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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0516/2014 

 

Recurrente:  Empresa Asea Brown Boveri Ltda. (ABB), legalmente representada 
por William Boris Monje Arteaga a su vez representado por Cesar 
Antonio  Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga 

 

Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0283/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Empresa Asea Brown Boveri Ltda. (ABB), 

legalmente representada por William Boris Monje Arteaga a su vez representado por 

Cesar Antonio Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0516/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Asea Brown Boveri Ltda. (ABB), legalmente representada por Edgar Gery 

Cerruto Pérez, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1319/2013 de 20 de junio 

de 2013 (fojas 57-60 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales 

presentados el 8 y 24 de septiembre de 2014 (fojas 31-47 y 61 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 07 de agosto de 2014, emitida por la Administración 

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

 

Que, funcionarios del COA intervinieron el camión, marca VOLVO, con placa de 

circulación 1342NTC, conducido por Constancio Quispe Quispe, en el que se 

transportaba distintas mercancías de distintos propietarios incluyendo mercancía 

nacional, pese que al momento de realizarse el operativo se presentó documentación 

respectiva así como documentación que respalda el trasporte interno, conforme a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 708 de 24 de noviembre de 2010, que modifica 

el Decreto Supremo N° 25870, llegándose a emitir el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-471/2013. 
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Señala que, dentro el plazo establecido para la presentación de descargos, Luis 

Fernando Olarte Pérez, presentó documentación que ampara la totalidad de la 

mercadería decomisada de la Empresa ASEA BROW BOVERI Ltda. ABB; sin embargo, 

realizada la evaluación y compulsa por la Administración Tributaria, la misma señaló 

que la documentación no era completa correcta, exacta e inequívoca, debido a que 

omitieron datos que ayuden a identificar plenamente la mercancía, insertando datos 

incorrectos, irrelevantes y omitiendo las cantidades totales por modelo, de acuerdo a las 

facturas y listas de empaque que fueron presentadas. 

 

Manifiesta que, en el considerando I al II de la resolución impugnada, la Administración 

Aduanera señaló que el presente proceso contravencional fue objeto de recurso de 

Alzada y Jerárquico concluyendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

confirmar con fundamento propio, la Resolución de Alzada emitida por la ARIT 

Cochabamba, anulando la Resolución Administrativa N° AN-GRCGRCBBCI 0374/2014 

de 7 de agosto de 2013 (0374/2013 quiso decir), con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, vale decir hasta el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-

C-0471/2013, a efecto de que la Administración Tributaria, emita una nueva Acta de 

Intervención, que refleje la valoración de la prueba presentada en el operativo o en su 

caso todos los datos respecto a la mercancía comisada, conforme a lo establecido en el 

parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB). En ese sentido, la Administración 

Tributaria, al momento de emitir el Acta de Intervención Contravencional, lo hizo con los 

mismos errores, pues mediante memorial de 15/05/2014, procedieron nuevamente a 

presentar descargos haciendo un análisis de cada uno de los ítems observados; sin 

embargo, la Administración Aduanera no consideró lo señalado por la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0491/2014. 

 

Agrega que, las observaciones realizadas por la Administración Aduanera, que sirven 

de sustentó para el decomiso de los ítems 14, 40, 42 y 43 no corresponden, porque la 

documentación acompañada ampara la totalidad de los ítems observados, ya que los 

datos están reflejados en la documentación de respaldo que acompañó (DUI, Pagina de 

Información Adicional, Packin List, Invoice del Fabricante); además de que por error no 

atribuible a su persona (respecto a la sumatoria de los ítems), y la omisión de 

considerar las aclaraciones realizadas mediante memorial de 15/05/2014, la Resolución 

impugnada vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa por segunda vez 

consecutiva; por lo que, solicita se revoque la resolución sancionatoria impugnada en lo 

que refiere a los ítems de la empresa que representa. 
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Por otro lado manifiesta que, tanto en el Acta de Intervención Contravencional y así 

como en la resolución impugnada existen códigos observados que son datos y rasgos 

técnicos referentes a la fabricación del producto (como ser 266DRH Y S26FA), pues 

todos son de la serie 2600T y que estos datos están también expuestos en los 

catálogos del producto (son especificaciones técnicas); asimismo, señala que el error 

de la sumatoria de los ítems 40, 42, 43, que hacen referencia a un alfanumérico 

denominado tipo, en el mismo que se encuentra en la factura comercial y la lista de 

empaque del proveedor, igualmente asignan un modelo que no corresponde (F204 y 

7202) cuando el fabricante asigna otra información como modelo F428173, F428148, y 

F428147; consiguientemente, señala que la documentación presentada ampara en 

cuanto a la descripción, marca, modelo, origen y cantidad; es más el alfanumérico (tipo 

de cada modelo) se encuentra detallado en la factura y la lista de empaque presentadas 

en fotocopias debidamente legalizadas, aspectos que fueron ya de conocimiento por la 

Administración Tributaria pero que no fueron tomados en cuenta al momento de dictar 

Resolución. 

 

Señala que, nuevamente los funcionarios aduaneros no dieron cumplimiento al Decreto 

Supremo mencionado, así como el Manual de Procesamiento de por Contrabando 

Contravencional aprobado por la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 y la 

Resolución Jerárquica, puesto que la mercancía decomisada contaba con su 

documentación respectiva incurriendo nuevamente en la falta de objetividad y la sana 

critica a momento realizar el cotejo documental y física generó una incongruencia y una 

negligencia omisiva, derivando en un incumplimiento a deberes que ya fue advertido en 

anterior Recurso Jerárquico señalando que efectivamente los descargos presentadas 

por el recurrente, no fueron valorados en toda su dimensión paría citado Administración. 

 

Manifiesta que, si bien la Administración Aduanera mencionó la documentación 

presentada por ASEA BROWN BOVERI Ltda.; empero, por segunda vez no fueron 

compulsadas en su íntegra dimensión, omitiendo relacionar la misma con los ítems de 

mercancía decomisados, razón por la cual, generando de esta manera la falta de 

pronunciamiento indefensión e incumplimiento a los numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Arguye que, la Resolución Impugnada, para la mercancía de ASEA BROWN BOVERI 

LTDA. con NIT 1020223020 (ARE), realizó el proceso de importación de las mercancías 

decomisadas, como si la misma no estaría supuestamente amparada, en los ítems 14, 
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40, 42 y 43 de la Resolución objeto del presente recurso, por no corresponder en 

cuanto a modelo y la cantidad de los Ítems, específicamente: 

 

PARA EL ÍTEM 14 DEL ACTA DE INTERVENCIÓN, (TRANSMISOR DE PRESIÓN), 

Señala que la observación de la Aduana no ampara por no corresponder en cuanto a 

modelo, entre lo declarado modelo 266DRH y S26FA y lo identificado físicamente 

modelo 2600T; al respecto, alega que mediante memorial de 15/05/2014, presentado a 

la Administración Aduanera explicó y detalló, que para el ítem 14 se tiene la casilla 

"SEGÚN DESCARGOS" con la siguiente información: DUI 2013 211 C-24205 ÍTEM 1 

Declaración Única de Valor y Lista de Empaque Invoice 2013532423, de esta 

documentación y del aforo físico realizado se tiene que las 7 piezas de Transmisores de 

presión son marca ABB, de origen Italiana, Serie 2600T Pressure Transmitters 

información revisable en catálogos e incluso vía páginas de internet, dentro de esta 

Serie está incluido el 2660RH que corresponde a un Transmisor de presión diferencial 

con sello remoto tipo 526FA; aspectos que no fueron evaluados ni mencionados, 

reiterando las mismas observaciones de la anterior resolución ya anulada y no fueron  

corregidos como mando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 491/2014 de 

31/03/2014, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributarla. 

