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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0164/2012 

 La Paz, 19 de marzo de 2012  

 
 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba (fs. 70-72 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0289/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 56-63 

vta.  del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0164/2012 (fs. 82-100 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada 

legalmente por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, conforme acredita el 

memorándum cite Nº 0152/2012 (fs. 69 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 70-72 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 
 

Resolución ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Lucio Veliz Vásquez.  

 
Administración Tributaria: 

 
Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 
Número de Expediente: AGIT/0100/2012//CBA-0167/2011. 
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i. Manifiesta que la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba, revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 718/2011, de 

6  de septiembre de 2011, disponiendo la devolución de la mercancía descrita en 

los ítems: 11, 12, 18, 21, 22 y 23, manteniendo firme la comisión de contrabando 

contravencional para las mercancías no amparadas. Agrega que el recurrente 

presentó recurso de alzada solicitando la revocatoria parcial de la precitada 

Resolución Administrativa, en lo que respecta a los ítems no amparados por 

modelo y cantidad, sin hacer referencia a los referidos ítems que no fueron 

respaldados por descripción comercial. Respecto a la fundamentación de la ARIT, 

aclara que si la denominación (bota o zapato) difiere de un país a otro, no podría 

diferir en una misma DUI donde señalan diferenciando en el ítem 12 de la DUI, el 

producto bota de dama, apropiando en el campo 33 a la posición arancelaria 

(P.A.) 6403510000, Descripción Arancelaria (que cubran el tobillo), ítem que 

ampara la legal importación de los ítems 14.1, 15, 16 y 24, consistentes en botas 

para dama y en el ítem 13 el producto calzado dama, apropia en el campo 33 a la 

P.A. 6405100000, Descripción Arancelaria (con la parte superior de cuero natural 

o regenerado), ítem que amparó los ítems 2, 3, 5, 6, 8, 10.1, 19 y 20, consistentes 

en zapatos para varón y no amparó los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23 consistentes 

en botas para dama, toda vez que el ítem que señala al producto ‘Calzados”, no 

puede amparar dos productos diferentes ‘Botas y Calzados a la vez”, más aun 

existiendo un ítem especifico que señala a cada producto. 

ii. Añade que la ARIT Cochabamba manifiesta que por error se consignó en la Hoja 

de Información Adicional de la DUI, la descripción comercial del producto como 

“Calzado” y no como “Bota”; sin embargo, a efectos del Aforo Físico y compulsa 

documental, la correcta descripción de un producto determina la identificación del 

mismo, siendo muy subjetivo determinar si se trata de un error involuntario o no,  

por lo que no correspondía determinar su devolución, basados en una inferencia,. 

No todas las inferencias ofrecen conclusiones verdaderas; además, suelen 

generarse a partir de un análisis de características y probabilidades. De la 

definición de inferencia la Administración Aduanera bien podría determinar o inferir 

que el técnico que revisó la mercancía constató que se trataba de zapatos y no de 

botas, toda vez que el art. 105 del DS 25870 (RLGA), establece que el Aforo 

Físico es la facultad que tiene la Administración Aduanera de verificar que la 

descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen 

y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de 

mercancías, siendo la DUI asignada a canal rojo implica la verificación física y 
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documental al 100%, por lo que se infiere que la documentación ampara calzados, 

aspectos que la ARIT no consideró en la Resolución de Alzada. 

iii. Arguye que la ARIT no consideró lo establecido por el art. 101 del DS 25870 

(RLGA), el cual señala que la declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta, que el recurrente conocía de los errores en los documentos de 

soporte; el importador tenía el plazo de 90 días para realizar cualquier 

modificación, aspecto que no se dio. Asimismo, cita la Carta Circular AN-GNNCC-

DNPNC-CC-010/08, de 03/09/2008, que aclara: La descripción comercial de las 

mercancías en la elaboración de declaraciones de mercancías de Importación y 

declaraciones de mercancías de Exportación, debe efectuarse de manera 

completa, correcta y exacta, en cumplimiento de lo estipulado por el art. 101 

citado;  las pruebas aportadas por el recurrente, no se adecuan a lo establecido 

por el mencionado articulo, en consecuencia no desvirtúan la tipificación prevista 

por el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB).  

iv. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de diciembre de 2011, y deliberando en el fondo, 

confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

718/2011, de 6 de septiembre de 2011.   

