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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0116/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·LPZ/RA 1108/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Miguel Ángel Mercado Paliares. 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder 

Fernando Castro Requena. 

AGIT /2217/2013/0RU-4111/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (fs. 125-136 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1108/2013. de 4 de noviembre de 2013 (fs. 112-120 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-0116/2014 (fs. 151-158 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite No 

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 124 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 125-136 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada 1108/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 112-120 del expediente); 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los 

siguientes argumentos: 
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i. Luego de realizar una relación de hechos de la Resolución Administrativa AN

GRORU-ORUOI-SPCC No. 939/2013 y de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1108/2013, manifiesta que en el cuadro inserto en la Resolución de Alzada se 

establece que no existe coincidencias no sólo en el país de origen sino también en 

cuanto a la marca, ya que el cuadro de valoración consigna como marca SG/CJ 

AGUILA y la DUI C-6088 consigna como marca AGUILA EAGLE, por lo que tal 

como se estableció en el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC N' 936/2013, el ítem 

20 no se encuentra amparado debido a que la documentación presentada como 

descargo no corresponde con lo encontrado físicamente. 

ii. Señala que aplicó en el presente caso el título 4 (valoración) del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, habiéndose utilizado sólo precios 

referenciales para darle valor a la mercancía, es decir, que se tomó en cuenta el 

resto de las características de la mercancía considerando el valor de aquella 

mercancía similar, aspecto que de ninguna manera puede considerarse como una 

admisión del origen tal como se establece en el argumento de la ARIT; además, 

dentro de los métodos de valoración consignados en el Artículo 250 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, se encuentra el método del valor de transacciones de 

mercancías similares así como el método de último recurso que bien se puede 

aplicar al presente caso. 

iii. Señala que al momento de efectuar la inventariación, realizó la verificación física de 

la mercancía al 100%, anotando todas las características, series, cantidad y demás 

propiedades en cumplimiento al primer párrafo (Mercancía decomisada) del punto 3 

(Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados al 

concesionario de depósito aduanero o de zona franca) del Manual de la SPCC, 

aprobado por la RD N' 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que se encuentra en 

plena vigencia. 

iv. Sostiene que efectuó todo el trámite en apego a la CPE y demás normas conexas, 

no habiendo ocasionado la indefensión del Sujeto Pasivo, habiendo observado lo 

dispuesto en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). Finalmente, 

solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1108/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, y confirme la Resolución Sancionatoria (debió decir 

Administrativa) AN GRORU-ORUOI SPCC N' 939/2013, de 18 de julio de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1108/2013, de 4 de 

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

La Paz (fs. 112-120 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

AN-GRORU·ORUOI-SPCC W 939/2013, de 18 de julio 2013, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, 

deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el item 20, del Cuadro 

de Valoración COARORU-C-422/2013 dispuesto en la parte Resolutiva Primera, 

quedando firme el comiso de los items 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; y 22 de 

la Parte Resolutiva Primera, asf como la parte Resolutiva Segunda, Tercera y Cuarta 

de lo señalado en la Resolución Administrativa; con los siguientes fundamentos 

i. En cuanto a los vicios de nulidad y la valoración de la prueba señala que Miguel 

Angel Mercado Paliares, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 76 y 98 

de la Ley W 2492 (CTB), mediante memoriales de 29 de mayo y 24 de junio de 

2013, aportó pruebas de descargo antes del Acta de Intervención, en ejercicio de su 

derecho legítimo a la defensa, previsto en los Numerales 6 y 7, Artículo 68, de la 

citada disposición legal; por otro lado, la Resolución Administrativa AN-GROGR 

ORUOI-SPCC N" 939/2013, hace referencia expresa mencionando que: " ... del 

análisis de la documentación presentada por los interesados y en base a la 

compulsa realizada con la información obtenida de la verificación flsica se establece 

lo siguiente: DUI C- 6088, (. .. ) las declaraciones han sido verificadas en el Sistema 