 

ÍTEM 40 DEL ACTA DE INTERVENCIÓN (INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

CORRESPONDE AL MODELO P428173) 

Manifiesta que, la Aduana Nacional indicó que no ampara por no corresponder a la 

cantidad; es decir, que no aparan 296 piezas de las 356 del modelo F428173, tipo 

2CSF2040O5R1630 que fueran comisadas al momento del operativo, señala que la 

DUI 2013 211 C 23469 en su ítem 1 señala la cantidad declarada para este ítem es de 

2166 piezas, asimismo en la Lista de Empaque y el Invoice 2013530053 el modelo 

F428173 observado en el ítem 40 de la resolución, en la página 1/3 refiere con el ítem 

12 modelo F428173, tipo 2C5P2040O5R1630 = 150 piezas en la página 2/3 con el ítem 

18 modelo F428173, tipo 2CSP204005R1630 = 60 piezas y con el ítem 22 modelo 

P428173 tipo 2C5P204005R1630 = 296 piezas respectivamente, con un total de 506 

piezas del mismo modelo F428173, tipo 2CSP2040O5R1630 y no solo 60 piezas como 

se indicó la resolución Impugnada, por lo que las restantes 296 piezas están 

amparadas por la DUI 203 211 C-23469, es decir que en la resolución sancionatoria la 

aduana omitió, consignar el modelo F428173, pero consigna el tipo 2C5F204005R1630, 

correspondiendo este dato al modelo F428173, que además figura documentalmente en 

la Lista de Empaque que corresponde la factura del proveedor. 
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ITEM 42 DEL ACTA DE INTERVENCIÓN (INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

CORRESPONDEN AL MODELO F428148) 

Menciona que, la Aduana Nacional indicó que no ampara por no corresponder a la 

cantidad, es decir, que supuestamente no amparan 86 piezas de las 356 del modelo 

F428148, que fueran comisadas al momento del operativo, revisada la DUI 2013 211 C 

23469 en su ítem 1, la cantidad declarada es de 2166 piezas, asimismo la Lista de 

Empaque y el Invoice  2013530053, señala que para el modelo F428148 tipo: 

2CSF202005R1400 que en su página 1/3 con el ítem 9 modelo F428148 tipo: 

2C5F202005R1400 = 250 piezas, en la página 2/3 con el ítem 15 modelo F428148 tipo: 

2CSF202005R1400 = 80 piezas, en la página 2/3 con el ítem 20 modelo F428148 tipo: 

2C5F202005R1400 = 270 piezas respectivamente, haciendo un total de 600 piezas del 

mismo modelo P428148 tipo: 2CSF202005R1400 y no solo 270 piezas como indica en 

resolución impugnada, por lo que las restantes 86 piezas están amparadas por la DUI 

203 211 C 23469. 

 

ITEM 43 DEL ACTA DE INTERVENCIÓN (INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

CORRESPONDE AL MODELO F428147) 

Señala que, la Aduana Nacional indica que este ítem no ampara por no corresponder a 

la cantidad, es decir, que no amparan 92 piezas de las 292 del modelo F28147, tipo: 

2CSP202005R1250 que fueran comisadas al momento del operativo, revisada la DUI 

2013 211 C 23469 en el ítem 1 tenemos que la cantidad declarada para ese ítem es de 

2166 piezas, asimismo en la Lista de Empaque y el Invoice 2013530053 se tiene para 

el modelo P28147 tipo: 2C5P202005R1250, en la página 1/3 con el ítem 8 modelo 

F428147 tipo: 2CSF202005R1250 = 600 piezas, en la página 2/3 con el ítem 14 modelo 

P428147 tipo: 2CSF202005R1250 = 100 piezas, en la página 2/3 con el ítem 19 modelo 

P428147 tipo: 2CSF202005R1250= 200 piezas efectivamente, haciendo un total de 900 

piezas del mismo modelo F428147 tipo: 2CSF202005R1250 y no solo 200 piezas como 

indica la resolución Impugnada, por lo que las restantes 92 piezas están amparadas por 

la DUI 203 211 C 23469. 

 

Expresa que, durante el segundo proceso administrativo ante la Administración 

Tributaria, presentaron por segunda vez las DUIs incluyendo su documentación soporte 

(Invoice y Lista de Empaque), y si la Administración Aduanera tenía alguna duda dentro 

sus facultades establecidas en el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Decreto 

Supremo N° 708, se encontraba facultada de solicitar documentación adicional a la 

presentada, antes de emitirse la Resolución Administrativa N° 0374/2014, cuyo 
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resultado es una amenaza de un daño irreparable e inminente al ilegal secuestro o 

comiso de las mercancías comisadas, más aún cuando pagó los respectivos tributos 

aduaneros al realizarse la importación de las mismas.  

 

Indica que, en ningún momento realizó o pretendió realizar el tráfico de mercancía o 

tenencia, como señala el Acta de Intervención, debido a que las mismas fueron 

sometidas a regímenes aduaneros, contando con autorización de levante sin 

observaciones; aspectos que son contrarios a la actitud por los funcionarios aduaneros, 

al emitir por segunda vez una nueva resolución, omitiendo datos que pudieron ayudar a 

identificar las mercancías, omisiones que deberán ser subsanadas, compulsadas y 

evaluadas por ésta instancia recursiva. 

 

Refiere que, la resolución impugnada, no logró establecer de forma clara e inequívoca, 

si la documentación aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no 

la mercancía decomisada, en forma total o parcial, debiendo comparar y verificar la 

cantidad o volumen, así como las características físicas declaradas en la 

documentación presentada, con las que correspondan de las mercancías comisadas. 

 

Manifiestan que, la Administración Tributaria, al constituirse en una institución de 

derecho público tiene la obligación de constatar y fijar cuantos datos y elementos de 

hecho establece la ley, de manera imparcial e impartiendo justicia, como presupuesto 

para la aplicación de la normativa, conforme establece el Código Tributario Boliviano, 

artículo 4 de la Ley N° 2341 y el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). Por lo que un 

proceso contravencional y más aun una resolución que conculque derechos, no puede 

basarse en actos imprecisos, carentes de formalidades, con vacíos legales, sin 

elementos de juicio, ni una calificación legal de la conducta que este respaldada por 

una norma legal vigente, pues la mercancía decomisada fue debidamente amparada 

con la documentación presentada a momento de realizarse el operativo, por lo que no 

corresponde que se configure como ilícito aduanero, conforme a los artículos 181 – b) y 

g) de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que se demostró a las autoridades aduaneras, 

que la mercancía fue debidamente nacionalizada con el pago de tributos que 

corresponde, para cada uno de los ítems observados. 