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 56-63 vta. del expediente), revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 06/09/2011, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, disponiendo la 

devolución de la mercancía descrita en los ítems: 11, 12, 18, 21, 22 y 23; 

manteniendo firme la comisión de contrabando contravencional para las mercancías 

descritas en los ítems: 1, 2 (12 pares), 4, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 28 (1112 U.), 29 (240 

U.), 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 43 (1 unid.), 45, 46, 49 (120 U.), 51, 54, 

55 (1 unid.), 56, 57, 58,  59.1 (4 U.), 59.2 (2 U.), 59.3, 60, 62, 65, 66, 67, 68 y 69; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Cita  los arts. 76, 81, 100, num. 4, 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB); 88 y 90 

de la Ley 1990 (LGA), 4 del DS 25870 (RLGA), indicando que efectivos del COA el 

27 de junio de 2011, en el puesto de control Suticollo (Cochabamba), 

interceptaron el camión Nissan Cóndor con placa de control 816-BLN, 
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procediendo al decomiso de mercancía consistente en cajas de cartón 

conteniendo zapatos y bultos de ropa de procedencia China, descritos en el Acta 

de Intervención COA/RCBA-C-482/11 y en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-

V1527/2011, que sustenta la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

718/2011. 

ii. Indica que en el momento de la intervención, Lucio Véliz Vásquez presentó 

original  de la DUI C-2477; el mismo día de la notificación con el Acta de 

Intervención, en previsión del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), Jesús Efraín Camacho 

Claros en representación de Lucio Veliz Vásquez, presentó nota adjuntando 

documentación de descargo consistente en: 1. Copia legalizada de la citada DUI, 

de 21/06/2011 consignada a Veliz Vásquez Lucio como importador de diferentes 

productos, 2. Copia simple Recibo de pagos Nº R3633, de 22/06/11 y R3741, de 

26/06/2011, emitidos por Bancos PRODEM y FIE, a nombre de Veliz Vásquez 

Lucio, 3. Copia simple de la Factura de Reexpedición Nº 073837, de 18/06/2011 

de la Importadora y Exportadora Mapy Ltda. a nombre de Lucio Veliz Vásquez, por 

la adquisición de diferentes productos, 4. Copia simple de Testimonio de Poder Nº 

5348/2011, de 01/07/2011 otorgado por Lucio Veliz Vásquez a favor de Jesús 

Efraín Camacho Claros, 5. Copia simple de Acta de Comiso Nº 000412, de 

27/06/11. 

iii. Agrega que según el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V1527/2011 de la 

Administración Aduanera, la DUI C-2477, de 21/06/2011, está registrada, 

correspondiendo los datos del sistema con los detallados en la Declaración de 

Importación, datos que contrastó con el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada, elaborando un cuadro, del mismo y del análisis de las 

pruebas presentadas por el recurrente, evidencia que tanto el citado Informe de 

29/08/2011, y la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 

06/09/2011, describen la mercancía decomisada con las características señaladas 

en el cuadro, datos que para los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, coinciden con la 

información consignada en la DUI C-2477, de 21/06/2011, y en la Hoja de la 

Página de Información Adicional, indicándose como única diferencia la descripción 

comercial de la mercancía decomisada (calzado, bota u otro), hecho que no es 

determinante en razón de que la denominación de un producto difiere de un país a 

otro; asimismo, se constató en la nomenclatura arancelaria, que como partida 

arancelaria principal para ese tipo de productos se describe como “calzados”, 

señalando la partida arancelaria 64.03 (Calzado con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior del cuero natural) y la partida 
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arancelaria 64.05 señala (Los demás calzados), coincidiendo con las 

características de la mercancía comisada con la DUI C-2477, y su legal 

internación a territorio nacional, en cantidad, marca, modelo y descripción 

comercial de la mercancía, que son coincidentes con el aforo físico realizado. 

iv. De lo expuesto anteriormente, y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente, evidencia que las características de la mercancía comisada de los 

ítems: 11, 12, 18, 21, 22 y 23, descritas en el cuadro elaborado, están amparadas. 

