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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0301/2014 

 

Recurrente: HP Medical, legalmente representada por Sergio 

Ernesto León Cuellar 

 

Administración Recurrida: La Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Javier Otto Alba Braun 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0820/2013 

 

Fecha:    La Paz, 14 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por HP Medical, legalmente representada por Sergio 

Ernesto León Cuellar, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Sergio Ernesto León Cuellar en representación legal de HP Medical, conforme acredita 

el Testimonio de Poder N° 1002/2013, mediante memorial presentado el 30 de julio de 

2013, cursante a fojas 334-338 de obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

En el momento del operativo, funcionarios del Control Operativo Aduanero COA, 

debían elaborar un informe de los datos y de ser necesario con muestras fotográficas 

para labrar un acta de devolución de la mercancía al encargado de ésta; asimismo, 

señala que omitieron solicitar al chofer del vehículo, los documentos que respalden y 

demuestren la legal internación del medio de transporte a territorio nacional, aspecto 

que conculcó en el arbitrario comiso del camión que transportaba la mercadería, 
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aspecto que incumple con la Resolución de Directorio N° 01-005-13 y vulnera con el 

derecho al trabajo reconocido constitucionalmente.  

 

Señala que la intervención fue efectuada el 2 de mayo de 2013, pero el Acta de 

Intervención consigna el 28 de mayo de 2013, es decir, sobrepasó los 10 días de 

plazo; Acta que además no detalla o hace referencia a la documentación que fue 

presentada por el chofer a momento de la intervención, situaciones que incumplen con 

lo previsto en el punto 5 de la mencionada RD N° 01-005-13, vulnerando el derecho a 

la defensa, garantía y debido proceso. Así también, existe omisión al punto 6 de la 

indicada Resolución de Directorio, puesto que recién en el tercer punto de la parte 

resolutiva de la Resolución impugnada puso a conocimiento del técnico la elaboración 

de la parte de recepción del vehículo, situación que debió ser subsanado con 

anterioridad a dictar la Resolución Administrativa y que puso en indefensión a la 

propietaria del vehículo.  

 

Menciona que el chofer del vehículo atendió las solicitudes del COA, no prestó 

resistencia, ni trató de eludir el control; motivo para erróneamente se trate de atribuir la 

conducta según cita el artículo 181 del Código Tributario, más cuando nunca se 

demostró que el tráfico de mercancías fue en forma clandestina o en rutas u horarios 

no habilitados; en tanto, no existe informe que incluya dichos ilícitos, situación que 

vulnera las garantías y derechos constitucionales como presunción de inocencia, 

debido proceso, defensa, dignidad, honra, imagen, etc.  

 

Indica que el artículo 181 del Código Tributario no es de aplicación en el presente caso, 

debido a que no se valoraron todas las pruebas e informes, toda vez que los equipos, 

productos e insumos médicos que se llevaba dentro del camión, se encuentran 

legalmente importados con Declaraciones Únicas de Importación y no existe 

contrabando alguno. Asimismo, en atención al parágrafo III del artículo 181, la 

Resolución impugnada impone multa de Bs196.630,090 el Cuadro de Valoración 

señala como tributos omitidos 58.549,98 UFV’s y Bs107.491,90 contrariamente el 

Informe Técnico indica que la multa equivalente al 50% del valor CIF no amparado es 

107.144,89 UFV’s, es decir que existe, diferencia en el cálculo o determinación del 

valor de los tributos omitidos o del CIF no amparado, entre el Cuadro de Valoración e 

Informe Técnico; situación que al no encontrarse resuelto en ningún documento, no 
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tiene asidero legal en su aplicación, más aún al tratarse de una cifra que supera los 

10.000 UFV’s. 

 

El Informe Técnico fue realizado sin la atención necesaria ya que indica al caso como 

“APU2” y no como “jeringas 2”, con lo que deduce la existencia de valoraciones, 

apreciaciones de otros casos y no se puede creer en la valoración de un informe 

realizado de mala forma, con claros errores que debieron ser advertidos antes de dictar 

la Resolución Administrativa, más cuando el Informe no es detallado, claro ni 

fundamentado e incumple con la RD N° 01-005-2013. 

 

Señala también la pésima valoración y revisión de toda la prueba de descargo 

presentada, situación que pidió darse debido a la cantidad de documentos 

presentados, puesto que no se puso la atención necesaria; en tanto, indica que en 

cumplimiento a la verdad material adjunta la documentación a fin de poner en 

conocimiento que la mercadería comisada es legal. 

 

Asimismo, indica que las facturas Nos. 002655, 000848, 001932 y 00630, fueron 

desestimadas por no cumplir con el artículo 2 del DS 0708, norma que señala que si en 

el momento del operativo se presentan las correspondientes facturas, la mercancía no 

sería comisada; no establece que de no presentar las facturas éstas serían 

desestimadas como prueba documental o no se daría ningún valor; aspecto que 

demuestra la errónea aplicación de la norma. 

 

Afirma que cuando se apersonó a los correspondientes almacenes con el fin de que le 

devolvieran los ítems 14, 36, 64 y 74 por disposición de la Resolución Administrativa 

impugnada, empero de la descripción del ítem 74 que señala “Auto clave, 

características: AC523-B-EV”, únicamente le devolvieron el “autoclave” y no sus 

accesorios; situación que es parte del pésimo procedimiento efectuado, toda vez que el 

Técnico Aduanero jamás detalló que el equipo de autoclave cuenta con sus accesorios 

que forma parte del mismo; aspecto que conculca sus derechos al debido proceso y a 

la defensa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Javier Otto Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

192/2013 de 14 de agosto de 2013, por memorial presentado el 30 de agosto de 2013, 

cursante a fojas 349-350 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En atención al artículo 2 del DS 0708, se infiere que el traslado interno debe ser 

realizado por el importador después de la autorización del levante, además debe 

encontrarse respaldado con la respectiva DUI; señala que las DUI’s presentadas en el 

momento del operativo infieren distintas fechas de pago y levante, es decir que dicho 

tráfico fue efectuado inmediatamente al levante.  

 

Asimismo, en atención al segundo parágrafo del párrafo I del citado artículo, señala 

que la factura de compra debe ser presentada en el momento del operativo, aspecto 

que dado su cumplimiento inhibe el comiso de la mercancía; en tanto, la factura de 

compra interna no constituye en documento aduanero que pueda ser considerado 

como descargo en el ilícito de contrabando, porque no acredita el pago de tributos 

aduaneros, por tanto la factura presentada posterior al operativo podría acreditar la 

propiedad de la mercancía comisada, y no necesariamente la nacionalización de la 

misma.  

 

Respecto al Acta de Intervención COARLPZ –C- 0318/2012, cumple todos los 

requisitos previstos por la normativa vigente y no conlleva vicio alguno. La Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013, fundada sobre el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1612/2013 realizó la compulsa minuciosa de la 

documentación presentada como descargo; así también, la Resolución impugnada dio 

cumplimiento con el artículo 99 del Código Tributario y  articulo 19 del DS 27310, más 

aun cuando el fundamento de derecho se encuentra fundado en el artículo 101 del DS 

25870. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° 3117 de 2 de mayo de 2013, señala que en la Tranca de Achica 

Arriba intervinieron el vehículo tipo camión, marca Nissan, año 2004, color blanco con 

placa de control 2482-GKA; en su interior encontraron cajas con contenido de equipos 

médicos de procedencia extranjera; la documentación que se presentó consiste en las 

fotocopias legalizadas de las DUI’s Nos. C-9029, C-6601, C-586, C-21590, C-61854, 

C-70643, C-35011, C-65852, C-21626, C-23160, C-7048 y C-4262, asimismo señala 

que existe mercadería sin documentación, fojas 132 de antecedentes administrativos. 