 

Expresa que, en la resolución recurrida, no existe la tipicidad que pueda fundamentar 

en el ámbito impositivo, un elemento esencial de infracción tributaria, por lo que la 

conducta atribuida no encuadra en el tipo, es decir que no habrá contravención sin 

tipicidad y ésta no puede tener sanción, aspectos que impiden su configuración y 
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consecuentemente su sanción; agrega que los aspectos señalados deben ser 

evaluados en ésta instancia recursiva, observando que no existe congruencia entre el 

Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria, debido a que una vez compulsada la 

documentación presentada como descargo, resulta evidente que la mercancía está 

amparada, porque entre las DUIs y la mercancía, se tiene la marca, descripción, 

modelo o código, origen y cantidad perfectamente identificados, encontrándose 

detalladamente el tipo en la lista de empaque así como los números de serie de  7 

trasmisores de presión. 

 

Cita como doctrina tributaria nacional a la Resolución STG-RJ/0717/2007, artículo 4 de 

la Ley N° 2341, aplicable con el artículo 8 de la Ley N° 2492, artículos 200 – I, 208 y 

210 – I de la Ley N° 3092, para referir que la Administración Tributaria, no sólo debe 

limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que debió buscar otros elementos de 

juicio que en su criterio le acerquen o le lleguen a la verdad material y no dejar de lado 

los derechos del sujeto pasivo, mismos que se encuentran contemplados en los 

artículos 68 y 69 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificado por la Ley N° 1430, en su artículo 8 – 1.  

 

Asimismo, manifiestan que la Administración Tributaria vulneró el principio de 

congruencia, que rige en el ámbito jurisdiccional y administrativo, a través del cual la 

autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia, en atención a la pretensión 

de la partes, previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa, conforme se estableció en la Sentencia Constitucional N° 584/2006- R 

de 20 de junio de 2006; por ello solicitan que al momento de emitirse la respectiva de 

resolución de alzada, se tome en cuenta que se cometió errores en la identificación de 

las mercancías, aspecto que se podrá comprobar a través de una inspección, conforme 

a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 0757/2003/R de 04 de junio de 2003. 

 

Indica que, la resolución motivo de recurso, le priva de su derecho a la propiedad y al 

trabajo, al dejarse de lado lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado y los artículo 68 – 6) y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al no considerar que la 

mercadería comisada, pagó impuestos y éstos en ningún momento fueron evadidos. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria (quiso decir 

Administrativa) N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014, disponiendo la devolución inmediata 

de las mercancías comisadas. 

 



                                                                                                    .

 

        Pág. 8 de 28  

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme Memorándum Cite Nº 

1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 72 del expediente administrativo), respondió el 

Recurso de Alzada mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2014 (fojas 73-

78 del expediente administrativo), no obstante, mediante Auto de Apertura de Término 

de Prueba Expediente ARIT-CBA-0283/2014 de 21 de octubre de 2014, se estableció 

que la Administración Tributaria no respondió dentro el plazo previsto en el inciso c) del 

artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual no será considerado en el 

análisis de la presente controversia. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0471/2013 señalando que el 23 de junio de 2013, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron un camión 

marca Volvo, con placa de control 1342NTC, conducido por Constancio Quispe Quispe, 

que transportaba cajas de cartón conteniendo en su interior sillas plásticas giratorias 

que no contaban con documentación de respaldo, surgiendo la duda razonable, 

presentando documentos que no tienen relación alguna con dicha mercadería comisada 

bajo el siguiente detalle: dos facturas Nos. 001017 y 001036 de FARMACO, la factura 

N° 308 de la mezcladora, la factura N° B20900000700 de pañales, la DUI N° C-10587 

en fojas 5, Factura N° 03359 de tuberías galvanizadas, la DUI N° C-23488, DUI N° C-

24205, Facturas Nos. 177 y 1806, proforma N° 157, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercadería, trasladada y 

depositada en el Recinto Aduanero ALBO SA, para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente, Acto que fue notificado a 

ASEA BROWN BOVERI LTDA., el 14 de mayo de 2014 (fojas 11-17 y 25 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 19 de mayo de 2014, Edgar Gery Cerruto Pérez, presentó documentación de 

descargo para ASEA BROWN BOVIERI LTDA., consistente en Testimonio de Poder N° 

1319/2013 de 20/06/2013; resúmenes de descargos; fotocopia legalizada de la DUI C-

23469 de 17/06/2013; factura  N° 2013530053 de 25/05/2013 emitida por ABB S.p.A.; 

Packing List N° 2130266258 de 18/05/2013 emitida por la Empresa ABB S.p.A.; 

Declaración Andina del Valor N° 1381762 de 12/06/2013; en triple ejemplar DUI N° C-
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24205 de 17/06/2013; Factura N° 2013532423 de 4/06/2013 emitida por ABB S.p.A.; 

Packing List N° 2130298112 de 3/06/2013 emitida por la Empresa ABB S.p.A.; 

Declaración Andina del Valor N° 1384178 de 17/06/2013  (fojas 179 – 220 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-406/2014, refiriendo que la mercadería incautada mediante Acta de Intervención 

Contravencional N° COA/RCBA C-471/2013, caso denominado “Giratorio” se encuentra 

amparada en parte, por lo que recomendó emitir Resolución que corresponda para la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional citada y Punto III – Aforo 

Físico del informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) y la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28/02/2013 (fojas 255-309 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014, que declaró probado en parte el Contrabando 

Contravencional atribuido a Constancio Quispe Quispe, Miguel Ángel Yanapa Chapi 

representante de Hugo Walter Apaza y Bertha Blanco Apaza, Julio Atahuchi  Aruni, 

Miguel Cussi Villa, Julio Aguirre Vera, Raúl Alberto Morales Maidana, Alcides Flores 

Ugarte apoderado de la Empresa Milliet Trading Services S.R.L., María Isabel Surco 

Espinoza, Gabriela Alfredo Calle Quispe, Delia Mamani Chino, Sabina Villca Liquipe, 

Ramiro Flores Atora, Jesús Pereira Flores, Carlos Álvarez, Leonardo Ramos Aliaga y la 

empresa Asea Brown Boveri Ltda. representado por Luis Fernando Olarte Pérez, 

por la mercadería comisada según Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0471/2013 de 23  de junio de 2014, asimismo el comiso definitivo de los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 

30, 35, 36,  40, (296 piezas), 42 (86 piezas), 43, (92 piezas) 44, 45, 46, 55 y 56 

descritos en el Acta de Inventario de la mercadería decomisada a fin de que  a través 

de la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional proceda a su 

disposición conforme a normativa aduanera, de igual manera estableció la devolución 

de los ítems 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, por amparar la mercancía con lo 

detallado en las Declaraciones Únicas de Importación de acuerdo al siguiente detalle: la 

