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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0086/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0498/2013 de 25 de 

octubre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Máximo Rojas Huanca. 

Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/2185/2013//CBA-0231/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Máx1mo Rojas Huanca (fs. 

152-153 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0498/2013. de 25 de octubre de 2013 (fs. 130-139 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0086/2014 (fs. 163-172 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Máximo Rojas Huanca, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 152-153 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0498/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

Justicia tributan a para v¡vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamam {AyrrJr,•) 
Mana tasaq kuraq kam~chiq (Quec~·"a) 
Mbun•vi>a tendodegua mbaet• 
oñomita mbaerepi Va e íGuaran•) 
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i. Señala que es un comerciante minorista y que su mercancía fue adquirida 

legalmente, como se demuestra con las Facturas correspondientes de las 

respectivas Casas Comerciales y las DUI, por lo que afirma que no se trata de 

mercancía de contrabando: asimismo, alega que los funcionarios públicos causaron 

confusión con la mercancía y las DUI, ya que en el momento del comiso 

consideraron que la mercancía era de origen chino, determinando que no 

correspondía la Factura de la mercancía nacional, ni buscaron la misma que se 

encontraba dentro del bulto, de igual manera no tomaron en cuenta la presentación 

de las fotocopias simples de las DUI y la explicación de que las Facturas de la 

mercancía estaba en otro bus en poder de su hijo; en ese entendido sostiene que 

sufrió intimidación y discriminación por su condición humilde. 

ii. Argumenta que el cuadro de la Resolución Administrativa en el ítem 17, según 

Informe Técnico AN-CBBCI SPCC-T 312/2013, en la que describen físicamente la 

mercancía señalando, que consigna los modelos ML 638A-1- 12 pares, ML638A-2-

12 pares, ML638A-3- 12 pares y ML6723F-12 pares, realizando una compulsa de la 

mercancía con la DUI C-35541, sin tomar en cuenta que la DUI C-1715 debió ser 

compulsada, que cursa en el expediente; asimismo, alega que no se consideró la 

mercancía marca NIWS, modelo ML6681F-1-5 pares, ML6681F-2-3 pares, 

ML6681 F-3-4 pares, determinando que no está amparada, situación que indica ser 

injusta sólo por no coincidir un dígito que falla, siendo que el dígito referido 

manifiesta el color de la mercancía. 

iii. Expresa que para el ítem 3 descrito en el Acta de Intervención COARCBA-C-

0189/2013, describe zapatillas p/varón cuerina, planta de goma, marca BUSS, 

cantidad 12, bolsa de yute y en la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 

0430/2013, según compulsa describe zapatilla p/varón, cuerina, planta de goma, 

marca BUSS, procedencia China, cantidad 12 con documento de descargo DUI C-

1313 describe zapatillas deportivas tipo sintético, marca BUSS, modelo KV-1047 M-

3, pero en el campo 3 aumenta un modelo que dice STYLE N" KV-1047; en ese 

entendido, explica que en éste ítem existe un error en la apreciación de la palabra 

STYLE, que en inglés significa estilo y éste en idioma español implica modelo o 

• 

' código, puesto que la mercancía vino con la etiqueta desde origen y en la Aduana ·"'-

establecieron como modelo o código en la DUI, pero en la Resolución declara que 

no ampara la mercancía, por no coincidir en el modelo observando la palabra 
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STYLE, cuando en realidad la mercancía coincide en la marca y el modelo, ya que 

la marca es BUSS y el modelo es KV 1047-M-3, más aún cuando en la audiencia 

pública de 2 de octubre de 2013, presentó como prueba de descargo una caja 

original donde se demuestra su código y marca de la mercancía física y su 

correspondiente DUI con la Factura de Compra Venta. 

iv. Respecto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18 y 19 manifiesta que, en la 

audiencia pública demostró como prueba los cajones sacados de la mercancía con 

sus respectivas marcas y códigos; sin embargo, la mercancía decomisada se 

encuentra en bolsas de nylon. 