 

El Gerente Regional La Paz de HP Medical por nota presentada el 6 de mayo de 2013, 

solicitó la devolución de la mercadería consignada en el Acta de Comiso N° 003117; 

consecuentemente la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0318/2013 Operativo “Jeringas 2” de 28 de mayo de 

2013, que establece que el 2 de mayo de 2013, en la localidad de Achica Arriba se 

procedió al comiso del vehículo tipo camión, marca Nissan, año 2004, color blanco con 

placa de control 2482-GKA, debido a que en su interior se encontró equipos médicos 

de procedencia extranjera de los que algunos no contaban con ninguna 

documentación; se estableció como tributos omitidos la suma de 58.549,98 UFV’s y se 

calificó la presunta comisión de contravención aduanera de conformidad al artículo 181 

inciso a) y b) del Código Tributario y la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 

317; actuación notificada el 29 de mayo de 2013, fojas 22, 63-69 y 134 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 4 de junio de 2013, el Gerente Regional de HP Medical 

proporcionó a la Administración Aduanera, documentos consistentes en 39 DUI’s 

pertenecientes a la mercadería comisada y consignada en el Acta de Comiso N° 

003117 y solicitó la devolución conforme señala el procedimiento, así también se 

solicitó a la brevedad la devolución del equipo médico “Autoclave” ya que éste fue 

adjudicado al Hospital de clínicas La Paz a través del Gobierno Autónomo de Municipal 

de La Paz, fojas 717-719 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1612/2013 de 28 de junio de 2013, señala 

que las DUI’s presentadas no fueron modificadas y cumplen con los numerales 8 y 10 
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de la RD 01-005-2013, las facturas Nos. 2655, 848, 1932 y 630 son desestimadas ya 

que en el momento del operativo no fueron presentadas e incumple con el artículo 2 

del DS 0708; en tanto, de la compulsa de la inspección física de la mercancía 

comisada y la documentación presentada se identificó que sólo los ítems Nos. 14, 36, 

64 y 74 se encuentran amparados; asimismo, indica que no se presentó 

documentación para la devolución del vehículo con placa de circulación 2482GKA, por 

lo que se procede al pago de la multa del 50% de la mercancía no amparada; el 

mencionado Informe recomendó disponer ítems a favor del Estado, excepto los ítems 

Nos. 14, 36, 64 y 74 del Cuadro de Valoración N° 344, así también con la previa 

presentación de la documentación de la legal importación del vehículo con placa 

2482GKA el propietario deberá realizar el pago de la multa equivalente a Bs196.630.- 

fojas 723-735 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, 

que declaró probada en parte la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra José Gustavo Artola Romano y Erwin Hurtado Peredo Gerente 

Regional de HP Medical, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1 al 13, 15 al 35, 

37 al 63 y del 65 al 73 por no encontrarse amparada; asimismo dispuso la devolución 

de la mercancía consignada en los ítems Nos. 14, 36, 64 y 74 todos del Cuadro de 

Valoración N° 344; también impuso la multa de Bs196630.- en sustitución del medio de 

transporte; actuación notificada el 10 de julio de 2013, fojas 736-755 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Ernesto León Cuellar en representación 

de HP Medical, contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

068/2013, fue admitido mediante Auto de 13 de agosto de 2013, notificados 

personalmente el 15 de agosto de 2013 al Administrador Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia y el 20 de agosto de 2013 a Sergio Ernesto León Cuellar 

en representación de HP Medical, fojas 1-346 de obrados.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 30 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 349-350 de obrados. 
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Mediante Auto de 2 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 4 de septiembre de 2013, fojas 351-353 de obrados.  

 

Mediante memorial de 20 de septiembre de 2013, Sergio Ernesto León Cuellar en 

representación de HP Medical, ratificó la documentación presentada con el Recurso de 

Alzada y solicitó día y hora a efectos de audiencia Pública, misma que por Providencia 

de 23 de septiembre de 2013, se llevó a cabo el 2 de octubre de 2013, fojas 354-364 

de obrados.  

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1124/2013 de 4 de noviembre de 2013, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra la José 

Gustavo Artola Romano y Erwin Hurtado Peredo Gerente Regional de HP Medical; 

consecuentemente, se dejó sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 

3, 9, 15, 19, 43 y 52 del Acta de Intervención Contravencional  COARLPZ-C-

0318/2013; y se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los ítems 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del  

Acta de Intervención Contravencional  COARLPZ-C-0318/2013; así como la devolución 

de la mercancía descrita en los ítems 16, 36, 64 y 74  de la citada acta de Intervención 

y la multa en sustitución del comiso del vehículo con placa de control N° 2482-GKA, 

misma que deberá ser recalculada en función a los ítems no amparados. Acto 

administrativo notificado a la partes en secretaría el 6 de noviembre de 2013, fojas 380-

396 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Javier Otto 

Roger Alba Braun, mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2013, 

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 1124/2013 de 4 de noviembre de 2013, el que fue admitido por Auto de 18 de 

noviembre de 2013, disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 20 de noviembre de 2013, fojas 399-404 de obrados. 

 

Sergio Ernesto León Cuellar, en representación legal de la empresa HP Medical, 

mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2013, interpuso Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013 de 4 

de noviembre de 2013, el que fue admitido por Auto de 5 de diciembre de 2013, 

disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en secretaría el 11 de 

noviembre de 2013, fojas 411-427 de obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0151/2014 de 4 de febrero de 2014, resolvió anular la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013 de 4 de noviembre de 2013 dictada 

por la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, 

debiendo la ARIT La Paz, emitir una nueva Resolución donde se pronuncie sobre los 

aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto por el 

parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario. Acto notificado personalmente al 

representante legal de la empresa HP Medical y al Representante legal de la 

Administración Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 7 y 10 de febrero de 

2014, fojas 487-505 de obrados. 

 

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0203/2014 de 26 de febrero de 2014, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2124/2014 de 4 de 

febrero de 2014; mediante Auto de 5 de marzo de 2014, se dispuso la radicatoria del 

Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 5 de marzo de 2014, fojas 509-512 

de obrados.  

 

Mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2014, el representante legal de la 

empresa HP Medical, solicita inspección de la mercancía decomisada que se 

encuentra en Almacén Dependiente de los Depósitos Aduaneros de Bolivia con 

proveído de 7 de marzo fue rechazado; Mediante memorial presentado el 17 de marzo 
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de 2014, solicita se reconsidere la solicitud de inspección, en tal sentido  el 18 de 

marzo mediante proveído se ratifica el rechazo fojas 513-522 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados Sergio Ernesto León Cuellar en representación 

de HP Medical en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Inicialmente corresponde señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0151/2014 de 4 de febrero de 

2014,  disponiendo la nulidad hasta que esta ARIT-LPZ emita una nueva Resolución de 

Recurso de Alzada en el que se pronuncie sobre todos los aspectos  planteados por el 

Sujeto Pasivo; en ese contexto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emitió la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1124/2013 de 4 de noviembre de 2013, revocando parcialmente 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra 

la José Gustavo Artola Romano y Erwin Hurtado Peredo Gerente Regional de HP 

Medical, la cual dejó sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 3, 9, 15, 

19, 43 y  52 del Acta de Intervención Contravencional  COARLPZ-C-0318/2013; y se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 

1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 



                                                                                              .

 
 

Página 10 de 34 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del  Acta de Intervención 

Contravencional  COARLPZ-C-0318/2013; así como la devolución de la mercancía 

descrita en los ítems 16, 36, 64 y 74  de la citada Acta de Intervención y la multa en 

sustitución del comiso del vehículo con placa de control N° 2482-GKA, misma que 

deberá ser recalculada en función a los ítems no  amparados 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0151/2014, anulando la citada Resolución de Alzada, con el objeto de que ésta 

instancia recursiva emita una nueva Resolución pronunciando sobre todas las 

cuestiones planteadas por el sujeto pasivo, en base al análisis efectuado el que señala 

que se infiere que la Resolución de Alzada no emitió pronunciamiento alguno sobre la 

audiencia de alegatos orales, si bien la cita como antecedentes, no emite mayores 

consideraciones al respecto, ni infiere ninguna apreciación sobre lo argumentado ni los 

documentos presentados en dicha audiencia, aspecto claramente expuesto por el 

sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos orales al señalar que la ARIT no se 

pronunció de ninguna forma y mucho menos realizó una expresa valoración de los 

elementos de juicio producidos en la audiencia, por lo que la   Autoridad Regional de 

Impugnación  Tributaria en función a los agravios expuestos por el sujeto pasivo, debió 

verificar esos aspectos al emitir la correspondiente Resolución, esto referido a la 

prueba presentada en la audiencia pública de alegatos orales, al respecto corresponde 

pronunciamiento únicamente sobre lo dispuesto por la Resolución de Recurso 

Jerárquico. 