DUI 2013 201 C-15228 de 18/06/2013 a nombre de Michel Hernán Velasco Cóndor 

(ítem 18), la DUI 2013 201 C-14934 de 14/06/2013 a nombre de CR FARMA (ítems 24 

y 25), DUI 2013 211 C-18068 de 6 de mayo de 2013 a nombre de CR Farma (ítems 31, 

32, 33, 34, 37 y 39, DUI 2013 211 C-6843 de 19/02/2013 a nombre de CR Farma (ítem 
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38) debiendo entregarse a nombre del titular de la DUI o quien acredite el derecho 

propietario, además aclara que los ítems 40 (60 piezas), 41, 42 (270 piezas), 43 (200 

piezas), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 ya fueron devueltos mediante Resolución 

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBI N° 0666/2013 de 7/08/2013, Acta de Entrega y 

Devolución de Mercancía de 23/08/2013 e impuso una multa de UFV´s123.740,66 en 

sustitución del comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 50% del valor 

de la mercancía considerada contrabando. Acto notificado Luis Fernando Olarte Pérez 

apoderado de la Empresa ASEA BROWN BOVIERI LTDA., el 20 de agosto de 2014 

(fojas 367-391 y 397 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 1 de diciembre de 2013, la parte recurrente presentó alegatos escritos en la cual 

Cesar Antonio Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga en representación de 

ASEA BROWN BOVIERI SRL, realizando una relación cronológica y detallada de la 

documentación con los ítems 14, 40, 42 y 43 de los cuales solicitó su devolución, 

manifiestan que las mercancías cumplieron con el pago de tributos de importación; 

consiguientemente, alega que no podrían ser sujetos de un proceso por contrabando. 

Por otro lado, agrega que no se llegó a la verdad material, debido a que la 

Administración Aduanera no evaluó la documentación presentada como descargo en 

toda su dimensión; consiguientemente solicita se disponga la inmediata devolución de 

las mercancías decomisadas en los referidos ítems. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

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 77 (Medios de Prueba).- 

I.  Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más 

de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia.  Si se propusieren más, a partir 

del tercero se tendrán por no ofrecidos. 
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II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de 

prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

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, (…). 

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaria).-  

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en  

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

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

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

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

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

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

notificadas bajo este medio. 

 

Artículo 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. 

II. En contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 



                                                                                                    .

 

        Pág. 12 de 28  

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

II. Señala que 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 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

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

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Artículo 197 (Competencia de la Superintendencia Tributaria).- 

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a. El control de constitucionalidad; 

b. Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 
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c. Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, 

estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d. Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e. Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

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

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil: 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).-  

Il. 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 de 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 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.  

(…). 
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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. 

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 N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Artículo 66 (Acta de Intervención).- 

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los 

siguientes requisitos esenciales: 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-   

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

prueba presentada, los alegatos escritos, la inspección  y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 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, el 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. 

 

La Empresa Asea Brown Bovieri Ltda. representada por Edgar Gery Cerruto Pérez, 

interpuso Recurso de Alzada, manifestando que los funcionarios del COA y la 

Administración Tributaria, por segunda vez no valoraron en su verdadera dimensión los 

descargos ni los argumentos presentados el 15 de mayo de 2014; es decir, no 

valoraron las DUIs presentadas, facturas de origen, Packin List, vulnerando de esta 

manera el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Aduce que, la evaluación y compulsa que realizó la Administración Tributaria se efectuó 

en forma arbitraria, debido a que omitieron datos que ayuden a identificar plenamente la 

mercancía, tratando de alterar la realidad de la documentación, insertando datos 

incorrectos, irrelevantes y omitiendo las cantidades totales por modelo, de acuerdo a las 

facturas y listas de empaque que fueron presentados; tratando de imponer criterios 

irracionales, desmereciendo la realidad de los hechos y sin llegar a la verdad material, 

que impera en la materia. 

 

Manifiestan que, la resolución impugnada, no cumple lo dispuesto en el artículo 105 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y la Circular AN-GEGPC- N 27/2005, porque no 

valoró correctamente la documentación presentada y la mercancía, vulnerando el 

derecho a la defensa, seguridad jurídica, verdad material que rige el debido proceso, 
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previsto en los artículos 200 – I, 208 y 210 de la Ley N° 2492. Asimismo, no logró 

establecer de forma clara e inequívoca, si la documentación aduanera de descargo 

corresponde a la descripción y ampara o no la mercancía decomisada, en forma total o 

parcial, debiendo comparar y verificar la cantidad o volumen, así como las 

características físicas declaradas en la documentación presentada, con las que 

correspondan de las mercancías comisadas. 

 

Refiere, que en la resolución recurrida, no existe la tipicidad que pueda fundamentar en 

el ámbito impositivo, un elemento esencial de infracción tributaria, por lo que la 

conducta atribuida no encuadra en el tipo, es decir que no habrá contravención sin 

tipicidad y ésta no puede tener sanción, aspectos que impiden su configuración y 

consecuentemente su sanción; agregan que los aspectos señalados deben ser 

evaluados en ésta instancia recursiva, observando que no existe congruencia entre el 

acta de intervención y resolución sancionatoria, debido a que una vez compulsada la 

documentación presentada como descargo, resulta evidente que la mercancía está 

amparada, porque entre las DUIs y la mercancía, se tiene la marca, descripción, 

modelo o código, origen y cantidad perfectamente identificados. 

 

Asimismo manifiestan que, la Administración Tributaria vulneró el principio de 

congruencia, que rige en el ámbito jurisdiccional y administrativo, a través del cual la 

autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia, en atención a la pretensión 

de la partes, previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa. 

 

Prueba 

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2014, William Boris Monje Arteaga 

acompañó el Testimonio de Poder N° 1595/2014  de 11 de agosto de 2014 

apersonándose en representación de la Empresa recurrente; ratificando los argumentos 

expuestos en sus memoriales de Recurso de Alzada; asimismo solicitan audiencia de 

inspección ocular, a efecto de demostrar que la mercadería comisada, fue sometida a 

un despacho aduanero (fojas 132-142 del expediente administrativo).  

 

Que, el 24 de noviembre de 2014, ésta instancia en instalaciones de la Aduana 

Nacional de Cochabamba, llevó a cabo la audiencia de Inspección Ocular solicitada, en 

la cual se procedió a evidenciar ocularmente la mercancía referente a 7 transmisores de 

presión e interruptores, donde el recurrente manifestó que la Aduana no realizó una 

correcta valoración de la prueba presentada; es en ese entendido, que el representante 
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de la empresa recurrente señaló que el ítem 14 se encuentra debidamente amparado 

por la DUI C-24205; con respecto a los ítems 40, 42 y 43, manifestó que la Aduana no 

realizó un trabajo adecuado en el aforo, puesto que en un aforo anterior identificaron el 

modelo en el item 41 como F28171; sin embargo, en la nueva resolución omiten 

identificar el modelo y colocaron otro dato, además señaló que en la Lista de Empaque 

se duplican los ítems N° 28173 (en tres oportunidades), sin embargo, la aduana 

devolvió parciamente mercadería tomando en cuenta solo uno de ellos, finalmente 

señaló que en esta segunda resolución se omitió considerar el modelo y colocaron otro 

dato, que sin bien figura en la documentación soporte, ya no serían necesarios porque 

se tiene la marca y origen de dichas mercaderías (fs. 110-111 del expediente 

administrativo). 