Sidunea ++ de la Aduana Nacional, estableciéndose que las DU/ presentadas como 

prueba de descargo se encuentran debidamente registrados~, concluyendo, que la 

mercancía del ítem 20 no se encuentra amparada, señalando que no presentaron 

documentación que acredite la legal internación, por lo que la mercancía se 

encuentra enmarcada dentro del alcance del Inciso b) del Articulo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); aspecto que demuestra la valoración de parte de la prueba presentada 

por el recurrente a la Administración Aduanera, por lo que la Resolución 

Administrativa recurrida contiene la valoración de los medios de prueba aportados 

por el recurrente como parte de la motivación y compulsado con lo previsto por los 

Artículos 99, Parágrafo 11, de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB), en ese entendido, desvirtúa el argumento planteado por el 

recurrente, en este punto. 

JustiCIO tributaroa para vivir bie~ 
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ii. En cuanto a la comisión del contrabando manifiesta que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que el 29 de mayo y 24 de junio de 2013, Reyna 

Palacios Tarqui se apersonó como representante de Miguel Angel Mercado 

Paliares, presentando memoriales a la Administración Aduanera solicitando se 

devuelva la mercadería comisada en mérito a la presentación de la DUI C-6088, de 

9 de mayo de 2013; posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-GROGR-SPCC N' 963/2013, que en su Numeral 3 de conclusiones, 

punto 3, indicó que la mercadería correspondiente al ítem 20, no se encuentra 

amparada, concluyendo que no se presentó documentación que acredite la legal 

internación. En ese contexto, indica que bajo las reglas de la sana crítica; procederá 

a la valoración de la documentación de descargo (fotocopias legalizadas de la DUI 

C-6088) presentada por la recurrente en esta instancia, como los presentados ante 

la Administración Aduanera encontrados en los antecedentes administrativos 

respecto al ítem 20, descrito en el Cuadro de Valoración y Acta de Intervención 

Contravencional, que fueron objeto del Recurso de Alzada, interpuesto en contra de 

la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 939/2013 en aplicación 

del principio de verdad material y conforme a las reglas de la sana crítica, según 

prevé el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. En ese sentido, en un cuadro expone el cotejo de la DUI con la descripción de la 

mercancía y establece que los datos correspondiente a los códigos, modelo, y 

descripción, son concordantes entre la DUI C-6088 y el Acta de Inventario de 

Mercancías; respecto al origen, aclara que de la verificación del Acta de Inventario y 

la valoración de la mercancía, se puede evidenciar que el técnico al momento del 

aforo, no determina el origen de la mercancía; sin embargo, al realizar la valoración 

de la mercancía, considera el precio que refleja este reporte, en ese entendido, 

observa que este reporte en la parte de detalles muestra como país de origen 

Shenzhen-China, en ese entendido, la Administración Aduanera al basar la 

valoración de acuerdo a las condiciones de este documento, está admitiendo como 

origen de la mercancía China, en consecuencia, en consideración a los datos 

descritos en el citado reporte, toma como país de origen China. 

iv. Expresa que la DUI C-6088, demuestra la legal importación de la mercancía 

decomisada, conforme a las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la 
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Ley W 1990 (LGA), toda vez, que la documentación soporte de las DUI presentadas 

por el recurrente, amparan la mercancía descrita en el ltem 20, por presentar, la 

marca, modelo en la mercancía, y la descripción de la mercancía; asimismo, de la 

verificación de la documentación en base a la cual la Administración le otorga el 

valor de una mercancía de origen Chino, se evidencia que tácitamente reconoce 

que el país de origen es China. 

v. Consiguientemente, concluye que la documentación presentada por la recurrente, 

desvirtúa la comisión de contrabando contravencional, tipificado por los Incisos b) 

del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que, revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 939/2013, de 18 de julio 

2013; consecuentemente, deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el ítem 20, del Cuadro de Valoración COARORU-VA 422/2013 e Informe 