 

Vicios de anulabilidad 

 Del Procedimiento 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita 

la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se advierte que el 

mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del procedimiento, en ese 

entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del 

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en consecuencia, esta 

instancia recursiva verificará si estos hechos denunciados son o no evidentes. 
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Sergio Ernesto León Cuellar en representación de HP Medical, manifiesta que en el 

momento del operativo los funcionarios del COA, debieron elaborar un informe de los 

datos y de ser necesario con muestras fotográficas para labrar un acta de devolución 

de la mercancía al encargado de ésta; asimismo, señala que omitieron solicitar al 

chofer del vehículo, los documentos que respalden y demuestren la legal internación 

del medio de transporte a territorio nacional, aspecto que conculcó en el arbitrario 

comiso del camión que transportaba la mercadería, incumpliendo con la Resolución de 

Directorio N° 01-005-13, aspecto que vulnera el derecho al trabajo reconocido 

constitucionalmente. Al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 21 del Código Tributario establece que El sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado.  

 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Los parágrafos II y III del artículo 181 del Código Tributario señala que Las sanciones 

aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria, son:  

 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

III. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que 

hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado 

tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la 

responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades de la Ley 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.  
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Cuando las empresas de transporte aéreo o férreo autorizadas por la Administración 

Tributaria para el transporte de carga utilicen sus medios y unidades de transporte para 

cometer delito de Contrabando, se aplicará al transportador internacional una multa 

equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía decomisada en 

sustitución de la sanción de comiso del medio de transporte. Si la unidad o medio de 

transporte no tuviere autorización de la Administración Tributaria para transporte 

internacional de carga o fuere objeto de contrabando, se le aplicará la sanción de 

comiso definitivo. 

 

El punto 2 de Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de Directorio N° RD 

01-005-13 de 28 de febrero de 2013, señala que En caso de que los funcionarios del 

COA hubiesen trasladado la mercancía por haberse generado duda razonable y sin la 

verificación física realizada en el área habilitada para el efecto, se encuentra:  

a) Mercancía de fabricación o confección nacional identificada. 

b) Menaje doméstico, bienes de consumo o uso personal, productos agropecuarios, 

mercancía sujeta a traslado interno con factura comercial o adquirida de comerciantes 

inscritos en el Régimen Tributario Simplificado (R.T.S.) y otros establecidos en el 

Decreto Supremo 708. 

c) Mercancía nacionalizada, documentada y respaldada con DUI o MIC/DTA y sus 

documentos soporte. 

 

En todos los casos, se elaborará un informe con descripción de cantidad y 

características u otros datos que sean necesarios, apoyados en la lógica y operatividad 

con el personal de turno del concesionario, de manera continua e ininterrumpida, 

debiendo tomar muestras fotográficas de la mercancía. Dicho informe suscrito por el 

funcionario del COA y el técnico aduanero, a cuyo efecto se labrará un Acta de 

devolución a la persona responsable de la custodia de la mercancía en el momento del 

operativo, a cargo de la Unidad de Control Operativo Aduanero, debiendo notificar al 

concesionario del recinto aduanero (Anexo 8). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia a fojas 132 el Acta de 

Comiso N° 3117, señala que el 2 de mayo de 2013, se efectuó el control operativo en 

la Tranca de Achica Arriba, mediante el cual intervinieron el vehículo tipo camión, 

marca Nissan, año 2004, color blanco con placa de control 2482-GK, que en su interior 
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contenía cajas con equipos médicos de procedencia extranjera; es así que en el 

momento de la intervención el chofer presentó fotocopias legalizadas de las DUI’s Nos. 

C-9029, C-6601, C-586, C-21590, C-61854, C-70643, C-35011, C-65852, C-21626, C-

23160, C-7048 y C-4262, empero, se advirtió la existencia de mercancía que no tenía 

documentación de respaldo. 

 

Del párrafo precedente es menester aclarar que en atención al artículo 21 del Código 

Tributario, la Administración Aduanera tiene amplias facultades para efectuar controles, 

verificaciones, valoración, inspecciones previas, fiscalización liquidación, determinación 

y ejecución entre otras; motivo para que del control efectuado el 2 de mayo de 2013, 

ante la duda del traslado de la mercancía, toda vez que ésta no tenía documentación 

en su totalidad, fuera trasladada hasta recintos aduaneros. 

 

Bajo ese contexto, respecto al argumento del recurrente en relación a que los 

funcionarios del COA, debieron elaborar un informe de los datos y de ser necesario con 

muestras fotográficas para labrar un acta de devolución de la mercancía al encargado 

de ésta, es ineludible señalar que el punto 2 de Aspectos Técnicos y Operativos de la 

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

razonable para el traslado de la mercancía y la verificación física, aspecto que no fue 

omitido por personeros de la Administración Aduanera, ya que en el Acta de Comiso, 

dentro de sus observaciones, menciona que existe “mercadería sin documentación”; es 

decir, que para afirmar lo aseverado por los funcionarios, tuvieron que realizar la 

verificación física de la mercancía con los documentos presentados por el chofer a 

momento del operativo.  

 

Debido a que solo parte de la mercancía se encontraba con documentación -toda vez 

que el recurrente asevera se trata de mercancía nacionalizada- se evidencia que 

incumplió con las previsiones establecidas en el inciso c) del punto 2 de Aspectos 

Técnicos y Operativos de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, y ante la 

presunción de un ilícito no correspondía a la Aduana Nacional emitir Acta de 

devolución, como alega el recurrente. 

 

Respecto al argumento de que la Administración Aduanera omitió solicitar documentos 

que respalden la legal internación del medio del transporte a territorio nacional, a 

efectos de evitar el arbitrario comiso del camión que transportaba la mercadería, 
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aspecto que incumple con la Resolución de Directorio N° 01-005-13, porque vulnera el 

derecho al trabajo reconocido constitucionalmente, es necesario aclarar que de 

conformidad al artículo 181 parágrafo III del Código Tributario, la sanción para el medio 

de trasporte que traslada mercancía por contrabando, es su comiso, así también la 

aplicación de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución de 

éste medio; es decir, que la Administración Aduanera comisó el vehículo tipo camión, 

marca Nissan, año 2004, color blanco con placa de control 2482-GKA, ante la 

presunción del ilícito de contrabando toda vez que no toda la mercancía tenía 

documentación de respaldo; y, no ante la duda de la internación del medio de 

transporte a territorio nacional como considera el recurrente.  

 

Del argumento en el Recurso de Alzada en función a que el Informe Técnico fue 

realizado sin la atención necesaria ya que indica al caso como “APU2” y no como 

“jeringas 2”, con lo que deduce la existencia de valoraciones, apreciaciones de otros 

casos con claros errores que debieron ser advertidos antes de dictar la Resolución 

Administrativa, más cuando el Informe no es detallado, claro ni fundamentado e 

incumple con la RD N° 01-005-2013, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que luego de la 

diligencia de notificación del Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-

0318/2013, efectuada el 29 de mayo de 2013, de conformidad al artículo 98 de la Ley 

2492 (CTB), el sujeto pasivo proporcionó a la Administración Aduanera documentos de 

descargo para que se efectúe la compulsa de éstos juntamente con la mercancía 

comisada; hecho llevado a cabo en atención al artículo 117 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), a través del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1612/2013, 

mismo que fue base para la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-068/2013; en ese sentido, corresponde aclarar al recurrente que el 

Informe Técnico es un documento de orden netamente interno de la Administración 

Tributaria, que si bien, de conformidad al numeral 1 del artículo 68 de la Ley 2492 

(CTB), su conocimiento se encuentra dentro de sus derechos como sujeto pasivo no es 

obligación de la Aduana Nacional notificarlo, es decir, poner en conocimiento del 

administrado; empero, es menester aclarar que lo invocado por el recurrente respecto 

que el Informe Técnico consigna al operativo “APU2” y no “jeringas 2”, este error en la 

denominación del operativo no está mencionado en la Resolución Administrativa 

impugnada, el cual además no ocasionó indefensión al recurrente. 



                                                                                              .

 
 

Página 15 de 34 

 

 Incumplimiento de plazos 

En relación al argumento de la parte recurrente respecto al incumplimiento de plazos, 

debido a que la intervención fue efectuada el 2 de mayo de 2013, pero el Acta de 

Intervención consigna el 28 de mayo de 2013, aspectos que vulneran el derecho a la 

defensa y garantía al debido proceso; corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del 

sujeto pasivo 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, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud 

del artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, 

la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo 

imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las 

Leyes 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio en contra del funcionario responsable. 