 

Cuestión Previa 

Con carácter previo, se debe señalar que el recurrente manifestó en su memorial 

recursivo la existencia de violación a su derecho a la defensa y debido proceso, en 

virtud de que la Administración Tributaria vulneró el principio de congruencia, que rige el 

ámbito jurisdiccional y administrativo, a través del cual la autoridad que conoce el caso 

debe resolver la controversia, en atención a la pretensión de la partes, previniendo que 

no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. En el entendido que 

dichas contravenciones pueden motivar la nulidad del acto impugnado y en suma de 

todo el proceso determinativo, ésta instancia con el propósito de evitar nulidades 

futuras, analizará conforme a normativa vigente la existencia de las mencionadas 

causales, de no ser evidentes ingresará a considerar los fundamentos de fondo 

planteados en memorial de Recurso de Alzada.  

 

Al respecto, señalar en principio que la carga de la prueba en los procedimientos 

tributarios, recae sobre la parte que pretenda hacer valer su derecho, debiendo probar 

los hechos constitutivos de los mismos, situación normada por el artículo 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB); por otro lado el artículo 77 de la citada Ley, dispone que podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. Por su parte, el artículo 81 

de la citada Ley N° 2492 (CTB), establece que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica, siendo admisibles aquéllas que cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad; en ese entendido, notificado que fue el sujeto pasivo con 

el Acta de Intervención Contravencional, el 19 de mayo de 2014, mediante memorial 

presentó descargos para los ítems 14, 40, 42 y 43; manifestando que la documentación 

que se acompaña ampara la totalidad de los ítems reclamados. 
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En este contexto, se tiene que de la revisión antecedentes especialmente del acto 

impugnado, se verificó que la Administración Aduanera, precisa sus observaciones de 

los ítems 14, 40, 42 y 43 en el primer caso por no coincidir los datos de modelo y los 

segundo por cuestión de cantidad que físicamente presentan la mercadería comisada  

con relación a los datos registrados en la documentación soporte con correlación. 

 

En ese entendido, se debe expresar que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el 

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, 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. En este marco de Estado de Derecho la 

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, 

máxime si la Constitución Política del Estado es taxativa al considerar que toda 

vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella son ilegales. 

 

En función a lo expuesto, se advierte respecto al contenido de la Resolución 

impugnada, que de acuerdo con el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 

dispone 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, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Asimismo, el artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), que establece que “…el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación… III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda”; concordante con el Artículo 66 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) que establece: “… El Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: c) 

Relación circunstanciada de los hechos y e) Descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados”.  
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Al respecto, la doctrina administrativa considera el instituto jurídico de los actos  

anulables, indicando que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o 

revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, Pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

El parágrafo II artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

sujeción al artículo 201 de la Ley N° 3092 (título V del CTB), dispone para que ocurra la 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la Ley, debe ocurrir 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte, el artículo 

55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que dispone: “Será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

Ahora bien, en el caso de la Resolución impugnada, la misma 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 el artículo 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), relacionando estos preceptos normativos con la falta de 

valoración expuesta por el sujeto pasivo en su memorial recursivo; evidenciando que el 

ente aduanero expone los motivos que determinaron las observaciones de los ítems 14, 

40, 42 y 43, señalando que con respeto a primer ítem que el mismo no ampara por 

cuestión de modelo y con respecto a los demás ítems en cuanto a cantidad o número 

de piezas en relación a la documentación presentada; exponiendo además el 

fundamento normativo contravenido por el sujeto pasivo, relacionado con los requisitos 

que debe cumplir la(s) documentos aduaneros para que estas den lugar a la atribución 

del contrabando contravencional atribuido al su sujeto pasivo (fojas 367-391 de 

antecedentes administrativos). 
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Asimismo, ésta instancia logró evidenciar que en el acto impugnado, el ente aduanero 

procedió con la valoración de los documentos presentados en la etapa respectiva; sin 

embargo, el recurrente alega una deficiente valoración, así como de los argumentos 

formulados como descargo mediante su memorial presentado el 15 de mayo de 2014; 

contrariamente la Administración Aduanera en la resolución impugnada consideró que 

la documentación presentada no respalda la totalidad de la mercadería; de lo que se 

infiere que es evidente que la Administración Tributaria Aduanera procedió con la 

valoración de la prueba, lo que no significa que esa valoración sea la correcta, aspecto 

que se analizará a momento de ingresar a los aspectos de fondo planteados en el 

Recurso de Alzada. 

 

Bajo ese escenario, la denuncia de la transgresión del debido proceso, al respecto, 

cabe traer a colación las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 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…” (las negrillas y subrayado son 

nuestras). En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en 

la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa.  

 

Además corresponde resaltar sobre este punto, que la Administración Aduanera puso 

en conocimiento pleno del ahora recurrente, los actos emitidos entre estos el Acta de 

Intervención Contravencional, ante la cual presentó prueba en contrario, que como se 

expuso en líneas precedentes, fue valorada por el ente fiscal aspectos y 

consideraciones contenidas en este acto que fueron ratificados en la Resolución 

impugnada; en este sentido, la actuación del ente aduanero respetó 

procedimentalmente el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de 

seguridad jurídica. Asimismo, observó que la Administración Tributaria cumplió con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB); comunicando formalmente los 

resultados arribados a la finalización del análisis de la documentación y aquellos 

definitivos que son motivo de la actual impugnación; no existiendo motivo alguno que 

impulse a ésta instancia, considerar la nulidad solicitada por el contribuyente toda vez 

que existió cumplimiento del ordenamiento legal vigente tanto al momento de emitir la 

Resolución recurrida como en el desarrollo del proceso determinativo; al no 
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configurarse causal alguna definida en el parágrafo II artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA) aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito del artículo 201 de la 

Ley N° 2492 (Título V del CTB); asegurando al sujeto pasivo el conocimiento pleno, 

oportuno y concreto de los cargos imputados en su contra, prueba de ello es el 

presente Recurso de Alzada; consiguientemente, esta instancia recursiva no evidenció 

los agravios señalados como la infracción al debido proceso o al derecho a la defensa y 

mucho menos falta de congruencia en los actos emitidos por la Administración 

Aduanera; sin embargo, cabe la aclaración que a fin de verificar la mala valoración 

acusada por el ahora recurrente, esta instancia recursiva, ingresará con la valoración de 

las documentales señaladas en el fondo de análisis del presente recurso.  

 

Cuestiones de Fondo  

En principio, cabe recalcar que la empresa recurrente por intermedio de su 

representante legal, reclamó la mala valoración de la prueba presentada como 

descargos, acusando la omisión de la aplicación de la sana critica, afirmando que la 

mercancía puede ser identificada fácilmente; sin embargo, la Administración Aduanera 

de forma arbitraria, omitió datos que ayuden a identificar plenamente la mercancía, 

tratando de alterar la realidad de la documentación, insertando datos incorrectos, 

irrelevantes y omitiendo las cantidades totales por modelo, de acuerdo a las facturas y 

listas de empaque que fueron presentados, sin llegar a la verdad material, que impera 

en la materia  por la documentación aduanera de descargo presentada, pues en ella se 

tiene la descripción cantidad o volumen, así como las características físicas declaradas 

en la documentación presentada, con las que correspondan de las mercancías 

comisadas.  