Los ítems: 2 (24 pares), 28 (100 U.), 29 (120 U.), 43 (120 U.), 49 (168 U.), 55 (120 

U.), 59.1 (72 U.), 59.2 (72 U.), descritas en el citado cuadro, están amparadas 

parcialmente al coincidir con la información consignada en la DUI C-2477. De 

donde establece, que la misma esta respaldada por la citada DUI, habiéndose 

importado legalmente a territorio nacional, cumpliendo con los arts. 88 y 90 de la 

Ley 1990 (LGA); concluyendo que el recurrente referente a la mercancía descrita 

en los ítems precitados de la mencionada acta, no incurrió en ninguna de las 

conductas descritas en el art. 181 del Código Tributario, siendo que dicha 

documentación presentada, cuenta con todo el valor legal puesto que no se 

evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme establece el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB). 

v. Asimismo, indica que evidenció que las características de la mercancía comisada 

de los ítems: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 45, 

46, 51, 54, 56, 57, 58, 59.3, 60, 62, 65, 66, 67, 68 y 69, así como los ítems: 2 (12 

pares), 28 (1112 U.), 29 (240 U.), 43 (1 unid.), 49 (120 U.), 55 (1 unid.), 59.1 (4 

U.), 59.2 (2 U.) descritas en el referido cuadro, no están amparadas, al no coincidir 

con la información consignada en la DUI C-2477, estableciendo que la misma no 

está respaldada por la citada DUI, no habiéndose importado legalmente a territorio 

nacional, incumpliendo los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); concluye que el 

recurrente referente a la mercancía descrita en los ítems precitados de la 

mencionada acta, incurrió en las conductas señaladas por el art. 181, incs. b) y g) 

del Código Tributario, siendo que la documentación presentada como descargo, 

no desvirtuó la ilegalidad de la mercancía comisada, conforme establece el art. 76 

del referido Código.  

vi. Por lo expresado, señala que la DUI C-2477, presentada como descargo por el 

recurrente, ampara la mercancía descrita en los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, y 

ampara en parte la mercancía descrita en los ítems 2 (24 pares), 28 (100 U.), 29 

(120 U.), 43 (120 U.), 49 (168 U.), 55 (120 U.), 59.1 (72 U.), 59.2 (72 U.); en el 
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Informe AN-CBBCI-SPCCR-V1527/2011, de 29/08/2011, y en la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 06/09/2011; manteniéndose 

firme la comisión de contrabando contravencional, al no haberse  desvirtuado la 

comisión del mismo, para las mercancías descritas en los ítems 1, 4, 7, 9, 10, 13, 

14, 17, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 45, 46, 51, 54, 56, 57, 58, 59.3, 60, 

62, 65, 66, 67, 68 y 69, así como los ítems: 2 (12 pares), 28 (1112 U.), 29 (240 U.), 

43 (1 unid.), 49 (120 U.), 55 (1 unid.), 59.1 (4 U.), 59.2 (2 U.) de los citados actos 

administrativos. En consecuencia revocó parcialmente la precitada Resolución 

Administrativa, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la ANB.   

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 enmarca en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 

29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de enero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0167/2011, 

remitido mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0025/2012, del 27 de enero de 2012, (fs. 