v. Sobre los ítems 11 y 12 argumenta que fuera de la Factura de Compra Venta, NIT 

de la empresa importadora y exportadora de calzados deportivos, la certificación 

describe que la empresa confecciona con material sintético chino, ferro terri, planta 

de pata ébano peruano marca Adidas y de las fotografías se evidencia el lugar de la 

fábrica, en el domicilio fiscal en el Pasaje callejón No 320 de la Zona Villa Tejada 

Triangular; además, del proceso de fabricación, materiales de fabricación y de 

productos terminados, en ese sentido cuestiona que otro documento de prueba de 

descargo puede presentar puesto que para las mercancías nacionales sólo le 

proveen la Factura, por lo que sostiene haber cumplido con la normativa jurídica. 

Por lo expuesto, solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y la 

devolución inmediata de la mercancía. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0498/2013. de 25 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 130-139 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

y 198 del Código Tributario Boliviano, revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación presentada, la prueba presentada, los alegatos y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene: 

Ju>ticia tnbutaria para ~ivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayon.HJ) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburwisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaran1l 
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ii. Expresa que de los descargos presentados en esa instancia recursiva, se tiene que 

el sujeto pasivo, mediante memorial de Recurso de Alzada presentó cajones de la 

mercadería, en los que se establece los códigos o modelos. En este sentido, explica 

que respecto a la valoración probatoria de los descargos, el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB) 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, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo y las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria 

no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su 

existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa y en casos cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención, aspecto que no se cumplió, por lo que los 

mencionados cajones no son valorados por esa instancia recursiva. 

iii. Alega que la Administración Aduanera valoró la prueba presentada en el proceso 

administrativo, no coincidiendo la mercancía comisada con la descripción de las DUI 

ofrecidas por el interesado y demás descargos, estableciendo que la mercancía 

comisada no se encuentra amparada, aspecto corroborado por esa instancia 

recursiva, al valorar la documentación expuesta por el recurrente y la Administración 

Aduanera; señala que del análisis de la prueba presentada por el recurrente a dicha 

Administración y ante esa instancia recursiva, que fueron apreciados conforme a las 

reglas de la sana crítica, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); 

se evidencia que en el Informe No AN -CBBCI-V-0334/2013, de 3 de marzo de 2013, 

y en la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013, de 4 de junio 

de 2013, describen la mercancía decomisada con las características señaladas en 

el cuadro precedente, que no se encuentran amparadas, ya que los ítems 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 15 y 17 de la mercancía comisada, no coinciden en cuanto al Modelo, con 

la descripción referida en los descargos presentados; de igual manera los ítems 9, 

13, 18 y 19 de la mercancía comisada, no coinciden en el Modelo y Origen, con la 

descripción referida en los descargos presentados. 

iv. En cuanto a los ítems 11 y 12, argumenta que no se encuentra ninguna etiqueta o 

impresión que señale "Hecho en Bolivia", contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 

67 del Código de Comercio, tampoco acreditó inscripción en FUNDEMPRESA, ni en 
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el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de los socios de "lmport 

Export Calzados Deportivos Cuba Sport SRL.", para el registro de marca de la 

mencionada mercancía, contraviniendo lo determinado en los Artículos 25 y 28 del 

Código de Comercio, por lo que no se evidencia que la mercancía descrita sea de 

industria nacional. 

v. Expone que en virtud de lo previsto en el Articulo 101 del Reglamento a la Ley 

General Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), el cual 

establece que las declaraciones de mercancías deben ser completas, correctas y 

exactas, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías, disposición modificada por los 

Decretos Supremos N" 708 de 24 de noviembre de 2010 y N" 784 de 2 de febrero 

de 2011, en sentido que las DUI deberán contener la identificación de las mismas, 

por números de series u otros signos que adopte la Aduana Nacional (Códigos). 