 

 De la documentación presentada a momento de la intervención  

En relación al argumento de que el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-0318/2013 Operativo “Jeringas 2” de 28 de mayo de 2013, no hace 

referencia a la documentación que fue presentada por el chofer a momento de la 

intervención, corresponde señalar que de la revisión de la citada Acta de Intervención, 
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se advierte que la Administración Aduanera evidentemente no detalló los documentos 

presentados por el conductor; sin embargo, corresponde hacer notar que el Acta de 

Comiso detalla éstos documentos, mismos que fueron mencionados a momento de 

emitir la Resolución Sancionatoria, aspecto por el cual se tiene que la omisión no 

causó indefensión al administrado, debido a que tuvo conocimiento de los hechos 

acaecidos en el operativo mediante Acta de Comiso y ratificados en el Acta de 

Intervención e hizo uso pleno de sus derechos establecidos en el artículo 68 numerales 

7 y 10 del Código Tributario, puesto que presentó documentación de descargo ante la 

diligencia de notificación con el Acta de Intervención; en tanto son inexistentes los 

vicios de nulidad invocados por el recurrente en su Recurso de Alzada, toda vez que la 

anulabilidad procede cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados, con la 

finalidad de adoptar medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones. 

 

Referente a la omisión del punto 6 de la RD 01-005-13, relacionado al Parte de 

Recepción de la mercancía y medio de transporte, es necesario hacer hincapié que en 

atención al parágrafo III del artículo 181 del Código Tributario, se estableció el comiso 

del referido vehículo y la sanción de 50% del valor de la mercancía, aspectos que 

fueron  de conocimiento de la propietaria, razón por la que el hecho de que no se haya 

emitido el Parte de Recepción del Vehículo, no es óbice señalarlo en la Resolución 

Sancionatoria para la cancelación de la multa del 50% de la mercancía producto de 

contrabando para liberar al motorizado. 

 

Contrabando Contravencional 

El recurrente manifiesta que el chofer del vehículo atendió las solicitudes del COA, no 

prestó resistencia, ni trató de eludir el control; razones por las que no corresponde 

atribuir, la conducta según cita el artículo 181 del Código Tributario, más aún si nunca 

se demostró que el tráfico de mercancías fue en forma clandestina o en rutas u 

horarios no habilitados y no existe informe que incluya dichos ilícitos, situación que 

vulnera las garantías y derechos constitucionales como presunción de inocencia, 

debido proceso y defensa; asimismo, señala que desestimaron de las facturas Nos. 

002655, 000848, 001932 y 00630 en función al DS 708, en alegatos ratifica lo 

argumentado en su recurso de alzada; al respecto corresponde realizar el siguiente 

análisis: 
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El artículo 1 de la Ley 1990 (LGA), establece que: La presente Ley regula el ejercicio 

de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y 

contravenciones aduaneros y tributarios y los procedimientos para su juzgamiento.  La 

potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República.  

 

El artículo 4 de la Ley citada, menciona que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad 

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios 

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de 

territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano.   

 

El artículo 2 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Las normas tributarias tienen 

aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano 

competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más 

restringidos. Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios 

internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio 

nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad 

aduanera, en virtud a Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: 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.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV’s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 
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conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 

N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFV’s 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV’s 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 2 del Decreto Supremo 708 de 24 de noviembre de 2010 señala: 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.  

 

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.  

 

El numeral 8 de aspectos técnicos y operativos de la RD N° 01-005-13 de 28 de 

febrero de 2013, señala que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto 

podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los 

artículos 98° y 77° del CTB. 
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La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación – 

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, podrá ser presentada por el interesado 

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la 

administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a 

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del CTB. 

 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y 

compulsa. 

 

La presentación posterior a la realización del operativo, de la factura de compra original 

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.   

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que de conformidad a las 

facultades que otorgan los artículos 2 y 21 del Código Tributario y 1 y 4 de la Ley 

General de Aduanas, funcionarios del Control Operativo Aduanero, efectuaban 

controles en la localidad de Achica Arriba, y ante la duda de la intervención del 

vehículo con placa de control 2482-GKA, que en su interior se evidenció la existencia 

de mercancía de procedencia extranjera que no se encontraba con su respectiva 

documentación, en su totalidad, se procedió al comiso de la misma. 

  

La Administración Aduanera en uso de las amplias facultades que le otorga la Ley, 

puede realizar controles habituales y no habituales lo que implica realizar verificaciones 

físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su trasporte y tránsito, 

hecho que ocurrió en el presente caso, toda vez que los funcionarios del COA al 

momento de la intervención realizaban el control rutinario en la Tranca de Achica 

Arriba, en ese ínterin, es que se intervino al vehículo con placa de control 2482-GKA, el 

cual tenía en su interior mercancía que no contaba con documentación que ampare su 

internación a territorio aduanero. 
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El hecho de que el conductor del vehículo intervenido no haya opuesto resistencia, ni 

haya eludido el control no constituyen atenuantes en la comisión del ilícito de 

contrabando, toda vez que el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) en sus incisos a) y b), 

se refiere a la internación de mercancías territorio aduanero nacional y al tráfico de las 

mismas sin la documentación legal, lo que quiere decir, que al no contar la mercancía 

comisada con documentación legal que la ampare, ingresó a territorio nacional de 

forma clandestina, eludiendo el control aduanero. 

 

El argumento anterior se refuerza mucho más si se considera que en el traslado interno 

de mercancías, se debe dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2 del DS 

0708 de 24 de noviembre de 2010, concordante con el numeral 8 de aspectos técnicos 

y operativos de la RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013; es decir, que la 

mercancía objeto de traslado debió encontrarse respaldada con sus respectivas DUI’s 

y la mercancía adquirida en mercado interno debió contar con sus correspondientes 

facturas.   

 

En ese mismo sentido, cursa en antecedentes administrativos a fojas 717-719 

memorial de 4 de junio de 2013, medio por el cual el sujeto pasivo presentó 

documentación de descargo con el fin de desvirtuar los presuntos cargos que le 

atribuyó la Administración Aduanera a través del Acta de Intervención Contravencional; 

resultado de la compulsa con la mercancía comisada se observó que de 74 ítems 

comisados, se encontraban amparados los ítems Nos. 14, 36, 64 y 74, motivo por el 

que los restantes 70 no amparados con la documentación presentada por el 

contribuyente, fueron declarados como contrabando, debido a que el recurrente no 

demostró su legal internación a territorio aduanero nacional, corroborándose con ello 

que fueron internados de forma clandestina. 

 

El párrafo precedente, acredita la inexistencia de vulneración al artículo 181 de la Ley 

2492 (CTB), pues la Administración Aduanera atribuyó la conducta en función a que de 

la compulsa de la documentación de descargo presentada por el representante legal 

de HP MEDICAL, gran parte de la mercancía no se encontraba amparada, aspecto que 

evidencia que el argumento del recurrente en relación a que se vulneró el artículo 181 

del Código Tributario, no tiene asidero legal.  

 

Respecto a que la Administración Aduanera desestimó las facturas Nos. 002655, 

000848, 001932 y 00630, es necesario aclarar que en atención al artículo 2 del DS 
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0708 de 24 de noviembre de 2010, la mercancía que fue adquirida en mercado interno 

debió ampararse con la respectiva factura de compra verificable con la información del 

Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo; por tanto 

su posterior presentación tuvo que ser con su respectiva Declaración Única de 

Importación, a fin de respaldar la legal internación a territorio nacional; motivo por el 

que la Administración Aduanera desestimó las mencionadas facturas.  

 

Finalmente, es necesario señalar que el hecho que no exista documento alguno que 

aclare la discrepancia de cifras de tributos omitidos entre la Resolución impugnada, 

Cuadro de Valoración e Informe Técnico, no tiene asidero legal para no aplicar el 

artículo 181 del Código Tributario, toda vez que la incongruencia en las cifras que 

menciona el recurrente se debe que: a momento de la elaboración del Cuadro de 

Valoración N° 344 se presumía que toda la mercancía era objeto de contrabando con 

(CIF igual a Bs435.516,64); empero de la documentación presentada se estableció que 

4 ítems se encontraban amparados (valor del CIF de los cuatro ítems amparados igual 

a Bs435.516,64); consecuentemente, se efectuó un nuevo cálculo del valor en términos 

CIF de la mercancía no amparada ( igual a Bs393.260,33). En tanto, corresponde la 

multa equivalente al 50% del valor CIF de la mercancía no amparada para la 

devolución del medio de transporte, esto es el 50% de Bs393.260,33 correspondiente a 

Bs196.630.- y en términos de Unidades de Fomento a la Vivienda (con tipo de cambio 

1.83518) corresponde la multa equivalente a 107.144,89 UFV’s. 