Técnico AN-GROGR-SPCC N' 936/2013, emitidos por la citada Administración 

Aduanera. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el 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, 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 

~~~~ especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica del Estado"; 

¡ ~- v, yo. ·~¡) en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
g, lvla e.;/.; 

/¡~ "'\~.... Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

J ust•ciJ tribulana pa'<l •·ivir bien 
Jan m1t"ay~r iaci".'a kaman• (Ayrno•o) 
Mana ta;ac kuraq kamachiq ·:Qcccllc: .• } 
Mburuvisa tendodegua mbaet: 
ofiomita mbJerepi Va<' (Gu.,an,·¡ 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0111/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-01439/2013, de 5 de 

diciembre de 2013 (fs. 1-141 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 

2013 (fs. 142-143 del expediente), actuaciones notificadas el18 de diciembre de 2013 

(fs. 144 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210, Código Tributario Boliviano, 

vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 22 de mayo de 2013, efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso N" 

0003736, por el comiso preventivo de 198 cajas de cartón conteniendo sillas, 

realizado en la Localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro, en el interior de 

un camión, marca Nissan, año 1989, color blanco con placa de control 1095-LX.H, 

conducido por Yitzhak Diaz Huallpa; en el momento de la intervención el conductor 

del motorizado presentó la DUI C-6088 (fs. 6 antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Yitzhak 

Diaz Huallpa con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0329/2013, 

de 1 de julio de 2013, el cual indica que en la Localidad de Vicholuma del 

Departamento de Oruro se realizó el comiso de 198 cajas de cartón conteniendo en 

su interior sillas de oficina, cantidad y demás características a determinarse en aforo 

físico, presumen la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad con 

lo dispuesto en el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); asimismo, 

estableció como tributo omitido 9. 710,27 UFV, otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su notificación (fs. 3-5 y 28 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 29 de mayo y 24 de junio de 2013, Reyna Palacios Tarqui en representación de 

Miguel Angel Mercado Paliares, mediante memoriales presentados a la 
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Administración Aduanera, solicita la devolución de su mercancía adjuntando 

fotocopia de la DUI C-6088, asimismo, hace constar que la fotocopia legalizada la 

presentó en el operativo (fs. 56-59 y 61-71 de antecedentes administrativos). 

v. El 16 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GROGR-SPCC N" 936/2013, el cual indica que la mercancía de los ítems 2, 3 y 19 

del Cuadro de Valoración ORUOI-vA N' 422/2013 fueron devueltas por tratarse de 

producto nacional, que la mercancía de los ltems 1, 4, 14, 15 y 21 se encuentra 

amparada, asimismo, la mercancía de los ltems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 20, y 22 registrada en el cuadro de valoración N' ORUOI-VA N' 42212013, de 

fecha 6 de junio de 2013, no se encuentra amparada, debido a que no presentó 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía, encontrándose la 

misma dentro del alcance dellncíso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) ( fs. 

90-102 de antecedentes administrativos). 

vi. El 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Miguel 

Angel Mercado Paliares, con la Resolución Administrativa N' AN-GRORU-ORUOI

SPCC-No. 939/2013, de 18 de julio de 2013, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, en contra de Yitzhak Diaz Huallpa, Erick 

León Paz y Miguel Ángel Mercado Paliares; en consecuencia, dispuso el comiso 

definitivo de los ítems 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de la 

mercancía descrita en el Informe de Valoración y liquidación de tributos y Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA No 422/2013 y su procesamiento y posterior distribución de 

acuerdo a lo establecido en la Ley No 317, asimismo, declaró improbada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando en cuanto a la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2, 3, 4, 14, 15, 19 y 21 (fs. 155-164 y 168 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1, Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Miguel Ángel Mercado Paliares representado por Reyna Palacios Tarqui, el 7 de 

enero de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 145-148 del expediente), expresando lo 

siguiente: 

Just•cia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymoro) 
Mana tasaq ~uraq kamachiq ·:q,.echu.:) 