Considerando que dicho dato permite relacionar de manera especifica la mercancía, 

siendo una información relevante para la identificación plena de la mercancía; se 

establece que las DUI C-2666, C-2264, C-2091, C-35266, C-35541, C-1715, C-

1136, C-17671, C-1313, C-159; así como las Facturas Nos. 216, 000017, 1129 y 

967; presentados por el ahora recurrente. no coinciden con las mercancías 

consignadas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0189/2013, 

por lo que no est;fln amparadas, además que las Facturas no fueron presentadas al 

momento del operativo conforme establece el Articulo 2 del Decreto Supremo N" 

708, aspecto que se evidencia en el Acta de Comiso No 000597 y en el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0189/2013, que señala la no presentación de 

documentación que acredite la legal internación al País de la mercancía. 

vi. Por lo anterior, establece que la mercancía comisada, no se encuentra debidamente 

respaldada, incumpliendo con lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 de la Ley N" 

1990 {LGA); concluyendo que por la mercancía descrita en las· ítems precitados de 

la mencionada acta, incurrió en las conductas descritas en los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), siendo que la documentación 

presentada como descargo, no ampara la legal importación de la mercancía 

comisada, por lo que no probó los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, 

conforme establece el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB); en ese entendido, 

manifiesta que las precitadas DUI y Facturas, presentadas ante la Administración 

Justicia tributaria para vivir bie~ 
Jan rnit'ayir jach'a kamani {•\yn•.,. a) 
Ma~a tasaq kuraq kamachiq (Quech~al 
Mburuvisa tendodeguo mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaron1) 
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Aduanera como descargo, no amparan la legal importación de la mercancía descrita 

en los ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19; detallados en la 

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCl 0430/2013, en consecuencia 

confirmó la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de 

junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0231/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0852/2013, de 2 

de diciembre de 2013 (fs. 1-157 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 

(fs. 158-159 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el11 de diciembre de 

2013 (fs. 160 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2013, Máximo Rojas Huanca, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera, la inmediata devolución de su mercancía decomisada con 

el Acta de Comiso No 00597, argumentando que la misma es de industria nacional, 

adjuntando la Factura Nc 216 emitida por Cubas Sport lmport-Export calzados 

deportivos SRL.; fotografías de la elaboración de los tenis en la fábrica, pidiendo 

inspección de la misma (fs. 21 A-27 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Máximo Rojas Huanca, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0189/2013 de 19 de marzo de 2013, caso denominado Cajas 45, el cual señala que 

el 5 de marzo de 2013 efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron un 

Omnibus, con placa de control 1118-AFI, de la empresa de transporte "Trans 

Cosmos" conducido por Martín Quispe, evidenciando la existencia de: 2 bultos 

grandes y 1 caja de tenis de procedencia extranjera, en ese momento Máximo Rojas 

Huanca propietario de la citada mercancía, no presentó ningún documento que 

demuestre la legal internación al País, por lo que presumiendo el ilícito de 

contrabando, procedieron al comiso y traslado a la Almacenera Boliviana SA (ALBO 

SA.), para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente; 

determinando por tributos omitidos 927.94 UFV, calificando la conducta como 

contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y g) de la Ley No 

2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 15-17 y 21 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 1 de abril de 2013, Máximo Rojas Huanca presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía comisada, 

consistente en 26 docenas de zapatos, argumentando que para economizar el 

transporte, las cajas originales que contenían dichos zapatos fueron quitadas y 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Avmara) 

Mana tasaq kuroq kamach•q (Qu<'<kJO) 
Mburuvisa tendodq~ua mbaeti 
oñomita mb<lerepi Va e (Guaran1) 
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puestos en bolsas de nylon comunes; además, aclara que los modelos de las 

mismas están en las cajas, llevando en la lengüeta sólo la marca; por otra parte, 

hace constar que la referida mercancía adquirió de distintas casas comerciales; en 

ese sentido, adjuntó Facturas originales de compra y fotocopias legalizadas de las 

DUI, y los Poderes correspondientes (fs. 29-65 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de abril de 2013, la Administrac·lón Aduanera emitió el Informe Técnico AN