 

Tampoco es refutable que no corresponde la aplicación del artículo 181 del Código 

Tributario, por superar la cifra que sobrepasa los 10.000 UFV’s, puesto que se hace 

necesario hacer hincapié al recurrente que el último párrafo del referido artículo 181 de 

la Ley 2492, dispone si el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV’s 10.000, la conducta se considerará 

contravención tributaria; empero el artículo 21 numeral II de la Ley 100, dispone que se 

modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 del Código Tributario de  

200.000 a 50.000 UFV’s; bajo esa misma línea la Disposición Décima Sexta de la Ley 

317 establece que se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la 

Ley 2492 (CTB) de 50.000 a 200.000 UFV’s. Situación que el presente caso, al 

encontrarse el monto dentro del margen establecido por la Ley 317, acredita la 

aplicabilidad del artículo 181 del Código Tributario. 

 

Valoración de los documentos de descargo  
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Con relación al  argumento del recurrente referido a que el ítem 74 no le fue devuelto 

con sus accesorios que forman parte del mismo, aspecto que transgrede sus derechos 

al debido proceso y a la defensa, corresponde mencionar que cursa a fojas 757 de 

antecedentes administrativos el “Acta de Entrega de Conformidad”, la cual señala que 

en instalaciones de la Administración de Aduana Interior, conforme normativa legal y 

vigente se procedió con la devolución de la mercancía consignada en los ítems 14, 36, 

64 y 74 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013; 

la mencionada Acta de Entrega establece que la devolución del ítem 74 corresponde a 

“Descripción: AUTOCLAVE; Características: AC523-B-EV; Marca: S/M; Industria: 

BRASIL; Obs.: CON ACCESORIOS”, demostrando con ello que no es evidente el 

argumento del recurrente, en virtud a que se encuentra consignada la firma de Erwin 

Hurtado Peredo, en señal de conformidad en la recepción de los ítems señalados, 

específicamente del ítem 74; alega también una pésima valoración y revisión de la 

prueba de descargo, puesto que no se puso la atención necesaria e indica que en 

cumplimiento a la verdad material adjunta la documentación a fin de poner en 

conocimiento que la mercadería es legal, argumentos igualmente expuestos en 

alegatos orales, al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El Tribunal Constitucional mediante SC 1642/2010-R de 15 de octubre 2010, señala 

que: “utilizando los criterios hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la 

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

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

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

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

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

que no constituyen simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas 

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

consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la 

LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

administrativa”; asimismo, indica que “si no concurren los presupuestos antes 

indicados, opera la preclusión”. 

 

En éste caso, Sergio Ernesto León Cuellar en representación  legal de la Empresa HP 

Medical, en la audiencia de alegatos orales expuso los antecedentes que hicieron al 

comiso de la mercancía y de los vicios que presentó este en el proceso adjuntando 
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para el efecto cuerpos, documentación que no fue presentada ante la Administración 

Tributaria Aduanera, tampoco se la ofreció dentro de los veinte días de plazo para 

descargo en el procedimiento del Recurso de Alzada, conforme establece el artículo 

218 inciso d) de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código Tributario), el cual 

feneció el 24 de septiembre de 2013, y dichas pruebas fueron presentadas a esta 

Instancia Recursiva el 2 de octubre de 2013, sin que se hubiera solicitado juramento de 

reciente obtención respecto de las mismas, incumpliendo con lo dispuesto por el 

referido artículo 81 precitado, aspecto que hace inviable la valoración de las pruebas 

de descargo, en esta instancia. Es preciso enfatizar que la normativa tributaria no 

contempla excepciones, que permitan presentar pruebas fuera del término legal por 

razones diferentes a las dispuestas por la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, el 

recurrente, debió cumplir con la obligación de presentar prueba en el plazo 

determinado por ley, actuación que no fue realizada, no pudiendo subsanarse ese 

hecho en razón a que el plazo probatorio precluyó, sin que se retrotraigan las etapas 

procesales superadas. 

 

El  2 de octubre de 2013 a Hrs.: 15:00 se llevó a cabo la audiencia de alegatos orales, 

verificativo en el que el recurrente adjuntó documentación consistente en 8 cuerpos a 

fojas 364 de obrados, al respecto las pruebas presentadas en alegatos, corresponde 

expresar que el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), es claro, al establecer que se deben 

rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo y únicamente cuando el sujeto pasivo de 

la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

En ese entendido, mediante memorial de 30 de julio de 2013, adjuntó al Recurso de 

Alzada, Declaraciones Únicas de Importación en copias legalizadas, mismas que 

cursan en antecedentes administrativos, sin embargo conforme el principio de verdad 

material que invoca el recurrente se efectuó la valoración de éstas junto sus 

respectivas Declaraciones Andinas de Valor; empero no se efectuó la valoración de las 

facturas presentadas en sujeción al artículo 217 inciso a) de la Ley 3092 (Incorporación 

del Título V al Código Tributario), debido a que, las mismas se encuentran en 

fotocopias simples, tanto en instancia administrativa como en Instancia de Alzada. 

 

De la compulsa de los documentos presentados como descargo se obtuvieron los 

siguientes resultados, establecidos en el cuadro siguiente:  
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DATOS SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
COTEJO REALIZADO  

POR LA ARIT LPZ 

ÍTEM Descripción de la mercancía aforada 
Cantidad  
verificada 

Observación 
realizada  

por la Adm. 
Aduanera 

 Descripción de la 
documentación 
valorada en la 

ARIT-LPZ 

Fojas  

1 

Descripción  JERINGAS  

4000 

NO AMPARA, 
 no coinciden las 
características,  
lote, ni fecha de 

vencimiento 

DUI C- 7283 261-265   

No ampara DAV, en 
descripción,  

 agujas y jeringas sueltas, 
 lote incompleto 

Características 10 ML, CON AGUJA   y 1264 y 192-195 

LOTE 201109, C/JD-10L2138-SB       

Marca  NIPRO DAV  1313573 255-260 

Industria  CHINA   y  121670 y  189-191 

Observaciones  ---       

2 

Descripción  JERINGAS  

5400 

NO AMPARA, 
 no coinciden las 
características, 
lote, ni fecha de 

vencimiento 

DUI C- 7283 261-265   

No ampara en 
descripción,  

 agujas y jeringas sueltas,  
lote incompleto 

Características 5ML, CON AGUJA   y 1264 y 192-195 

LOTE 201209 C/JD-05L2138-SB       

Marca  NIPRO DAV  1313573 255-260 

Industria  CHINA   y  121670 y  189-191 

Observaciones  ---       

3 

Descripción  GUANTES DE EXAMINACION 

50 

NO AMPARA, 
no coinciden las 
características,  
lote, ni fecha de 

vencimiento 

DUI C- 81502 186-188 

Ampara ítem 3 de la DAV,   
clase  Medium, marca 

SQL 
 (2.192 unidades 

importadas) 

Características --- 

LOTE | 

Marca  SQL 

DAV  12156643 184 

Industria  S/I 

Observaciones  
50 CAJAS CON 100  
UNID. C/U, TALLA M 

4 

Descripción  BASTON METALICO 

12 

NO AMPARA, en 
la documentación 

presentada,  
no existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características CON 4 APOYOS REF: 10300-4 

LOTE   

Marca  DRIVE 

      

Industria  CHINA 

Observaciones    

5 

Descripción  MESA PEQUEÑA P/HOSPITAL 

5 

NO AMPARA,  
no coinciden 

modelo, marca ni 
origen 

DUI C- 49226 648-654 

No ampara, difiere 
modelo de 

 3067 a 13077 

Características REF: 13077 DE MADERA SINTÉTICA 

LOTE   

Marca  DRIVE 

DAV  1288201 637-647 

Industria  CHINA 

Observaciones  CON ACCESORIOS ARMABLE 

6 

Descripción  CAMILLA P/MASAJES  

4 

NO AMPARA, no 
coinciden  

en códigos, 
origen, ni marca  

DUI C- 21590 625-635 

No ampara,  difiere en  
marca y características  

Características 
MATERIAL ALUMINIO, ITEM:  
JNEC-3711, DEFERENTES COLORES 

LOTE   

Marca  EXIMED 

DAV  1351148 610-624 

Industria  USA 

Observaciones    

7 

Descripción  MICRO NEBULIZADOR 

100 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 
84858, ADULTO CONECTOR 9/16,  
REF: I-205/AVD 