Mburuv•sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Guar,m•) 
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i. Manifiesta que conforme a la descripción de la mercancía realizada por la 

Administración Aduanera, la observación fue que en el aforo físico de la mercancía 

esta no muestra su procedencia, sin embargo, la misma correspondería a origen 

China, lo que demuestra que nunca se observó la marca. 

ii. Señala que la DUI C-6088 consigna silla de oficina Marca Aguila & Eagle {la palabra 

en ingles Eagle se traduce en español como Aguila), procedencia China, en la 

página de información adicional se encuentra descrita como silla de oficina, Código 

831 GH; asimismo, en las fotografías emitidas por el proveedor y que fueron 

presentadas como prueba se verifica que las sillas decomisadas son de procedencia 

China, dato que se encuentra consignado en la citada DUI; además, en la Audiencia 

de Inspección ocular de 27 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera no 

objetó la certificación ajuntada por el proveedor de la mercancía, donde aclaró y 

certificó que las sillas incautadas son de origen China, tampoco objetaron que las 

fotos sean diferentes a la mercancía incautada, siendo que en la misma audiencia 

se dejó establecido que la mercancía comisada es de origen China aseveración que 

tampoco fue negada por la AN. 

iii. Indica que cuando asistió a la audiencia de inspección ocular programada para el27 

de septiembre de 2013, la Administración Aduanera le informó que no podía verificar 

la mercancía ya que esta había sido adjudicada al Ministerio de la Presidencia 

mediante Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC W 429/2013, a 

pesar de que la ARIT decretó efecto suspensivo conforme a lo establecido en el 

Parágrafo 11 del Artículo 131 del CTB, vulnerado la garantía del debido proceso y 

derecho a la defensa establecida en los Artículos 13; 14, Parágrafo 111, y 115, 

Parágrafo 11, de la CPE; 68, Numerales 5, 6 y 10 de la Ley W 2492 (CTB), además, 

no correspondía se adjudique la misma, siendo que la mercancía no corresponde a 

mercancía perecedera. 

iv. Expresa que en vista a que la mercancía fue adjudicada al Ministerio de la 

Presidencia, solicita se tome en cuenta como prueba la certificación original emitida 

por el proveedor Aguila, la cual certifica y aclara que las sillas comisadas son de 

procedencia China y conforme a la inspección ocular comprobar que las fotos 

otorgadas por el proveedor son iguales a la mercancía incautada y coinciden en su 

totalidad, siendo el origen de la mercancía China; agrega, que la ARIT resaltó que 
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conforme al reporte presentado se tiene como país de origen Shenzhen-China, lo 

que demuestra que la Administración Aduanera estaría admitiendo que el origen de 

la mercancía es de procedencia China. Finalmente solicita se confirme la 

Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 1108/2013, de 4 de noviembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinaciona/ de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

li. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 68 (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

lii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercanclas importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

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

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

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

el nuevo manual para el procesamiento por contrabando contravencional. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

4. Valoración (segundo párrafo). 

( .. .) La valoración deberá realizarse en base a los valores vigentes al día de la 

intervención aduanera, sobre el total de la mercancia decomisada (no considerar 

Justicia tributana par u Yivn :>1e1· 
Jan 1l'.:t'ayi" ¡ach'o k.lmani (f'yn." ,] 
Mana tosaq kurJq kama<.hiq (C.:c·:l'll-'' 
Mburm·iso tendodcgua mbaeti 
oriomita mbJerepi Vae (Guo•on;. 
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mercancfa nacional) y contener todas las caracterfsticas obtenidas de la verificación 

física, utilizando los siguientes mecanismos de consulta: 

a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional. 

En caso de no contar con precios referenciales en la base de datos de la Aduana 

Nacional, podrá: 

b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas Web (. . .). 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico·Juridico AGIT·SDRJ-0116/2014, de 23 de enero de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. Toda vez que el Sujeto Pasivo no presentó Recurso Jerárquico, se entiende que 

está conforme con lo resuelto en instancia de alzada respecto a la revocatoria 

parcial de la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 939/2013, de 