CBBCI-SPCC-T 312/2013, el cual indica que de la verificación física documental, se 

evidencia que no se introdujo los códigos de serie de parte de la mercancía, debido 

al espacio limitado en caracteres que proporciona el Sistema SCC. Concluye que se 

realizó una nueva verificación física de la mercancía decomisada resumida en el 

Acta de Entrega de Inventario; la complementación de las características de la 

mercancía, que no afecta al Cuadro de Valoración No 261/2013 del campo Valor 

FOB, y con el fin de evitar futuras nulidades durante el proceso, se incluya el citado 

informe en la carpeta de antecedentes administrativos (fs. 70-73 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 3 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN-CBBCI

V-0334/2013, que concluyó señalando que los ítems 1, 2, 14 y 16 se encuentran 

amparados por las DUI C-1136 y C-17671, mientras que los items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

1 O, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 no están amparados por diferencias en el Modelo y 

recomendó se emita la correspondiente Resolución para la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional N' COAJRCBA C-0189/13 (fs. 83-119 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 19 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Máximo 

Rojas Huanca, con la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013, 

de 4 de junio de 2013, que declaró probado en parte el contrabando contravencional 

atribuido al referido supuesto contraventor; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía correspondiente al Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada, con relación al Acta de Intervención Contravencional No COA/RCBA

C-0189/2013, respecto a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19. 

Asimismo, la devolución de la mercancía correspondiente a los ítems 1, 2, 14 y 16, 

descritas en las citadas Actas (fs. 138-156 de antecedentes administrativos). 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. {Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo. aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse /as 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). [. . .] Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

Justicia tributaria para viw b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasa4 kuraq kamachiq (Q'""dlll.t) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiom,ta mbaerepi Va e (Gcw.•d) 
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g) La tenencia o comercialización de mercanc1as extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

íii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancias). 

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 encuentren libres de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 

e) 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 fas 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 /as mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0086/2014, de 17 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Máximo Rojas Huanca en su Recurso Jerárquico señala que, es un comerciante 

minorista y que su mercancía fue adquirida legalmente como se demuestra con las 
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Facturas correspondientes de las Casas Comerciales y las OUI, afirmando que no 

se trata de mercancía de contrabando; asimismo, alega que los funcionarios 

públicos causaron confusión con la mercancía y las DUI, ya que en el momento del 

comiso consideraron que la mercancía era de origen chino y determinaron que no 

correspondía la Factura de la mercancía nacional, ni buscaron la misma que se 

encontraba dentro del bulto, de igual manera no tomaron en cuenta la presentación 

de las fotocopias simples de las DUI y la explicación de que, por descuido las 

Facturas de la mercancía estaba en otro bus en poder de su hijo; en ese entendido, 

sostiene que sufrió intimidación y discriminación por su condición humilde. 

ii. Argumenta que el cuadro de la Resolución Administrativa en el ítem 17, según 

Informe Técnico AN-CBBCI SPCC-T 312/2013, en la que describen físicamente la 

mercancía señalando, que consigna los modelos ML 638A-1- 12 pares, ML638A-2-

12 pares, ML638A-3- 12 pares y ML6723F-12 pares realizando una compulsa de la 

mercancía con la DUI C-35541 sin tomar en cuenta que la DUI C-1715 debió ser 

compulsada, que cursa en el expediente; asimismo, alega que no se consideró la 

mercancía física marca NIWS, modelo ML6681 F-1-5 pares, ML6681 F-2-3 pares, 

ML6681 F-3-4 pares, determinando que no está amparada, situación que indica ser 

injusta sólo por no coincidir un dígito que falla, siendo que el mismo manifiesta el 

color de la mercancía. 

iii. Expresa que para el ítem 3 descrito en el Acta de Intervención COARCBA-C-

0189/2013, describe zapatillas p/varón cuerina, planta de goma, marca BUSS, 

cantidad 12, bolsa de yute y en la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 

0430/2013, según compulsa describe zapatilla p/varón, cuerina, planta de goma, 

marca BUSS, procedencia China, cantidad 12, documento de descargo la DUI C-

1313, que describe zapatillas deportivas tipo sintético, marca BUSS, modelo KV-

1047 M-3, pero en el campo 3 aumenta un modelo que dice STYLE No KV-1047; en 

ese entendido, explica que en ese ítem existe un error en la apreciación de la 

palabra STYLE, que en ingles significa estilo y éste en idioma español implica 

modelo o código, puesto que la mercancía vino con la etiqueta desde origen y en la 