1-76 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de febrero de 2012 (fs. 77-78 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 79 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 19 de 
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marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Emeterio Cusi Toco y por Secretaría a Lucio Veliz Vásquez, con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-482/11, de 14 de julio de 2011, el cual 

señala que el 27 de junio de 2011, en la Tranca de Suticollo, efectivos del COA, 

interceptaron el camión con placa de control 816-BLN, conducido por Emeterio 

Cusi Toco, donde se encontró cajas de cartón conteniendo: zapatos y bultos de 

ropa de procedencia china, al verificar la mercancía se identificó como propietario 

Lucio Veliz Vásquez, quien presentó la DUI C-2477, factura 2608 y dos 

comprobantes de pago de Prodem y Banco FIE, se observó que el ítem W1162BL, 

no correspondía a la mercancía transportada; presumiendo la comisión del ilícito 

de contrabando, se procedió al comiso preventivo y posterior traslado a ALBO SA, 

para aforo físico, inventariación, valoración e investigación conforme a normas 

vigentes; se determinó 31.701.- UFV por tributos omitidos y otorgó 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 4-15 y 49-51 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de julio de 2011, Jesús Efraín Camacho Claros en representación de Lucio 

Veliz Vásquez, presentó a la Administración Aduanera pruebas de descargo 

consistentes en: copia legalizada de la DUI C-2477, de 26 de junio de 2011, 

fotocopias de Recibos de pago R3633 y R3741, de 22 y 26 de junio de 2011, de 

FIE y PRODEM, respectivamente, Facturas de Reexpedición Nos. 69485, 69486, 

69487 y 69488, de 18 de junio de 2011 emitidas por la Importadora y Exportadora 

Mapy Ltda. a nombre de Lucio Veliz Vásquez; y fotocopia de Testimonio de Poder 

Nº 5348/2011,  de 1 de julio de 2011, otorgado por Lucio Veliz Vásquez en favor 

de Jesús Efraín Camacho Claros (fs. 59-80 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR-V1527/2011; el cual señala que la DUI C-2477, esta registrada en 

el SIDUNEA de la ANB, correspondiendo los datos consignados en el sistema con 

la información declarada en documentos. Revisada la DUI, declara 19 ítems con 

descripción de la mercancía, marcas, modelo, tipo, característica, cantidad y 

origen, de los campos 31, 41 y 34, e información contenida en la Página de 

Información Adicional; por otro lado, en Aforo Físico transcribe la información 

detallada en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada el 30 de 
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junio de 2011. Concluye que los ítems 1, 4, 9, 13, 14.2, 17, 31, 32, 34, 45, 51, 54, 

58, 59.3, 60, 62 y 65 a 69, difieren en cuanto a modelo, marca, cantidad, 

descripción comercial de la Página de Información Adicional y lo señalado en el 

producto decomisado.  

iv. Continúa indicando que los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, consistentes en botas, 

marca QIDI, modelos XBT390, XBT381, XBT500, XB1955, XBT390 y XB1956, 

origen china, del punto III Aforo Físico, no están amparados con el ítem 13 de la 

DUI C-2477, por descripción comercial y posición arancelaria, que en hoja 

adicional de la DUI hace referencia a la nacionalización de calzado para dama 

marca QIDI, modelos XBT390, XB1956, XBT381, XB1955 y XBT500, tipo 

sintético, apropiados en la P.A. 6405.10.00.000, siendo la P.A. correcta 

6403.51.00.000, porque de acuerdo a reconocimiento físico y compulsa 

documental, si bien coinciden en marca y modelo, difieren en cuanto a descripción 

comercial consignada en la Hoja de Información Adicional que señala calzados y 

el producto decomisado Botas, diferencia que incide en la posición arancelaria. 

v. Agrega que los ítems 7, 10.2, 33, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 46, 56 y 57, del Acta de 

Intervención Contravencional, no registran modelos o no corresponden a los 

consignados en la documentación de descargo, según el detalle en el punto III, del 

Aforo físico, por lo que consideró que para los citados ítems no se presentó 

documentación de descargo. Los ítems 3, 5, 6, 8, 10.1, 14.1, 15, 16, 19, 20, 24 a 

27, 30, 35, 37, 39, 40.1, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 61, 63, 64, 70, 71 y 72, del 

cuadro detallado en el referido punto III, están amparados con la DUI C-2477.    