Marca  NS 

      

Industria  BRASIL 

Observaciones    

8 

Descripción  MICRO NEBULIZADOR 

100 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 
84749, INFANTIL CONECTOR 9/16,  
REF: I-205/IVD 

Marca  NS 

      

Industria  BRASIL 

Observaciones    

9 Descripción  CANULA NASAL 50 NO AMPARA, no DUI C- 26756 607-609 Ampara ítem 8 de la DAV, 
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Características   
coincide  

en lote, serie, ni 
referencia 

  referencia, 
 marca y descripción 

(500 unidades 
importadas) 

LOTE 203229, SERIE: A1-364, REF: 230-12  

Marca  SILMAG 

DAV  1244534 603 

Industria  ARGENTINA 

Observaciones    

10 

Descripción  CANULA NASAL 

30 

NO AMPARA, no 
coincide en la  

marca, origen, ni 
características 

DUI C- 34218 381-382 
No ampara, difiere en 

marca 

Características   

LOTE 202449, SERIE: A1-386,  

Marca  SILMAG 

DUI C- 10109201 379-380 
No ampara, difiere en lote  

y serie 

Industria  ARGENTINA 

Observaciones    

11 

Descripción  TOBILLERA SINTÉTICA 

10 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 20110603, 7,5 CMX 3,6 M 

Marca  OSSUR 

      

Industria  S/I 

Observaciones    

12 

Descripción  TERMOMETRO 

20 

NO AMPARA, no 
coincide  

las características, 
ni la marca 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara, difiere en 
marca 

Características ITEM PTC-59 

LOTE   

Marca  PTC 

DAV  1351148 610-624 

Industria  CHINA 

Observaciones    

13 

Descripción  TIJERA QUIRURGICA PARA SUTURAR 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

las características, 
ni la marca 

DUI C- 18346 368-371 

No ampara, difiere el 
 lote de la DUI y  

la marca de la DAV 

Características 5MM ESTÁNDAR REF: 012001 

LOTE N6F189 

Marca  TYCO 

DAV  1350662 365-367 

Industria  USA 

Observaciones    

14 

Descripción  GRAMPEADOR UNIVERSAL LARGA 

2 

AMPARA, 
coincide lote,  

código, marca y 
origen MERCANCIA DEVUELTA 

Características 12MM, XL, REF: EGIAUNIVXL 

LOTE N1C0619X 

Marca  COVIDIEN 

Industria  USA 

Observaciones    

15 

Descripción  
GRAPADORA CIRCULAR DE USO  
CON TECNOLOGÍA DST 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

la referencia ni el 
lote 

DUI C- 18346 368-371 

Ampara ítem 4 de la  
DAV en lote, marca 

 y referencia  
(5 cajas importadas) 

Características 31MM-4.8 MM REF: EEA31 

LOTE P2F0821X 

Marca  COVIDIEN 

DAV  1350662 365-367 

Industria  USA 

Observaciones    

16 

Descripción  
CATETER DE ANÁLISISPERITONEAL 
 PARA RECIEN NACIDO 

1 

NO AMPARA,  
no coincide el 

origen 

DUI C- 13320 178-182 

No ampara en  
descripción, 
 ni referencia  

Características REF: 8812329002 

LOTE 215224X 

Marca  COVIDIEN 

DAV  1336982 174-177 

Industria  USA 

Observaciones    

17 

Descripción  BANDAS ELASTICAS 

828 

NO AMPARA, no 
coincide lote,  

características, 
marca ni origen 

DUI C- 43777 211-217 

No ampara, difiere en  
el lote de la DUI y en la 

 marca de la DAV 

Características   

LOTE 20120410 

Marca  S/M 

DAV  1274178 206-210 

Industria  S/I 

Observaciones  69 PAQUETES C/U CON 12 UNID. 

18 
Descripción  FILTRO DE AIRE 

20 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no       
No ampara, no tiene  
documentos soporte Características   
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LOTE 1039 
existe producto 

Marca  FANEM 

      

Industria  BRASIL 

Observaciones    

19 

Descripción  MAQUINA PARA ALCOHOLEMIA 

20 

NO AMPARA, no 
coincide  
marca, ni 
referencia 

DUI C- 17083 591-594 

Ampara, ítem 1 de la  
DAV y DUI  en 
 modelo AL600  
(250 unidades 
importadas) 

Características M/AL6000, REF: ALCOSCAN 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  1347709 589 

Industria  KOREA 

Observaciones    

20 

Descripción  BANQUILLO METÁLICO 

4 

NO AMPARA, no 
coincide  

características ni 
marca 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara difiere en la 
marca 

Características ITEM JNEC-6012/6013 

LOTE   

Marca  EXIMED 

DAV  1351148 610-624 

Industria  USA 

Observaciones  ARMABLE CON ACCESORIOS 

21 

Descripción  DESFIBRADOR 

1 

NO AMPARA, no 
coincide  

características ni 
marca 

DUI C- 16214 313-317 

No ampara,   
difiere en la marca 

Características 
REF: 99402-000089SN: 41046862,  
M/LIFEPAK 20 

LOTE   

Marca  MEDTRONIC 

DAV  1343851 310-312 

Industria  S/I 

Observaciones    

22 

Descripción  BOLSA DRENABLE CON MICROPORO 

210 

NO AMPARA, no 
coincide  

características ni 
marca 

DUI C- 6601 252-254 

No ampara, la  
descripción es genérica 

Características   

LOTE 2A242, REF: 3275, 40CM 

Marca  HOLLISTER 

DAV  No tiene DAV 

Industria  USA 

Observaciones  7 CAJAS C/U CON 30 UNID. 

23 

Descripción  BOLSA DRENABLE CON MICROPORO 

90 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características ni 
marca 

DUI C- 6601 252-254 

No ampara, la  
descripción es genérica 

Características REF: 3274, 40CM 

LOTE 2J262 

Marca  HOLLISTER 

DAV  No tiene DAV 

Industria  USA 

Observaciones  3 CAJAS C/U 30 UNID 

24 

Descripción  BOLSA DRENABLE CON MICROPORO 

300 

NO AMPARA, no 
coincide  

características ni 
marca 

DUI C- 6601 252-254 

No ampara, la  
descripción es genérica 

Características REF: 3226 

LOTE 2K032 

Marca  HOLLISTER 

DAV  No tiene DAV 

Industria  USA 

Observaciones  10 CAJAS C/U 30UNID. 

25 

Descripción  TUBO TRAQUEAL 

20 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 20120328, SIZE 12 

Marca  S/M 

      

Industria  S/I 

Observaciones    

26 

Descripción  TERMOMETRO 

20 

NO AMPARA, no 
coincide  

características ni 
marca 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara,  difiere en 
marca 

Características MEDIANO, ITEM 67745, MADERA 

LOTE   

Marca  LIFE TIME 

DAV  1351148 610-624 

Industria  CHINA 

Observaciones    

27 

Descripción  
CATETER PARA SISTEMA  
GASTRONOMIA  
ENDOSCOPICA PERCUTANEA 

1 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, 
marca, ni origen  DUI C- 64338 169-173 

No ampara,  difiere 
 en código y lote 

Características   

LOTE W2407390, REF: PEG24B2T5 
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Marca  COOK 

DAV  12143026 164-168 

Industria  S/I 

Observaciones    

28 

Descripción  CABLE DE CORRIENTE 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, 
marca, ni origen  

DUI C- 67678 351-364 

No ampara, difiere en la 
marca 

Características REF: 700002800 

LOTE LH1 08/12 

Marca  TRU LINK 

DAV  12151697 331-350 

Industria  CHINA 

Observaciones    

29 

Descripción  RESPIRADOR HUMIFICADOR 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

 marca,  origen ni 
lote 

DUI C- 16706 394-400 

No ampara, difiere  
en la marca Newport, 

pero si  
en el modelo del ítem 7 

 de la DAV 

Características   

LOTE 
11208SN: 111208127746, REF:  
MR850AEU 

Marca  FISHER PAYKEL 

DAV  1337161 386-393 

Industria  S/I 

Observaciones    

30 

Descripción  CAMARA HUMIFICADORA 

2 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, 
marca, ni origen  

DUI C- 16706 394-400 

No ampara, difiere 
 en marca y referencia 

Características 120413, REF: MR370 

LOTE 120727 

Marca  FISHER PAYKEL 

DAV  1337161 386-393 

Industria  S/I 

Observaciones  CON ACCESORIOS  

31 

Descripción  VENDA PARA INMOVILIZAR 

5 

NO AMPARA, en 
la documentación 
 presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características REF: 182003, 7.6CM 

LOTE 201508W03 

Marca  SCOTH CAST (3M) 

      

Industria  JAPON 

Observaciones    

32 

Descripción  VENDA PARA INMOVILIZACION 

5 

NO AMPARA, en 
la documentación 
 presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características REF: 182004, 10.1CM 

LOTE 201510B18 BLUE 

Marca  SCOTH CAST (3M) 

      

Industria  JAPON 

Observaciones    

33 

Descripción  COJIN INFLABLE 

30 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, 
marca, ni origen  

DUI C- 49226 648-654 

No ampara, difiere la 
marca 

Características MATERILA SINTETICO 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  1288201 637-647 

Industria  S/I 

Observaciones    

34 

Descripción  ALMADON DE VINILO  

30 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características INFLABLE, REF: RTLPC23245 

LOTE   

Marca  DRIVE 

      

Industria  TAIWAN 

Observaciones  5CAJAS C/U 6 UNID. 

