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
2013/231/C-13764: DE LA DAV 
13127964 PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 MARCA: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA MARCA 
ECOPETROL EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA PEMEX. 

 ORIGEN: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA ORIGEN MÉXICO 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ORIGEN 
COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 10220213 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN 
NUMERO DE LOTE. 

 CLASE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA CLASE NEAR 
PRIME EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE 
PX22004C. 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA 
DUI 2013/231/C-13764: 
DE LA DAV 13127964 
AL DIFERIR LOS 
RESPALDOS EN : 

 MARCA: 
FÍSICAMENTE SE 
ADVIERTE LA 
MARCA 
ECOPETROL, NO 
OBSTANTE EN EL 
RESPALDO 
DOCUMENTAL SE 
CONSIGNA PMI. 

 ORIGEN: 
FÍSICAMENTE SE 
IDENTIFICA 
COLOMBIA, PERO 
DOCUMENTALMENT
E SE REGISTRA 
MEXICO. 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
10220213, SIN 
EMBARGO, EN LA 
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO NO 
SE UBICA 
REGISTRO ALGUNO. 

 CLASE: 
FÍSICAMENTE SE 
IDENTIFICA NEAR 
PRIME, SIN 
EMBARGO,  
DOCUMENTALMENT
E SE CONSIGNA 
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 REF: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA REF. 641 
FE EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA. 

PX22004C. 

 REF: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA 
REF. 641 FE, PERO 
DOCUMENTALMENT
E NO CONSIGNA 
REFERENCIA 
ALGUNA. 

6 

POLIETILE
NO COMO 
MATERIA 
PRIMA 

RESINA 
SINTÉTICA DE 
ALTO PESO 
MOLECULAR Y 
DE BAJA 
DENSIDAD LDPE 
LOTE N° 
20150113 REF. 
641FE 
CLASE: NEAR 
PRIME 

ECOPET
ROL 

COLOMBI
A  

BOLSA, 
SACO O 
EMPAQU

E 

25 

SEGÚN 
ITEM 1 DE LA DVI N° 
2013/422/C-10213: DE 
LA DAV 1395825 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 

 MARCA: ECO 
PETROL POLIFEN 

 ORIGEN: 
COLOMBIA 

 CLASE: MEAR 
PRIME 

 MODELO: LOPE 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/422/C-10213; DE LA DAV 
1395825, PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 20150113 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTAL MENTE 
NO CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/422/C-10213; DE 
LA DAV 1395825, AL 
DIFERIR LA 
DOCUMENTACIÓN EN: 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
20150113, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NUMERO 
DE LOTE ALGUNO. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 
641FE, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA 
REFERENCIA. 

SEGÚN 
ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764: DE 
LA DAV 13127564 

 DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 

 MARCA: PEMEX 

 ORIGEN: MÉXICO 

 CLASE: LOPE 
PX22004C 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI N° 
2013/231/C-13764: DE LA DAV 
13127964, PORQUE ESTA 
DOCUMENTACIÓN DIFIERE 
RESPECTO A LA MERCANCÍA 
DECOMISADA EN: 

 MARCA: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA MARCA 
ECOPETROL EN LA 
MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA PEMEX 

 ORIGEN: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA ORIGEN MÉXICO 
EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA ORIGEN COLOMBIA. 

 N° DE LOTE: YA QUE 
FÍSICAMENTE SE EVIDENCIA EL 
N° 20150113 EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGÚN NUMERO 
DE LOTE. 

 CLASE: YA QUE FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA LA CLASE NEAR 
PRIME EN LA MERCANCÍA 
DECOMISADA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA CLASE PX22004C. 

 REF: YA QUE FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 641FE EN 
LA MERCANCÍA DECOMISADA, 
PERO DOCUMENTALMENTE NO 
CONSIGNA NINGUNA 
REFERENCIA 

NO AMPARA 
CON EL ÍTEM 1 DE LA DUI 
N° 2013/231/C-13764: DE 
LA DAV 13127964, AL 
ESTABLECERSE LAS 
SIGUIENTES 
DIFERENCIAS: 

 MARCA: FÍSICAMENTE 
SE CONSTATA 
ECOPETROL, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
SE CONSIGNA PMI 

 ORIGEN: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA 
COLOMBIA, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA MEXICO. 

 N° DE LOTE: 
FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA EL N° 
20150113, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA NUMERO 
DE LOTE ALGUNO. 

 CLASE: FÍSICAMENTE 
SE EVIDENCIA NEAR 
PRIME, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
CONSIGNA PX22004C. 

 REF: FÍSICAMENTE SE 
EVIDENCIA LA REF. 
641FE, PERO 
DOCUMENTALMENTE 
NO CONSIGNA 
REFERENCIA ALGUNA. 