vi. Concluye que los ítems: 2 (ampara 24 pares, no ampara 12 pares), 28 (ampara 

100 u. no ampara 1112 u.), 29 (ampara 120 u., no ampara 240 u.), 43 (1 u.) (debió 

decir ampara 120 u.., no ampara 1 unid.), 49 (ampara 168 u., no ampara 120 u.), 

55 (ampara 120 u., no ampara 1 u.), 59.1 (ampara 72 u., no ampara 4 u.), 59.2 

(ampara 72 u., no ampara 2 u.) del cuadro detallado en el precitado punto III del 

Aforo Físico,  se determina amparados en parte, debido a que en la DUI 

presentada como descargo, se consigna una cantidad menor a la encontrada en el 

aforo físico. Determina un monto de 14.390 UFV por la mercancía incautada no 

amparada y recomienda emitir la resolución correspondiente (fs. 82-102 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 8 y 9 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Jesús Efraín Camacho Claros y a Emeterio Cusi Toco, 

respectivamente, con la  Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

718/2011, de 6 de septiembre de 2011, que declaró probado en parte el 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso de la mercancía no 

amparada detallado en los ítems: 1, 2 (12 pares), 4, 7, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14.2, 

17, 18, 21, 22, 23, 28 (1112 u.), 29 (240 u.), 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2-3-4, 43 (1 

u.), 45, 46, 49 (120 u.), 51, 54, 55 (1 u.), 56, 57, 58, 59.1 (4 u.), 59.2 (2 u.), 59.3, 

60, 62, 65 a 69, descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

C-482/11, Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 

30/06/2011, y en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1527/11, de 29/08/2011, 

debiendo la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, proceder a la distribución del monto rematado, en cumplimiento a la RD 

01-003-11, de 23/03/201; determinó el monto de 14.390 UFV por tributos omitidos 

por la mercancía no amparada y la devolución de la mercancía amparada; 

asimismo, impone la multa de 15.978,21 UFV equivalente al 50 % del valor de la 

mercancía no amparada, en sustitución del comiso del medio de transporte, 

conforme lo establecido por el art. 181 párrafo III de la Ley 2492 (CTB).  (fs. 103-

113, 125 y 128 de antecedentes administrativos). 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115.  

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

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

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará 

conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se 

interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria 

que se crea por mandato de esta norma legal. 
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Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos : 

 Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado. 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional 

que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva 

Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el Superintendente 

Tributario General conforme dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Art. 195.  (Recursos Admisibles). 

 III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada. 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA)  

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

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

importación. 

v. Estado Plurinacional de Bolivia, Arancel Aduanero de Importaciones 2011 

 Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria 

 Común – NANDINA. 

 La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios 

siguientes: 

 1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen 

un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los 

textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son 

contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas 

siguientes… 

vi. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD 01-012-07, de 

4 de octubre de 2007, Aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones. 

 Anexo 1. 

 Régimen Aduanero de Importación y admisión temporal 

 Sujeto: declarante 

  

Descripción de la contravención Sanción  

Errores de transcripción o llenado 
incorrecto de datos sustanciales 
consignados en el Anexo 1.B. 100 UFV 
 

 Anexo 1.B.  

Datos Sustanciales de la Declaración de 
Importación sujetos a sanción por 

contravención 

  
Número de campo 
en la Declaración Título de la Casilla 

7 33 Posición Arancelaria 
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vii. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD 01-017-09,  

de 24 de septiembre de 2009, Aprueba la Actualización y Modificación del 

Anexo  de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobado mediante RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007. 

 Anexo 1.  

 Régimen Aduanero de Importación y admisión temporal 

 Sujeto: declarante 

 1. Errores de transcripción de datos sustanciales consignados  en el Anexo 1.B 

 1.a) Llenado incorrecto de datos sustanciales consignados en el anexo 1.B,  

Sanción 500 UFV. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

i. La Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT 

Cochabamba revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-Nº 718/2011, de 6  de septiembre de 2011, disponiendo la devolución de la 

mercancía descrita en los ítems: 11, 12, 18, 21, 22 y 23, manteniendo firme la 

comisión de contrabando contravencional para las mercancías no amparadas. 