Aduana establecieron como modelo o código en la DUI, pero en la Resolución 

declara no ampara la mercancía por no coincidir en el modelo observando la palabra 

STYLE, cuando en realidad la mercancía coincide en la marca y el modelo, ya que 

la mercadería es BUSS y el modelo es KV 1047-M-3, más aún cuando en la 

Justicia tributaria para vivir bien 
J~n mit'~yir jach'o kamani (Ayrrara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Q<>e<hua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerepi Va e (Guarani) 
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audiencia pública de 2 de octubre de 2013 presentó como prueba de descargo una 

caja original donde se demuestra su código y marca de la mercancía física y su 

correspondiente DUI con la Factura de Compra Venta. 

iv. Respecto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18 y 19 manifiesta que, en la 

audiencia pública demostró como prueba los cajones sacados de la mercancía con 

sus respectivas marcas y códigos; s'1n embargo, la mercancía decomisada se 

encuentra en bolsas de nylon. 

v. Sobre los ítems 11 y 12 argumenta que fuera de la Factura de Compra Venta, NIT 

de la empresa importadora y exportadora de calzados deportivos, la certificación 

describe que la empresa confecciona con material sintético chino, ferro terri, planta 

de pata ébano peruano marca Adidas y las fotografías se evidencia el lugar de la 

fábrica; además, del proceso de fabricación, materiales de fabricación y de 

productos terminados, en ese sentido, cuestiona qué otro documento de prueba de 

descargo puede presentar, porque para las mercancías nacionales sólo se le provee 

la Factura, por lo que sostiene haber cumplido con la normativa jurídica. 

vi. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o la 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometidas a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación 

Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 

2012. Pág. 277). 

vii. En nuestra legislación, los Incisos b) y g), del Articulo 181 de la Ley N° 2492 

{CTB), establecen que comete contrabando el que incurra en la conducta de 

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, así como la tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido 

sometidas a un régimen aduanero. 
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viii. Por su parte, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que las mercancías 

se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación. De igual manera, el Articulo 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 

N' 25870 (RLGA) y modificado por el Decreto Supremo N' 784, determina que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: "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". (el resaltado es nuestro). 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que al momento 

del operativo (Acta de Comiso No 00597) no se presentó ninguna documentación, es 

decir, antes de la notificación del Acta de Intervención: el 22 de marzo de 2013 

solicitó la devolución de la mercancía nacional, adjuntando la Factura N" 000216, 

Certificado de Verónica Huanca Villcacauti, fotocopia del NIT N" 176404029 y 

fotografías; posteriormente, notificado el 27 de marzo de 2013, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0189/2013, Máximo Rojas Huanca 

presentó documentación en fotocopia legalizada consistentes en: las DUI C-2666, 

C-2264, C-2091, C-35266, C-35541, C-1715, C-1136, C-17671, C-1313 y C-159; y 

en originales las Facturas No. 000017, 001129 y 00967, consecuentemente, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-V-0334/2013, 

concluyendo que la documentación presentada ampara a los ítems 1, 2, 14 y 16 del 

Acta de Entrega e Inventario de Mercancía Comisada, al coincidir con la descripción 

comercial, marca, origen y código de productos: asimismo, respecto a los ítems 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18 y 19 descritos en la precitada Acta de Entrega no están 

amparados al no existir coincidencia en cuanto al código de modelo y origen: en 

cuanto a los ítems 11 y 12 señala que no se identifica la leyenda hecho en Bolivia, 

por lo que no está plenamente identificado como mercancía nacional, proceso que 

concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI-

0430/2013 (fs. 14, 15-17, 27-27 vta. 64-65, 83-119 y 138-155 de antecedentes 

administrativos). 