 

Bajo ese contexto, corresponde mencionar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se advierte que cursan las fotocopia legalizadas de la DUI C-23469 de 

12/06/2013; factura  N° 2013530053 de 23/05/2013, emitida por ABB S.p.A.; Packing 

List N° 2130266258 de 18/05/2013, emitida por la Empresa ABB S.p.A.; Declaración 

Andina del Valor N° 1381762 de 12/06/2013; en triple ejemplar DUI N° C-24205 de 

17/06/2013; Factura N° 2013532423 de 04/06/2013, emitida por ABB S.p.A.; Packing 

List N° 2130298112 de 3/06/2013 emitida por la Empresa ABB S.p.A.; Declaración 

Andina del Valor N° 1384178 de 17/06/2013  (fojas 179 – 220 de antecedentes 

administrativos); y por otra parte la Inspección Ocular efectuada en esta instancia (fojas 

106-111 del expediente administrativo); las cuales corresponde su valoración, en 

estricta aplicación del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso d) del artículo 4 de 

la Ley N° 2341 (LPA). 
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En ese sentido, la doctrina entiende por prueba al conjunto de actuaciones que dentro 

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

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

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

su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

También cabe expresar que, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de  

agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea 

jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación 

como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos 

a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, 

b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe 

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica 

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los 

medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera 

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, 

asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma 

motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones 

de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la 

valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente 

de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

 

Por su parte, y de manera reiterativa señalar que la normativa legal tributaria establece 

en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente 

que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. El artículo 81 de la misma 

normativa, establece que 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, es en ese sentido que esta instancia recursiva continuara el análisis del 

presente recurso. 
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En primer término, con referencia a las observaciones de los ítems 14, 40, 42 y 43, el 

recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera omitió los números de 

serie como dato de la mercadería para su compulsa documental en aplicación de la 

modificación al artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); al respecto, 

señalar que la Aduana Nacional emitió -entre otros- la Carta Circular ANGNNGC-

DNPNC-CC-010/08, de 3 de septiembre de 2008, FAX AN-GNNGC-F-002/2012, de 7 

de marzo de 2012, Fax AN-GNNGC-F-005/2012, de 23 de abril de 2012, FAX AN-

GNNGC-F-010/2012, de 17 de julio 2012, respecto a las partidas arancelarias sujetas a 

registro de los números de series en los despachos para consumo. Ante lo cual el 

Sujeto Pasivo alega que la mercancía comisada puede ser también fácilmente 

identificada por otros datos que no sean el modelo; al respecto, es necesario aclarar 

que el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) de forma imperativa 

establece que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, 

donde exacta refiere a que los datos contenidos en la DUI deben corresponder en todos 

sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de 

las mismas, cuando corresponda en ese sentido, el importador alega que la 

documentación acompañada contiene el registro de los números de serie y otras 

características únicas de la mercancía comisada, pudiendo hacer uso de la Página de 

Información Adicional de la DUI o la casilla "Otras características" de la Declaración 

Andina de Valor, y en su caso el Packing List o en su caso la factura de origen a fin de 

consignar la información que permita identificar de manera incuestionable la mercancía 

sujeta a despacho. 

 

Asimismo, corresponde citar el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que en 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese 

sentido, el recurrente al verificar que la controversia en el presente caso, el argumento 

central del Sujeto Pasivo, se suscita por la mala o deficiente valoración realizada por la 

Administración Aduanera tratando de alterar la realidad documental, consignado datos 

incorrectos, irreales, y omitiendo cantidades totales de los datos por modelo; sin 

embargo, manifiesta que los descargos presentados tendrían consignados los números 

de serie claramente identificados por la Administración Aduanera en la mercancía 

decomisada, presentando a este fin las DUIS 2013 211 C-23469 y 2013 211 C-24205; 

Declaraciones Andinas de Valor;  Packing List, Facturas de Origen, que permiten 

verificar los números de serie de la mercancía decomisada corresponden a las DUI 

presentadas. 
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De la compulsa de los antecedentes administrativos y como se mencionó en párrafos 

anteriores, en antecedentes se puede evidenciar que el Sujeto Pasivo presentó la DUI 

C-23469 de 12/06/2013; factura N° 2013530053 de 25/05/2013 emitida por ABB S.p.A.; 

Packing List N° 2130266258 de 18/05/2013 emitida por la Empresa ABB S.P.A.; 

Declaración Andina del Valor N° 1381762 de 12/06/2013; en triple ejemplar DUI N° C-

24205 de 17/06/2013; Factura N° 2013532423 de 4/06/2013 emitida por ABB S.P.A.; 

Packing List N° 2130298112 de 3/06/2013 emitida por la Empresa ABB S.P.A.; 

Declaración Andina del Valor N° 1384178 de 17/06/2013 (fojas 179 – 220 de 

antecedentes administrativos), documentación que fue verificada por la Administración 

Aduanera en instancia administrativa,  sin que las mismas fueran observadas en razón  

de su falsedad o adulteración; en este sentido, señalar que las mismas constituyen 

documentos soporte a las DUIs, que consignan información y características 

adicionales de las mercancías nacionalizadas en las citadas DUIs, tal cual también se 

señaló en párrafos anteriores de cuyo análisis y verificación se evidencia lo siguiente: 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB 
OBSERVACIONES 

S/G ADMINISTRACIÓN ADUANERA   

SEGÚN AFORO FÍSICO 

VALORACIÓN DE 

DESCARGOS 
CONCLUSIONES S/G ARIT CBBA 

FOJA ÍT

E

M 

DESCRIPCI

ÓN DE LA 

MERCANCÍ

A 

Características/ 

marca  

Industr

ia  
TOTAL 

N° 

14 
Transmisor 
de presión  

Mod. 2600T 
Marca ABB  
Núm. de Serie: 
3K646613014640; 
3K646613014638, 
3K646613014639, 
3k646613014642, 
3k646613014644, 
3k646613014641, 
3k646613014643  
 

Italiana 7 

DUI 2013/211/C-
24205(ITEM 1) 
DAV 1384174 (ITEM 1) 
MODELO:266DRH y 
S26FA 

NO AMPARA 
Con el Item 1 de la DUI 
2013/211/C-24205 
Con el Item 1 de la DAV 1384174 
Porque esta documentación. 
difiere a la mercadería 
decomisada. 
ENTRE LO DECLARADO 
MODELO: 266DRH Y S26FA 
Y LO IDENTIFICADO 
FISICAMENTE  
MODELO: Físicamente se 
identifico modelo  2600T 
 

 

AMPARA 
EL ÍTEM 1 DE LA DUI 2013/211/C-
24205, DE 17/06/2013, porque esta 

declaración refiere a transmisores de 

presión eléctricos, marca ABB; 
teniendo como documentos  soporte, en 
su pagina de información adicional, la 
Factura Comercial ABB SPA Nº 
2013532423; misma que hace referencia 
a Packing List Nº 2130298112, 
documento ultimo que detalla los 
números de serie siguientes:  
3K646613014640; 3K646613014638, 
3K646613014639, 3k646613014642, 
3k646613014644, 3k646613014641, 
3k646613014643  
 
Con relación al producto con número de 
serie 3K646613014639, en la inspección 
ocular se evidencio que coincide el 
código Separatore Flush consignado en 
el Packing List con la mercancía 
S26FAHG1SFSM2BASNNN.  
 