35 

Descripción  CATETER DE DRENAJE MULTIUSO 

3 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
marca 

DUI C- 64338 169-173 

No ampara  
no existe referencia 

Características REF: 611386-611387 

LOTE   

Marca  COOK 

DAV  12143026 164-168 

Industria  USA 

Observaciones    

36 

Descripción  CINTURON CON SCRCH 

3 

AMPARA, 
coincide  

características , 
marca y origen MERCANCIA DEVUELTA 

Características SINTETICO COLOR NARANJA 

LOTE   

Marca  FLORINO 

Industria  ARGENTINA 



                                                                                              .

 
 

Página 28 de 34 

Observaciones    

37 

Descripción  TUBO ENDOTRAQUEAL 

62 
NO AMPARA,  

no coincide lote 

DUI C- 34218 381-382 

No ampara,  no  
existe producto descrito 

Características REF: 112082085  

LOTE 
12DG20, 12CG02, 11LG3910LG36,  
12CG27 

Marca  RUSCH 

DAV  10109201 379-380 

Industria  MALASIA 

Observaciones  
6 CAJAS C/U 10 UNID. Y  
DOS SUELTOS 

38 

Descripción  AGUJA PARA VENA CON TRIPA 

300 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
origen 

DUI C- 81436 287-291 

No ampara, difiere en el 
lote 

Características   

LOTE 12E15H, 1.1X19MM 

Marca  NIPRO 

DAV  12147942 283-286 

Industria  TAILANDIA 

Observaciones  6CAJAS C/U 50 UNID. 

39 

Descripción  ESPARADRAPO COLOR PIEL 

72 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características REF: 1533-2 

LOTE 
2017-01AT, 2017-06AU, 2017-04AE,  
5CMX9.1M 

Marca  3M 

      

Industria  ALEMANIA 

Observaciones  12 CAJAS C/U 6 UNIDADES 

40 

Descripción  
TERMOMETRO PARA IODO  
CON INFRAROJO 

10 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, 
marca, ni origen 

DUI C- 43777 211-217 

No ampara, difiere 
modelo  

Características MODELO ET-100A 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  1274178 206-210 

Industria  S/I 

Observaciones    

41 

Descripción  AGUJA ESPINAL 

60 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

DUI C- 42148 152-155 

Mo ampara, difiere en 
modelo y lote 

Características   

LOTE 06I20, SIZE 23GX3 1/2" 

Marca  NIPRO 

DAV  1242144 147-151 

Industria  JAPON 

Observaciones  3CAJAS C/U 20UNID. 

42 

Descripción  SONDE DE BALON FOLEY 

20 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 
10CE12, REF: 170630180, SIZE 18FR, 
 8.0MM 

Marca  RUSCH 

      

Industria  MALASIA 

Observaciones  2 CAJAS C/U 10 UNID. 

43 

Descripción  TERMOMETRO TOUCH PARA BEBE 

6 
NO AMPARA,  

no coincide marca 

DUI C- 49314 582-588 

Ampara, ítem 17 de la  
DAV, coincide en modelo,  

descripción y marca  
(200 unidades 
importadas) 

Características MODELO 427Q 

LOTE   

Marca  ADC 

DAV  1288317 561 

Industria  CHINA 

Observaciones    

44 

Descripción  ALMOHADILLADO SINTETICO 

10 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 
776229, REF: CMW03,  
7.6CMX 3.6M 

Marca  3M 

      

Industria  BELGICA 

Observaciones    

45 

Descripción  TUBO DE SILICONA 

10 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
origen 

DUI C- 34218 381-382 
No ampara,  no 
 existe producto 

Características MEDIDA: 120MM 

LOTE   

Marca  RUSCH DAV  10109201 379-380 
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Industria  S/I 

Observaciones    

46 

Descripción  TUBO DE SILICONA 

20 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, 
marca,  ni origen 

DUI C- 34218 381-382 

No ampara, no existe 
producto 

Características MEDIDA: 100MM 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  10109201 379-337 

Industria  S/I 

Observaciones    

47 

Descripción  BOLSA SINTETICA PARA SUERO 

20 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características MEDIDA: 500ML, REF: 452919 

LOTE 20120705 

Marca  RUSCH 

      

Industria  CHINA 

Observaciones    

48 

Descripción  PERA PEQUEÑA DE GOMA 

70 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, 
marca,  ni origen 

DUI C- 2950 143-146 

No ampara, difiere en  
lote y  

descripción 

Características   

LOTE OF+31/2012 

Marca  S/M 

DAV  134884 140-143a 

Industria  S/I 

Observaciones  1BOLSA CON 70 UNID. 

49 

Descripción  TIJERA QUIRURGICA PARA SUTURAR 

5 

NO AMPARA, no  
coincide 

características 

DUI C- 18750 541-545 

No ampara, difiere en lote 

Características METALICA, REF: 09160-14 

LOTE   

Marca  REDA 

DAV  1345502 513-540 

Industria  ALEMANIA 

Observaciones    

50 

Descripción  VALVA AUVARD METALICA 

2 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características   

LOTE 301010-02.01, REF: PO-01.24 

Marca  PROFESIONAL 

      

Industria  S/I 

Observaciones    

51 

Descripción  COLLAR PARA RAYOS X 

3 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni  
marca 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara,  difiere en 
marca 

Características   

LOTE PB-2012-06 

Marca  S/M 

DAV  1351148 610-624 

Industria  CHINA 

Observaciones  3 SETS 

52 

Descripción  URINARIO METÁLICO (PAVA) 

8 

NO AMPARA, no  
coincide 

características 

DUI C- 58190 240-245 

Ampara, ítem 38 de la  
DAV, coincide en modelo,  

descripción y marca  
(100 unidades 
importadas) 

Características   

LOTE 84112, MODELO MF 21726X15CM 

Marca  FAVA 

DAV  1295243 226 

Industria  BRASIL 

Observaciones    

53 

Descripción  TUBO ENDOTRAQUEAL 

10 
NO AMPARA,  

no coincide lote 

      

No ampara, producto  
que no existe en DUI,  

ni DAV 

Características REF: 100382030 

LOTE 126644, MEDIDA: 3.0 

Marca  RUSCH 

      

Industria  MALASIA 

Observaciones    

54 

Descripción  TUBO ENDOTRAQUEAL 

100 
NO AMPARA,  

no coincide lote 

      

No ampara, producto  
que no existe en DUI,  

ni DAV 

Características SIZE: 7.5 

LOTE 120615, REF: 112082075 

Marca  RUSCH 

      

Industria  MALASIA 

Observaciones    
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55 

Descripción  VENDA PARA INMOVILIZACION  

10 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características REF: 182004 

LOTE 201508W06 

Marca  3M 

      

Industria  JAPON 

Observaciones  1 CAJA CON 10 UNIDADES 

56 

Descripción  
MULTITESTER PARA HUMEDAD  
Y TEMPERATURA 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
marca 

DUI C- 17131 374-378 

No ampara, difiere  
en marca y modelo 

Características 
MODELO: 3620, S/N, NAI 08499, 
 NA108497 

LOTE   

Marca  THOR 

DAV  1338682 372-373 

Industria  BRASIL 

Observaciones    

57 

Descripción  ESTETOSCOPIO 

10 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, 
marca, ni origen 

DUI C- 14809 697-715 

No ampara, difiere en 
marca 

Características   

LOTE 21112211 

Marca  ADC 

DAV  1329572 655-696 

Industria  USA 

Observaciones    

58 

Descripción  CINTURON ELÁSTICO 

100 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, 
marca, ni origen 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara, difiere  
en la descripción 

Características MATERIAL LICRA SINTETICO 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  1351148 610-624 

Industria  S/I 

Observaciones  1CAJA CON 100 UNID 

59 

Descripción  
TIRAS DE PRUEBA DE GLUCOSA  
EN SANGRE 

60 

NO AMPARA, no  
coincide 

características 

DUI C- 6547 508-512 

No ampara, difiere en lote 

Características   

LOTE BN4052INT 

Marca  NIPRO 

DAV  1318035 505-507 

Industria  USA 

Observaciones  60 CAJAS C/U 50 UNID. 