x. Posteriormente, Máximo Rojas Huanca a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria solicitó audiencia de inspección ocular, la misma que fue realizada el 2 de 

octubre de 2013 (fs. 108-115 del expediente), señalando que por efectos de 

Justicia tributaria para vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a kamoni (Ayo~>ral 
Mon~ tasaq kur.Jq kamachiq (Qu~ch~u) 
Mburuv1sa tendodegua mbo~t; 
oíiomita mbaerepi Vae (Gu,<an•) 
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logística y ahorro en el flete de transporte, la mercancía fue sacada de su caja 

original - donde se identifican los modelos -, mismas que son embolsadas, cuyas 

cajas fueron presentadas recién en audiencia, conseguidas de los mayoristas 

porque algunas fueron incluso desechadas. Al respecto, es pertinente señalar que 

las cajas presentadas en la audiencia no constituyen ni hacen parte de la prueba, 

toda vez que estás no fueron encontradas en el momento del operativo, junto a la_ 

mercancía y al no tenerse la certeza que pertenezcan a la mercancía decomisada 

no son oportunas, por lo que no corresponde su valoración de conformidad con el 

Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xi. Bajo ese contexto, se evidencia que el sujeto pasivo, en el proceso administrativo, 

en el término establecido por el Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), presentó 

pruebas de descargo, las que serán consideradas y evaluadas; en ese sentido, de la 

revisión de los ítems comisados según el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0189/2013 se evidencia lo siguiente: 

3 

4 

CANT. 

12 
PA 
RE 
S 

35 PAR 

DESCRIPCIÓN 
y 

CARACTE 
RISTICAS 

ZAPATil-LA 
PNARON, 
CVERI><A 
PLANTA DE 
GOMA 

STYI.EN'KV-1C>47 

MARCA BUSS 
CHII.E 

ORIGEN CHINA 

VIPATII.LA 
PNARON. 
CUERINA 
PLANTA DE 

"~ 

~·~ CLASSICNClEI'ER 
ORIGEN CHINA 

DOCUMENTACIÓN DE 
DESCARGO 

DESCRIPCIÓN Y 
CANTIDAD 

DUI C-1313 
ITEM 1: Descripción 

Comercial: 
CALZADOS DE 
TENIS 

PAIS DE ORIGEN: CN 

PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL 

MARCA BUSS MODELO 
KV104ZM·3 

Comercial: 
CALZADOS DE 
TENIS. MARCA 
CLASICA. 
MOD.1562A 

MOD. L1562D 
MOD.M9223A, MOD. 

L9218C. MOD 
M9221A, 
MOD.L9187C. 
MOD.M9187D 

PAIS DE ORIGEN: CN 
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LA DUI C-159 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA. 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO 

(fs. 29-32 de 
antecedentes 
administrativos 

LA DUI C-1715 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO 

(fs.40-41 de 
antecedentes 
administrativos) 

LA DUI C-35541 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
NOCOICIDE 
MODELO 

(fs.42-43 de 
antecedentes 
administrativos) 

LA DUI C-159 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO Y 
ORIGEN 

(13.29-32 de 
antecedentes 
adminis\rati'los) 



A.UTORIDAD DE 
IMPULINACIÓ,t,i l RIBUTARIA 
CstOdo -Piu¡lriac1onal de Bolivia 

10 

13 

15 

17 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quecnu.1) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oñom•to mbaerepi Va e (Gooron1) 

11 PAR. 

12PAR 

12 PAR. 

60 PAR. 

ZAPATILLAPIMNA 
CU~RINA, 
PLANTA DE 
GOMA. CON 
LUCES 

MARCA NEWS 
ORG>EN CHINA 

ZAPATilLA 
PNARON, 
CUERINA, 
PI.ANTAD~ 

GOMA 

MMCA.. CLASICA 
ORIGEN' NrD 

ZAPATILLA 
PNARON: 
CUERINA, 
TELA, 
PlANTA DE 
GOMA 

MARCA Cl.O.SICA 
ORIG~N CHINA 

AAT N" Ml.6JIIA-I 
12 PARES, '-'l· 
~36A·2 12 
PARES, 
ML63 ...... 3 12 
PARES, 
ML6681 F·l 5 
PARES, 
ML.0081 F-2 3 
PARES. 