Con el Ítem 1 de la DAV 1384178;  señala 
Marca comercial ABB; Origen: Italia; 
cantidad 7 unidades; otras 
características: sin especificar 
Consiguientemente, la mercadería 
descrita en el ítem 14 corresponde en 
cuanto a  números de serie, cantidad, 

origen; por lo que AMPARA dicha 
mercancía.      
 
Además corresponde considerar que el 
modelo 2600T identificado por la Aduana 
como tal, corresponde a la SERIE del 
producto y los modelos son 266DRH y 
S26FA, entonces no se puede tomar 
como inconsistencia, ya que el producto 
es SERIE 2600T MODELOS 266. 
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40 
Interruptor 
diferencial  

TIPO:2CSF20400
5R1630, 
MODELO:F204 
AC-63/0,03, 
MARCA:ABB,  

ITALIA 356 

  

DUI 2013/211/C/23469  

ITEM 1, PAGINA DE 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

DECLARACIÓN ANDINA 

DE VALOR 1381762 

ÍTEM 9 Y LISTA DE 

EMPAQUE N° DE 

FACTURA N° 

2013530053.  

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL: PARTES 
DE TABLERO 
ELÉCTRICO 
(INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL)  

MARCA: ABB  

ORIGEN: ITALIA  

MODELO: F428173  

TIPO: 
2CSF204005R1630, F204 
AC-63/0,03.  

CANTIDAD: 60 PIEZAS.  
 

AMPARA 
Con DUI 2013  
211/C- 
23469 ITEM 1 
Página 
de Información 
Adicional, 
Declaración 
Andina De 
Valor 
1381762 Ítem 9 
Y Lista de 
Empaque N' 
De Factura N 
201 3530053. 
Por 
corresponde en 
cuanto a: 
DESCRIP 
COMERCIAL 
 MARCA 
ORIGEN 
MODELO 
TIPO 
CANTIDAD 
60, piezas  

Se devolvió en 

fecha 

23/08/2013 

según Acta de 

Entrega y 

Devolución de 

Mercancía, 

conforme a 

Resolución 

Administrativa 

N° AN-

GRCGR-

CBBCI N° 

0666/2013 
 

 

AMPARA 
 
Según Administración Tributaria la 
observación realizada fue en cuanto al 

número de piezas o cantidad. 
  

EL ÍTEM 1 DE LA DUI 2013/211/C-

23469, DE 12/06/2013, Declaración Única 
de Importación  tiene como documentos  
soporte, en su pagina de información 
adicional, la Factura Comercial ABB SPA 
Nº 2013530053; misma que hace 
referencia la cantidad para el modelo: 
F428173, código: 8012542817307; 
numero de piezas 150; 
F428173, código: 8012542817307; 
número de piezas 60; ítem 22; F428173, 
código: 8012542817307; numero de 
piezas 296   
  

Según  Packing List Nº 2130266258, 
documento ultimo que detalla lo siguiente: 
ítem 1200:  
MODELO : F428173 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF204005R1630,  
F204 AC-63/0,03. 

CANTIDAD: 8 PIEZAS ;  
Ítem 1200, MODELO : F428173 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF204005R1630,  
F204 AC-63/0,03. 

CANTIDAD:  142 PIEZAS 
Ítem 1800 MODELO : F428173 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF204005R1630,  
F204 AC-63/0,03. 

CANTIDAD: 60 PIEZAS 
Ítem 2200 MODELO : F428173 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF204005R1630,  
F204 AC-63/0,03. 

CANTIDAD: 296 PIEZAS 
 
Con el Item 1 de la DAV 1384178;  señala 
Marca comercial ABB; modelo: 266DRH; 
Origen: Italia; cantidad 7 unidades; otras 
características: sin especificar 
Consiguientemente, la mercadería 
descrita en el ítem 40 ampara también 
por cantidad.      

 

NO AMPARA 

 
Con DUI 2013/211/C-23469 ITEM 
1, Página de Información 
Adicional, Declaración Andina De 
Valor 1381762 Ítem 9 Y Lista de 
Empaque N° De Factura N° 
2013530053. 
Por corresponder en cuanto a: 

- CANTIDAD 

 

CANTIDAD 296 PIEZAS 

42 
Interruptor 
diferencial  

TIPO:2CSF20200
5R1400, 
MODELO:F202 
AC-40/0,03, 
MARCA: ABB  

ITALIA 356 

DUI 2013 211 C- 
23469 ITEM1, PAGINA 
DE INFORMACION 
ADICIONAL,  
DECLARACION 
ANDINA DE VALOR 
1381762 ITEM 11 Y 
LISTA DE EMPAQUE 
N DE FACTURA N 
2013530053. 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: PARTES 
DE TABLERO 
ELECTRICO 
(INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL) 
MARCA ABB 
ORIGEN: ITALIA 

MODELO. F428148 
TIPO  
CSF202005R1400 
F202 AC-40/0,03. 
CANTIDAD. 270 PIEZAS 

AMPARA 

 
Con DUI 2013 
211 C 23469 
Ítem 1, Página 
de Información 
Adicional, 
Declaración 
Andina de Valor 
1381762 Ítem 11 
Y Lista De 
Empaque N° De 
Factura N° 
2013530053. 
Por 
corresponder en 
cuanto a: 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL 
MARCA 
ORIGEN 
MODELO 
TIPO 

CANTIDAD: 270 

PIEZAS 
 

Se devolvió 

en fecha 

23/08/2013 

según Acta 

de Entrega y 

Devolución 

de Mercancía, 

conforme a 

Resolución 

Administrativ

a N° AN-

GRCGR-

CBBCI N° 

0666/2013 
 

AMPARA 
Según Administración Tributaria la 
observación realizada fue en cuanto al 
número de piezas o cantidad. 
  

EL ÍTEM 1 DE LA DUI 2013/211/C-

23469, DE 12/06/2013, Declaración Única 
de Importación  tiene como documentos  
soporte, en su página de información 
adicional, la Factura Comercial ABB SPA 
Nº 2013530053; misma que hace 
referencia la cantidad para el modelo: 
ítem ilegible,  F428148, código: 
8012542814801; número de piezas 250; 
ítem 1500,  F428148, código: 
8012542814801 número de piezas 80; 
ítem ilegible, F428148, código: 
8012542814801; número de piezas 270   
  

Según  Packing List Nº 2130266258, 
documento último que detalla lo siguiente: 
ítem 900:  
MODELO : F428148 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1400,  
F202 AC-40/0,03.9 

CANTIDAD: 250 PIEZAS ;  
Ítem 1500,  
MODELO : F428148 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1400,  
F202 AC-40/0,03. 15 

CANTIDAD: 80 PIEZAS  
Ítem 1800  
MODELO : F428148 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1400,  
F202 AC-40/0,03. 20 

CANTIDAD: 270 PIEZAS  
 
Con el Ítem 2, 7 y 11 de la DAV 1381762;  
señala modelo: F428148; cantidad 250, 
80 y 270  unidades; otras características: 
sin especificar 
Consiguientemente, la mercadería 
descrita en el ítem 42 ampara también 
por cantidad.      