18 de julio de 2013, siendo que los alegatos deben estar referidos a esclarecer y 

fundamentar los aspectos controvertidos, pero no así para denunciar nuevos 

agravios que no fueron invocados en el Recurso Jerárquico, conforme establecen 

los Artículos 198, Inciso e), y 211, Parágrafo 1, de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que 

esta instancia jerárquica valorará los agravios invocados por la Administración 

Aduanera y los alegatos del Sujeto Pasivo relacionados. 

IV.4.2. Del Contrabando Contravencional. 

1. La Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico, que en el cuadro 

inserto en la Resolución de Alzada se establece que no existe coincidencias, no sólo 

en el país de origen sino también en cuanto a la marca, ya que el cuadro de 

valoración consigna como marca SG/CJ AGUILA y la DUI C-6088 consigna como 

marca AGUILA EAGLE por lo que tal como se estableció en el Informe Técnico AN

GROGR-SPCC N' 936/2013, el ítem 20 no se encuentra amparado debido a que la 

documentación presentada como descargo no corresponde con lo encontrado 

físicamente. 

ii. Señala que aplicó en el presente caso el título 4 (valoración) del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, habiéndose utilizado sólo precios 
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referenciales para darle valor a la mercancía, es decir, que se tomó en cuenta el 

resto de las caracterfsticas de la mercancía considerando el valor de aquella 

mercancía similar, aspecto que de ninguna manera puede considerarse como una 

admisión del origen tal como se establece en el argumento de la ARIT, además, 

dentro de los métodos de valoración consignados en el Articulo 250 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, se encuentra el método del valor de transacciones de 

mercancías similares así como el método de último recurso que bien se puede 

aplicar al presente caso. 

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos manifiesta que conforme a la descripción 

de la mercancía realizada por la Administración Aduanera, la observación fue que 

en el aforo físico de la mercancía esta no muestra su procedencia, sin embargo, la 

misma correspondería a origen China, lo que demuestra que nunca se observó la 

marca; agrega, que la DUl C-6088 señala silla de oficina Marca Aguila & Eagle (la 

palabra en ingles Eagle se traduce en español como Aguila), procedencia China, 

además que en la página de información adicional se encuentra descrita como silla 

de oficina, Código 831 GH; asimismo, en las fotografías emitidas por el proveedor y 

que fueron presentadas como prueba, se verifica que las sillas decomisadas son de 

procedencia China, dato que se encuentra consignado en la citada DUI; además, en 

la Audiencia de Inspección ocular de 27 de septiembre de 2013, la Administración 

Aduanera no objetó la certificación ajuntada por el proveedor de la mercancía, 

donde aclaró y certificó que las sillas incautadas son de origen China, tampoco 

objetaron que las fotos sean diferentes a la mercancía incautada, siendo que en la 

misma audiencia se dejó establecido que la mercancia comisada es de origen China 

aseveración que tampoco fue negada por la AN. 

iv. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), detenninan que 

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

Justioa tributJna pJra VIVlr ~1ie1·. 

Jan m1t"ayi' ¡ach'a kamani (Ayrn.or.1) 

Mana tasaq kuraq ka111achiq ( Quechu.>: 
MbunMSJ tendodegua mbaet1 
oñomita mbaerepi VJe (Guer.'"') 
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v. Además que el Párrafo segundo, Numeral 4 - Valoración, Aspectos Técnicos y 

Operativos, de la Resolución de Directorio No RO 01-005-13, de 28 de febrero de 

2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, establece que: "La valoración deberá realizarse en base a los 

valores vigentes al día de la intervención aduanera, sobre el total de la mercancla 

decomisada (no considerar mercancía nacional) y contener todas las 

características obtenidas de la verificación física. utilizando los siguientes 

mecanismos de consulta: a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional 

( .. .); b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas web 

(. . .)"(las negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

mayo de 2013, mediante Acta de Comiso N' 0003736, efectivos del COA, 

comisaron preventivamente 198 cajas de cartón, conteniendo sillas de oficina; en el 

momento de la intervención el conductor del motorizado presentó la DUI C-6088; 

posteriormente, el 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Yitzhak 

Díaz Huallpa (conductor del vehículo) con el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-0329/2013, de 1 de julio de 2013, concediendo 30 dias para la 