ML!IIlli1F-3 
4 PARES, ML&723F 

12 PARES 

MARCA. NEWS 
ORIGEN_ CHINA 

; 
; 

ZAPATILLAS PARA 
NlflOS 

PAIS DE ORIGEN: CN 
MARCANEW 

PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL: 

ML 6723F; ML 638A , 
ML6672 

DUI C- 35541 
ITEM 1: Descripción 

Comercial: 
ZAPATILLAS 
DIFERENTES 
MODELOS 

PAIS DE ORIGEN. CN 
MARCA NEW 

PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL: 

NEW ZAPATILLAS 
P/NifiiO ML6681F, 

TENIS, MARCA 
CLASICA MOD. 
L1562D, 
MOD.M1562A., 
MOO.M9223A, MOD. 
L6218C, MOD. 
M9221A, 
MOD L9187C, 
M0D.M9187D 

PAIS DE ORIGE: CN 

Comercial: 

L 15620, 
MOD.M1562A., 
MOD.M922JA, MOD 
L6218C, MOD. 
M9221A, 
MOD.L9187C, 
MOD.M9187D 

PAIS DE ORIGE. CN 

; 
ZAPATILLAS PARA 
NIÑOS 

PAIS DE ORIGEN: CN 
MARCANEW 

PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL: 

ML 6723F; ML 638A; 
Ml6672 
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lA DUI C-1715 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO 

(fs40-41 de 
antecedentes 
administrabvos) 

lA DUI C-35541 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
NO COINCIDE 
MODELO 

••• ···~ "'1• ,._,. .... ""' i 
'"""' "~""· ••• "''' "'' 1 
;:;;~.'!. :;~·"~" ~ '"' .. r (15.42-43 de 

i antecedentes 
, administrativos) 

. 
·=~:-;-:''5~::~~::;~ 1 Oo ruod'" do A<«o '""' •~•"'" "' O ~~~- N" M COS<;I->' 

"'"""'' . ..... ,. "' 

LA DUI C- 159 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MOOELO Y 
ORIGEN 
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(fs.29-32 de 
anlecedentes 
administrativos) 

LA DUI C-159 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO 

(fs.29-32 de 
antecedentes 
administrativos) 

AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
COINCIDE 
PRODUCTO, 
MARCA. 
ORIGEN Y 
MODELO PARA 
LA CANTIDAD 
DE 12 PARES 
DE ZAPATOS 

(fs.40-41 de 
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19 

1 
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12 PAR. 

12PAR. 

ZAPATILlA PINIÑO 
CUERINA, 
PlANTA DE 
GOMA CON 
wces 
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PARES. 
Ml303H·3_ 4 
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t.I~RC~- CLASSICA 
ORIGEN WD 
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CUERINA, 
PLANTA DE 
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DUI C-35541 
ITEM 1: Descripción 

Comercial, 
ZAPTILLAS 
DIFERENTES 
MODELOS 
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MARCA NEW 

PAGINA DE 
I_NFORMACION 
ADICIONAL: 

NEW ZAPATILLAS 
PINIÑO ML6681F 

DUI C-159 
Descripción Comercial: 

CALZADOS DE 
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administrativos) 

LA OUI C-35541 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA. 1 

NO COINCIDE 

1 

MODELO 

(fs.42-43 de 
antecedentes i, 

administrativos) l 

LA DUI C- 159 NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO Y 
ORIGEN 

(fs.29-32 de 
antecedentes 
adm.nistrativos) 

LADUIC- NO 
AMPARA LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA, 
DIFIERE EN 
CUANTO 
MODELO 

(fs. 44-46 de 
antecedentes 
administrativos) 

~"c___L_ __ ¡__ __ __t_ ___ __t_ ___ " __ ___L ___ __J 

xii. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera Y- Alzada, se tiene que las características físicas de la 

mercancía descrita en el ítem 17 (12 pares) coinciden con lo declarado en la DUI C-