 

NO AMPARA 
C o n  D U I  2 0 1 3  2 1 1  C -  
2 3 4 6 9  i t e m  1 ;   P á g i n a  
d e  Información adicional, 
Declaración Andina de Valor 
1391762  ítem 11,  lista de 
empaque  Nº de factura 
2013530053; Por no 
corresponder en cuanto a 
cantidad  

CANTIDAD: 86 PIEZAS. 
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43 
Interruptor 
diferencial  

TIPO:2CSF20200
5R1250, 
MODELO:F202 
AC-25/0,03, 
MARCA:ABB,  

ITALIA 292 

DUI 2013 211 C 2349 
ITEM 1, PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL, 
DECLARACION 
ANDINA 
DE VALOR 1381762 
ITEM 
10V LISTA DE 
EMPAQUE N DE 
FACTURA N 
2013530053 
OESCRIPC!0N 
 COMERCIAL : PARTES 
DE TABLERO 
ELECTRICD 
(INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL) 
MARCA ABS 
ORIGEN: ITALIA 
MODELO F428147 
TIPO. 
2CSF202005111250, 
F202 AC-2510,03 

CANTIDAD 200 PIEZAS 

AMPA
RA 

Con DUI 2013 
211 
23469 Ítem 1, 
Pagina 
de 
Información 
adicional. 
Declaración 
Andina de 
Valor 
1361762 
item 10  
lista de 
empaque Nº  
de factura  
2013530053 
Por 
corresponder 
en cuanto a 

DESCRIP 
COMERCIAL 
MARCA 
ORIGEN 
MODELO 
TIPO 
CANTIDAD 
200 piezas   

Se devolvió en 

fecha 

23/08/2013 

según Acta de 

Entrega y 

Devolución de 

Mercancía, 

conforme a 

Resolución 

Administrativa 

N° AN-GRCGR-

CBBCI N° 

0666/2013 
 

AMPARA 
Según Administración Tributaria la 
observación realizada fue en cuanto al 
número de piezas o cantidad. 
  

EL ÍTEM 1 DE LA DUI 2013/211/C-

23469, DE FECHA 12/06/2013, 
Declaración Única de Importación  tiene 
como documentos  soporte, en su página 
de información adicional, la Factura 
Comercial ABB SPA Nº 2013530053; 
misma que hace referencia la cantidad 
para el modelo: Ítem ilegible,  F428147, 
código: 8012542814702; número de 
piezas 600; ítem 1400,  F428147, 
código: 8012542814702 número de 
piezas 100; ítem 1900, F428147, código: 
8012542814702; número de piezas 200   
  

Según  Packing List Nº 2130266258, 
documento último que detalla lo siguiente: 
ítem 800:  
MODELO : F428147 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1250,  
F202 AC-25/0,03.8 

CANTIDAD: 600 PIEZAS ;  
Ítem 1400,  
MODELO : F428147 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1250,  
F202 AC-25/0,03.14 

CANTIDAD: 100 PIEZAS ;  
Ítem 1900  
MODELO : F428147 
ORIGEN: ITALIA 
TIPO  2CSF202005R1250,  
F202 AC-25/0,03.19 

CANTIDAD: 200 PIEZAS ;  
 
Con el Ítem 1, 6 y 10 de la DAV 1381762;  
señala modelo: F428148; cantidad 600, 
100 y 200  unidades; otras 
características: sin especificar 
Consiguientemente, la mercadería 
descrita en el ítem 43 ampara también 
por cantidad.      

 

NO AMPARA 
Con DUI 2013211 C 23469 Ítem 
1, Página de información 
Adicional, Declaración Andina de 
Valor 1381762 ítem 9  lista de empaque riC de 
Factura & 201 353053. Por no 
corresponder en cuanto a 
cantidad : 92 PIEZAS. 

 

Del cuadro expuesto, se advierte que la valoración de los documentos de descargo 

presentados por los recurrentes y verificados por la Administración Aduanera mediante 

Informe N° AN-CBBCI-SPCC-406/2014 con las DUIs Nos. 2013/211/C-23469 de 

12/06/2013 y 2013/211/C-24205 de 17/06/2013 (fojas 193-220  C1 de antecedentes 

administrativos) la compulsa, análisis y revisión de los mismos, con un enfoque más 

amplio que responde a la sana critica, la verdad material establecida en el artículo 4 de 

la Ley N° 2341 (LPA), aportando la consideración de los números de serie así como la 

sumatoria de la cantidad de piezas o unidades  registradas, además de las 

consideraciones expuestas precedentemente, se determinó que los ítems 14, 40, 42 y 

43 se encuentran amparados al estar respaldadas documentalmente, por la 

documentación soporte de las DUIs 2013 211 C-23469 y 2013 211 C-24205 

(Declaraciones Andinas de Valor; Packing List, Facturas de Origen respectivamente). 

En referencia al agravio de la falta de tipificación que acuda el recurrente, del análisis 

desarrollado durante el presente recurso, se evidenció que la mercancía detallada en 

los ítems 14, 40, 42 y 43 amparan con la documentación soporte de la DUIS Nos. 2013 

211 C-23469 y 2013 211 C-24205 presentada mediante su memorial de 15 de mayo de 

2014 por el ahora recurrente, consecuentemente, la conducta de contrabando 

contravencional establecida en los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 
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(CTB), determinada y atribuida a la Empresa Asea Brown Boveri Ltda., por la 

Administración Tributaria en la fase administrativa, no corresponde; por lo que, en virtud 

del principio de verdad material sana critica, corresponde también levantar la referida 

contravención atribuida al sujeto pasivo. 

 

Finalmente, con relación a lo argüido por el recurrente referente a la incongruencia y 

negligencia omisiva, que derivó en un incumplimiento de deberes y que ya hubiere sido 

advertido en anterior recurso; al respecto, se debe señalar que la competencia de esta 

instancia recursiva se encuentra delimitada en lo establecido en el artículo 197 de la 

Ley N° 2492 (CTB); por lo que, no compete el conocimiento de dicha solicitud. 

 

Por lo expuesto, se establece que el recurrente no incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del artículo 160 y los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente al  haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional para  los ítems  14, 40, 42 y 43  que se encuentran amparados, por los 

fundamentos expuestos, corresponde a ésta instancia recursiva, revocar parcialmente 

la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

por encontrarse amparados los ítems referidos por lo que no correspondía que sea 

comisado, en consecuencia corresponde su devolución por parte de la Administración 

Tributaria Aduanera de lo ítems 14, 40, 42 y 43. 

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, 

revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0374/2014 de 7 de agosto 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 

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

Nº 29894. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0374/2014 de 07 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, en lo que respecta a los ítems 14, 40, 42 y 

43 descritos en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0471/2013 de 

7 de mayo de 2014, debido a que los mismos se encuentran amparados, 

correspondiendo la devolución de los ítems referidos a quien conforme a las normas 

legales acredite el derecho propietario; sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I 

del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 