 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de la prueba presentada por el 

recurrente a la Administración Aduanera, fue apreciado conforme las reglas de la sana 

crítica, según lo señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); evidenciándose que 

tanto en el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-V-0889/2013 de 30 de diciembre de 2013 

(fojas 110-122 de antecedentes administrativos), así como en la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0027/2014 (fojas 133-140 de antecedentes 

administrativos), describen la mercancía decomisada con las características señaladas 

en el cuadro precedente, la misma que no se encuentra amparada, al no coincidir con 

la descripción referida en la documentación de respaldo presentada por la empresa 

recurrente (fojas 27-107 de antecedentes administrativos), así como en la DUI C-10213 

con relación a: marca, origen y número de lote para los ítems 1 y 2; así como número 

de lote y referencia para los ítems 3, 4, 5 y 6; y en el caso de la DUI C-13764 las 
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observaciones se sostienen en: número de lote para los ítems 1 y 2; de igual forma en: 

marca, origen, número de lote, clase y referencia para los ítems 3, 4, 5 y 6. 

 

Asimismo, se debe señalar que la documentación ofrecida por la empresa recurrente 

según memorial de fecha 27 de marzo de 2014 (fojas 59-61 del expediente 

administrativo) es la misma que fue ofrecida a la Administración Aduanera, 

consecuentemente, esta fue considerada en el análisis contenido en este Informe. De 

igual forma, destacar que la argumentación relevada en la inspección ocular, 

desarrollada en fecha 15 de abril de 2014 (fojas 73-75 del expediente administrativo) 

ofreció la misma argumentación expuesta en su memorial recursiva; por tanto, tampoco 

existen elementos colegidos de esta labor, por los cuales deba emitirse un 

pronunciamiento; además resaltar que en la Inspección Ocular se evidenció que la 

misma cuenta con número de lote como característica de la mercancía comisada. 

 

Adjunto al memorial de Recurso de Alzada así como en la inspección ocular el 

recurrente acompañó cuadros demostrativos de aclaración a la Resolución 

Sancionatoria (fojas 15-18 y 82-84 del expediente administrativo), mismos que fueron 

tomados en cuenta al momento de elaborar el cuadro comparativo, empero no 

demostraron la existencia del número de lote en la mercancía ni desvirtuaron las 

observaciones establecidas por la Administración de Aduana Interior Cochabamba. 

 

Ahora bien, sobre el argumento de que se trataría un transporte local dentro el territorio 

nacional, corresponde señalar que el artículo 2 parágrafo I del Decreto Supremo N° 

708 el traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro el territorio aduanero nacional, por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación; asimismo, el artículo 3 de la normativa citada señala que los documentos 

señalados deberán presentarse durante el operativo. De la normativa legal citada, 

corresponde analizar los hechos que ocurrieron durante el comiso, de la revisión del 

Acta de Comiso CB-N° 002655 de 12 de noviembre de 2013, se tiene que 

evidentemente las DUI C-10213 y C-13764 en fotocopias legalizadas fueron 

presentados, empero de la verificación preliminar realizada evidenciaron que en ellas 

existían inconsistencias con relación al número de lote, aspectos que se encuentran 

corroborados en el Acta de Intervención N° COARCBA-C-0804/2013, por lo que 

presumieron el ilícito de contrabando procediendo al comiso preventivo, a objeto de 

desarrollarse un proceso en el cual pueda presentarse los descargos correspondientes. 

Por lo que se evidencia que si bien se presentó las DUI en el momento del operativo, 
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pero las mismas en ese instante no aportaron mayores datos y elementos sobre la 

legal importación de la mercancía en cuestión, además que la norma legal citada no 

exime al importador de un Procesamiento Contravencional por la sola presentación de 

DUIs, por lo que el argumento expuesto no cuenta con asidero legal. 

 

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en las Declaraciones 

Únicas de Importación, se establece que la mercancía comisada, no se encuentra 

debidamente respaldada por la citada DUI así como la Página de Información 

Adicional, elementos que condensan la información contenida en la documentación de 

descargo ofrecida por el sujeto pasivo, la misma que cursa en fijas 27-107 de 

antecedentes administrativos, advirtiendo de ésta forma por parte del sujeto pasivo, un 

incumpliendo los artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA) y artículo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA); concluyéndose que el recurrente con referencia a la 

mercancía descrita en los ítems precitados, incurrió en la contravención de 

contrabando conforme el artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la 

documentación presentada como descargo por la misma empresa recurrente, no 

desvirtúa la ilegalidad de la mercancía comisada, conforme establece el artículo 76 de 

la Ley N° 2492 (CTB). Por lo señalado, la documentación presentada como prueba 

documental por el sujeto pasivo no amparan la mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 del Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0889/2013 y en la Resolución Administrativa 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014; por consiguiente, corresponde a esta 

instancia confirmar el acto recurrido. 

 

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 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0027/2014 de 17 de enero de 2014 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 



                                                                                                    .

 

        Pág. 33 de 33  

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0027/2014 de 17 de enero de 2014 emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, al incumplir lo señalado en el Artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); 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. 

 

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. 