60 

Descripción  TUBO DE ENSAYO 

500 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
marca 

DUI C- 62791 500-504 

No ampara, difiere 
 en modelo y 

 características  

Características VIDRIO12X120MM C/14112120B3 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  12117635 486-499 

Industria  CHINA 

Observaciones  2 CAJAS C/U 250 UNID. 

61 

Descripción  
ESTIMULADOR ELECTRICO 
 MUSCULAR 

1 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
marca 

DUI C- 75702 303-309 

No ampara, difiere  
en características y lote 

Características SERIE: AGF-5X/12104706 

LOTE 1210 

Marca  DRIVE 

DAV  12143572 299-302 

Industria  USA 

Observaciones  CON ACCESORIOS 

62 

Descripción  
ESTIMULADOR ELECTRICO  
MUSCULAR 

1 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, 
marca, ni origen 

DUI C- 75702 303-309 

No ampara, difiere  
en características y lote 

Características SERIE: WLN250MS7484 

LOTE   

Marca  GRAFCO 

DAV  12143572 299-302 

Industria  TAIWAN 

Observaciones  CON ACCESORIOS 

63 

Descripción  SENSOR DE PULSO OXIMETRO 

1 

NO AMPARA, no 
coincide  

características, ni 
marca 

DUI C- 61854 479-485 

No ampara, difiere en 
modelo 

Características 
MODELO: 5305,  
SERIE: Z9805020555 

LOTE   

Marca  SA 

DAV  12136300 471-478 Industria  USA 
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Observaciones  CON ACCESORIOS 

64 

Descripción  VAPORIZADOR 

5 

 AMPARA,  
coincide las  

modelo, marca y 
origen MERCANCIA DEVUELTA 

Características MODELO: V11-A, S/N: 09-1300-12-V 

LOTE   

Marca  SILFAB 

Industria  ARGENTINA 

Observaciones    

65 

Descripción  TAMBOR 

4 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características, ni 
origen 

DUI C- 17598 446-450 

No ampara, difiere el 
 modelo y no existe lote 

Características METALICO 

LOTE   

Marca  FAVA 

DAV  1337905 438-445 

Industria  S/I 

Observaciones    

66 

Descripción  MANGUERA DE GOMA 

20 

NO AMPARA, no 
coincide  

características,  
marca, ni origen 

DUI C- 2934 419-428 

No ampara, difiere 
 lote, descripción, marca 

Características MATERIAL GOMA 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  134859 401-418 

Industria  S/I 

Observaciones    

67 

Descripción  BIOMBO 

2 

NO AMPARA, en 
la documentación 
 presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características DE ALUMINIO 

LOTE   

Marca  S/M 

      

Industria  S/I 

Observaciones  CON ACCESORIOS 

68 

Descripción  CAMILLA METALICA 

2 

NO AMPARA, no 
coincide  

 marca, ni origen 

DUI C- 8801 433-437 

No ampara, difiere en lote 

Características CUERO SINTETICO 

LOTE M/B-40-1 

Marca    

DAV  1315265 429-432 

Industria  S/M 

Observaciones  S/I 

69 

Descripción  NEGATOSCOPIO 

2 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características,  
marca, ni origen 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara difiere en 
marca 

Características ITEM: JNEC-9014C 

LOTE   

Marca  EXIMED 

DAV  1351148 610-624 

Industria  USA 

Observaciones    

70 

Descripción  TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL 

4 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características,  
marca, ni origen 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara difiere en 
marca 

Características 
COLOR NARANJA, ITEM:  
JNEC-7A1-JNEC7A3 

LOTE   

Marca  EXIMED 

DAV  1351148 610-624 

Industria  USA 

Observaciones  2 CAJAS 

71 

Descripción  CAMILLA GRANDE DE LUJO 

2 

NO AMPARA, no 
coincide 

 características,  
marca, ni origen 

DUI C- 8801 433-437 

No ampara difiere en 
modelo  

Características MODELO: E-3 

LOTE   

Marca  S/M 

DAV  1315265 429-432 

Industria  S/I 

Observaciones    

72 

Descripción  TABLA COMPRESORA OBTETRICA 

1 

NO AMPARA, no  
coincide marca, ni 

origen 

DUI C- 21590 625-635 

No ampara difiere en 
marca 

Características 
M/3004, ITEM JNEC-8012, REF:  
PILF1301001 

LOTE   

Marca  EXIMED 

DAV  1351148 610-624 

Industria  USA 

Observaciones    
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73 

Descripción  ARMAZON METALICO 

1 

NO AMPARA, en 
la documentación  

presentada, no 
existe producto 

      

No ampara, no tiene  
documentos soporte 

Características SOLO ARMAZON CON RUEDAS 

LOTE   

Marca  S/M 

      

Industria  S/I 

Observaciones    

74 

Descripción  AUTOCLAVE 

1 

 AMPARA,  
coincide  

características y 
origen MERCANCÍA DEVUELTA 

Características AC523-B-EV 

LOTE   

Marca  S/M 

Industria  BRASIL 

Observaciones  CON ACCESORIOS 

 

Del cuadro precedente se advierte que los ítems Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ,11, 12, 13, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, no se encuentran amparados por la documentación 

proporcionada por el sujeto pasivo, toda vez que difiere en distintos puntos como 

descripción del producto, características, modelo, marca, clase y/o referencia. 

 

Con relación a los ítems 3, 9, 15, 19, 43 y 52 se tiene que coinciden con los datos 

consignados en las DUI’s  C-81502, C-26756, C-18346, C-17083, C-49314 y C-58190 

y sobre todo en las Declaraciones Andinas del Valor Nos. 12156643, 1244534, 

1350662, 1347709, 1288317 y 1295243, en lo que refiere a clase, marca, descripción 

referencia y/o modelo. Asimismo, corresponde recalcar que los ítems  Nos. 14, 36, 64 y 

74 fueron devueltos conforme acredita el Acta de Entrega de 22 de julio de 2013, a 

fojas 756 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto corresponde precisar que en los ítems que se refieren a jeringas, la 

Administración Aduanera consigno en la descripción jeringas con agujas, empero en 

las DUI’s y las Declaraciones Andinas del Valor presentadas por el recurrente se 

advierte que algunas sólo consignan jeringas y otras agujas, es decir de forma 

separada, no encontrándose relación entre la documentación presentada y la 

descripción efectuada por la Aduana Nacional. 

Se observa también que en las descripciones efectuadas por la Administración 

Aduanera se encuentran números de lote, datos tomados en el aforo físico, que 

permiten identificar concreta y específicamente a la mercancía, toda vez que se trata 

de mercancías muy genéricas, además posibilita establecer la fecha de elaboración y 

su vencimiento, dicho dato pudo haberse obtenido de los documentos soporte de las 

DUI’s como ser la factura comercial, lista de empaque, certificados de autorización 
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para despacho aduanero “CADA”, entre otros, documentos que en ningún momento 

fueron presentados por el recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba. 

 

En las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que parte de la 

mercancía comisada se encuentra amparada por la documentación presentada por 

Sergio Ernesto León Cuellar en representación de HP Medical; consecuentemente, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-068/2013 de 4 de julio de 2013, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra José Gustavo Artola Romano 

y Erwin Hurtado Peredo, Gerente Regional de HP Medical; consecuentemente, se deja 

sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 3, 9, 15, 19, 43 y 52 del Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0318/2013; y se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 ,11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0318/2013; así como la devolución de la mercancía descrita en los ítems 

14, 36, 64 y 74 de la citada Acta de Intervención y la multa en sustitución del comiso 

del  vehículo con placa de control N° 2482-GKA, misma que deberá ser recalculada en 

función a los ítems no amparados.  
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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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