presentación de descargos, es así que el 29 de mayo y 24 de junio de 2013, Reyna 

Palacios Tarqui en representación de Miguel Angel Mercado Paliares, mediante 

memoriales presentados a la Administración Aduanera, solicitó la devolución de su 

mercancía adjuntando fotocopia de la DUI C-6088, asimismo, hace constar que la 

fotocopia legalizada la presentó en el operativo (fs. 6, 28, 3-5, 56-59 y 61-71 de 

antecedentes administrativos). 

vii. Consecuentemente, se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC No 936/2013, 

señalando que la mercancía de los ítems 2, 3 y 19 del Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N" 422/2013 fueron devueltas por tratarse de producto nacional, que la 

mercancía de los items 1, 4, 14, 15 y 21 se encuentra amparada, asimismo, la 

mercancía de los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, y 22 registrada 

en el cuadro de valoración N" ORUOI-VA N" 422/2013, de fecha 6 de junio de 

2013, no se encuentra amparada, debido a que no presentó documentación que 

acredite la legal internación de la mercancía, encontrándose dentro del alcance del 

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que el24 de julio de 2013, 

la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Miguel Angel Mercado Paliares, 

12 de 16 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

con la Resolución Administrativa N' AN-GRORU-ORUOI-SPCC-No. 939/2013, de 

18 de julio de 2013, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, en contra de Yitzhak Díaz Huallpa , Erick León Paz y Miguel Ángel 

Mercado Paliares, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de los ítems 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de la mercancia descrita en el Informe de 

Valoración y liquidación de tributos y Cuadro de Valoración ORUOI-VA N' 42212013, 

para su procesamiento y posterior distribución de acuerdo a lo establecido en la Ley 

No 317, asimismo, declaró improbada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en cuanto a la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 14, 15, 19 y 

21 (fs. 90-102, 155-164 y 168 de antecedentes administrativos). 

viii. Ahora bien, en el presente caso se advierte que el Sujeto Pasivo sólo reclamó la 

devolución de la mercancía consistente en sillas giratorias descritas en el ítem 20, 

habiendo adjuntado como descargo la DUI C-6088, de 9 de mayo de 2013. 

ix. En ese sentido, se tiene que la Administración Aduanera tanto en el Acta de 

Intervención como en la Resolución Sancionatoria estableció que la mercancía 

descrita en el ítem 20, no está amparada por la documentación presentada como 

descargo, toda vez que en la DUI C-6088, consigna origen China y la mercancía 

comisada no determina origen alguno: al respecto, cabe señalar que si bien la 

Aduana Nacional señala que según la descripción expuesta en el Acta de 

Intervención la mercancía del ítem 20, consistente en: Sillas giratorias, no consigna 

ningún origen, asimismo, verificada la DUI C-6088, la misma indica como país de 

procedencia China, observación por la que la Resolución Sancionatoria, determinó 

que la mercancía no está amparada; empero, no demostró que el país de 

procedencia (China), consignada en la casilla 16 de la citada DUI, es diferente al 

señalado en la mercancía decomisada, ya que la Administración Aduanera 

determinó que no consigna ningún origen: por lo tanto, al no haber demostrado la 

Administración Aduanera la diferencia existente en cuanto al origen, no corresponde 

el comiso de la mercancía descrita en el ítem 20, del Acta de Intervención, más aún 

cuando el recurrente presentó en instancia de alzada, mediante Acta de Juramento 

de Prueba de Reciente Obtención (fs. 90 del expediente) la certificación emitida por 

el proveedor Zeng y Compañía Ltda., Aguila Muebles, que certifica que la mercancía 

es de procedencia China (fs. 43-44 del expediente). 

Justicia tnbut<mJ para v>v>r bien 
Jan mtt'~yir jach'a kamani (Ay>.ara;
Mana tasaq kuraq k~mJchiq (Q""' :m>1 
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x. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera respecto a que en el cuadro 

inserto en la Resolución de Alzada, se establece que no existe coincidencias, no 

sólo en el país de origen, sino también en cuanto a la marca, ya que el cuadro de 

valoración consigna como marca SG/CJ AGUILA y la DUI C-6088 consigna como 

marca AGUILA EAGLE, por lo que el ítem 20 no se encontraría amparado; al 

respecto, cabe señalar que la observación por parte de la Administración Aduanera 

para establecer que la mercancía descrita en el ítem 20 no se encontraría amparada 

con la documentación de descargo, fue sólo en cuanto al origen, tal como se 

advierte de la Resolución Sancionatoria, la misma que luego de realizar la 

compulsa, estableció que la documentación presentada como descargo no 