1715, en cuanto producto, marca, código de modelo y origen, amparando su legal 

importación a territorio aduanero nacional, en el marco de lo dispuesto por el 

Artículo 90 de la Ley N' 1990 (LGA)" 

xiii. Con relación a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 (48 pares) 18 y 19 de la 

mercancía incautada, no están amparados, al no existir relación respecto al código 

de modelo y origen, ya que la mercancía decomisada no 

corresponde a la declarada en las DUI ofrecidas como descargo, por lo que 

incumple lo establecido por el Artículo 101 del precitado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo 784" 
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Alj)_ 
A.UTORIDA.D DE 

IMPWGNACIÓN TRIBUTARIA 

Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el sujeto pasivo en 

la etapa administrativa no ampara el total de mercancía conforme el cuadro 

precedente, de lo que se infiere que la Administración Aduanera y la ARIT analizó y 

valoró dicha documentación correctamente; consiguientemente, su conducta se 

adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

xiv. Por otra parte, cabe señalar que una DUI debe contener datos exactos conforme 

manda el Artículo 101 del citado Reglamento, modificado por el Decreto Supremo 

No 784, siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo 

decomisado permite concluir que la mercancía no es aquella que esta consignada 

en la declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre 

DUI y mercancía), toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el 

despachante y el consignatario de forma correcta, completa y exacta, no 

amparando la mercancía decomisada en el presente caso. 

xv. En cuanto a los ítems 11 y 12; cabe expresar, que de la revisión de los descargos 

presentados por el contribuyente, los mismos no demuestran con claridad que las 

mercancías sean de origen nacional, si bien la Factura N° 00216, de 5 de marzo de 

2013, es emitida por lmport Export Calzados Deportivos Cubasport SRL. (fs. 25 de 

antecedentes administrativos), revela que dicha empresa es importadora y 

exportadora de calzados deportivos; sin embargo, aun siendo de producción 

nacional, las mercancías deben tener alguna característica que demuestre esta 

condición, como llevar la leyenda "Hecho en Bolivia", que se encuentre visiblemente 

en la mercancía en cuestión, toda vez, que es un elemento indispensable para 

establecer el país de origen de una mercancía, por lo tanto no se evidencia que la 

mercancía sea de procedencia boliviana; no siendo suficiente, el argumento 

expresado por el contribuyente en su Recurso de Alzada y esta instancia, en sentido 

de que: "con la documentación presentada no demuestra que es un producto 

nacional, y que está fuera de su alcance y quien tendría que poner esta leyenda 

tendría que ser /os fabricantes de dichos productos(. .. )"; por lo que al no 

demostrarse que las mercancías son de procedencia nacional en aplicación del 

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). no pueden ser objeto de devolución. 

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AY"'-"'") 
MJna tasaq kuraq kamachiq (Q.,o>chua) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep• Va~C (G"·"·'"'l 
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xvi. En consecuencia, al evidenciarse que el recurrente, dentro del proceso 

contravencional por contrabando, no presentó pruebas de descargo que demuestren 

la importación legal de la mercancía decomisada, se establece que el sujeto pasivo 

no desvirtuó los cargos incurridos en estricta aplicación del Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xvii. Bajo ese contexto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0498/2013, de 25 de octubre de 

2013, que confirmó la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI-0430/2013, 

de 4 de junio de 2013, emitida por la Administración de la Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; dejando sin efecto el comiso definitivo del ítem 

17 (12 pares), en favor de Máximo Rojas Huanca; y manteniendo firme y subsistente 

el comiso de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 15, 

17 (48 pares) 18 y 19 del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0189, 

de 1 9 de marzo de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0498/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Solivian 
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RESUELVE: 

Revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 498/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Máximo Rojas Huanca, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional; dejando sin efecto el comiso definitivo del Ítem 17 (12 pares), en 

favor del recurrente; y manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía 

descrita en los Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 (48 pares) 18 y 19 del 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0189, de 19 de marzo de 2013; 

todo de conformidad a lo previsto en el Parágrafo 1, Inciso a) del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 

SMMILMFF-JTGiipl 
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