corresponde con lo encontrado físicamente como ser el origen, en ese sentido, no 

corresponde que en esta instancia jerárquica se incluyan nuevos cargos que no 

fueron expuestos anteriormente, toda vez que se estaría vulnerando el debido 

proceso y derecho a la defensa del Sujeto Pasivo establecidos en el Parágrafo 11 del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en 

concordancia con el Numeral 6 del Artículo 68, de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. Por otra parte, respecto al argumento de la AN, referido a que conforme el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, utilizó sólo precios 

referenciales para darle valor a la mercancía, es decir, que se tomó en cuenta el 

resto de las características de la mercancía considerando el valor de aquella 

mercancía similar, aspecto que de ninguna manera puede considerarse como una 

admisión del origen tal como establece la ARIT, además, dentro de los métodos de 

valoración consignados en el Artículo 250 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, se encuentra el método del valor de transacciones de mercancías 

similares así como el método de último recurso que bien se puede aplicar al 

presente caso; al respecto, corresponde señalar que conforme a lo establecido en el 

segundo Párrafo, Numeral 4 - Valoración, Aspectos Técnicos y Operativos, de la 

Resolución de Directorio No RD 01-005-13, la valoración realizada por la 

Administración Aduanera deberá contener todas las características obtenidas 

de la verificación física, misma que puede ser obtenida de la Base de Precios 

Referenciales de la AN o en búsqueda de precios en fuentes especializadas o 

páginas web, por lo que al haber tomado como referencia el reporte extraído del 

internet (fs. 15 de antecedentes administrativos) en el que se establece un valor 

para la mercancía, se considera que la Administración Aduanera tomó en cuenta los 
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parámetros mencionados, entre estos, el país de origen; en ese sentido, al 

evidenciarse que el precio referencial utilizado por la AN corresponde a Shenzhen -

China, este origen en la página de internet correspondería a la mercancía declarada 

en el Acta de Intervención. 

xii. Además, se debe mencionar que el presente caso se trata de mercancías 

decomisadas, por lo que no corresponde la aplicación de la valoración respecto al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC a la que hace 

mención la Administración Aduanera, puesto que esta valoración se aplica cuando 

existe una negociación internacional, mediante la cual se haya producido una venta, 

por lo que se aplican los métodos de valoración para establecer el valor en aduana, 

aspecto que no sucede en el presente caso. 

xiii. Consiguientemente por todo lo expuesto, al no haber demostrado la Administración 

Aduanera, que la DUI presentada como descargo, no ampara la mercancía 

consignada en el ítem 20, del Acta de Intervención Contravencional en cuanto al 

origen, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 1108/2013, de 4 de noviembre de 2013; en consecuencia, 

se deja sin efecto legal el comiso definitivo del ftem 20; manteniéndose firme y 

subsistente el comiso de los ltems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 22 de la 

parte Resolutiva Primera de la Resolución Administrativa W AN-GRORU-ORUOI

SPCC-No. 939/2013, de 18 de julio de 2013, asimismo, se mantiene firme y 

subsistente la parte resolutiva segunda, tercera, y cuarta de la citada Resolución. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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-LPZ/RA 1108/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

Justicia tributana para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymaro) 
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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 del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articules 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

1108/2013, de 4 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel 

Angel Mercado Paliares contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN): que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN

GRORU-ORUOI-SPCC-No. 939/2013, en consecuencia, se deja sin efecto legal el 

comiso definitivo del ltem 20; manteniéndose firme y subsistente el comiso de los 

ltems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 22 de la parte Resolutiva Primera de la 

Resolución Administrativa N' AN-GRORU-ORUOI-SPCC-No. 939/2013, de 18 de 

julio de 2013, asimismo, se mantiene firme y subsistente la parte resolutiva segunda, 

tercera, y cuarta de la citada Resolución; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/INMIPCBisll 
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