Agrega que el recurrente presentó recurso de alzada solicitando la revocatoria 

parcial de la citada Resolución Administrativa, respecto a los ítems no amparados 

por modelo y cantidad, sin hacer referencia a los precitados ítems que no fueron 

amparados por descripción comercial, sobre la fundamentación de la ARIT, aclara 

que, si la denominación (bota o zapato) difiere de un país a otro, no podría diferir 

en una misma DUI, donde señalan diferenciando en el ítem 12 de la DUI, el 

producto bota de dama, apropiando en el campo 33 a la P.A. 6403510000, 

Descripción Arancelaria (que cubran el tobillo), ítem que ampara la legal 

importación de los ítems 14.1, 15,16 y 24, consistentes en botas para dama y en 

el ítem 13 el producto calzado dama, apropia en el campo 33 a la P.A. 

6405100000, Descripción Arancelaria (con la parte superior de cuero natural o 

regenerado), ítem que amparó los ítems 2, 3, 5, 6, 8, 10.1, 19 y 20, zapatos para 

Varón y no amparó los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, botas para dama, toda vez 

que el ítem que señala al producto ‘Calzados”, no puede amparar dos productos 
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diferentes ‘Botas y Calzados a la vez”, más aun existiendo un ítem especifico que 

señala a cada producto.  

ii. Añade que la ARIT Cochabamba manifiesta que por error consignó en la Hoja de 

Información Adicional de la DUI, la descripción comercial del producto como 

“Calzado” y no como “Bota”; sin embargo, a efectos del Aforo Físico y compulsa 

documental, la correcta descripción de un producto determina la identificación del 

mismo, siendo muy subjetivo establecer si se trata de un error o no, por lo que no 

correspondía su devolución, basados en una inferencia. Añade que de la 

definición de inferencia la Administración Aduanera bien podría determinar o inferir 

que el técnico que revisó la mercancía constató que se trataba de zapatos y no de 

botas en aplicación del art. 105 del DS 25870 (RLGA); siendo que la DUI fue 

sorteada a canal rojo,  implicó la verificación física y documental al 100%, por lo 

que se infiere que la documentación ampara calzados, aspectos que la ARIT no 

consideró en la Resolución de Alzada. 

iii. Asimismo, añade que la ARIT no consideró lo establecido en el art. 101 del DS 

25870 (RLGA) ni la Carta Circular AN-GNNCC-DNPNC-CC-010/08, de 

03/09/2008, que aclara: La descripción comercial de las mercancías en la 

elaboración de declaraciones de mercancías de Importación y de Exportación, 

debe efectuarse de manera completa, correcta y exacta, en cumplimiento del art. 

101 citado; el recurrente conocía de los errores en los documentos de soporte; el 

importador tenía el plazo de 90 días para realizar cualquier modificación, aspecto 

que no se dio, las pruebas aportadas no se adecuan al art. 101 del DS 25870 

(RLGA), en consecuencia no desvirtúan la tipificación prevista por el art. 181, inc. 

g) de la Ley 2492 (CTB).  

 iv. Al respecto, cabe expresar que, la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico impugnó concretamente dos puntos, el primero referido a que el 

recurrente presentó recurso de alzada solicitando la revocatoria parcial de la 

Resolución Administrativa ANGRCGR-CBBCI 718/2011, respecto a los ítems no 

amparados por modelo y cantidad, sin hacer referencia a los ítems 11, 12, 18, 21, 

22 y 23, que no fueron respaldados por descripción comercial;  y el segundo, 

referido a que la ARIT Cochabamba en la Resolución de Alzada manifiesta que 

por error   consigno en la Hoja de Información Adicional de la DUI, la descripción 

comercial del producto como “Calzado” y no como “Bota”, aclarando que, si la 

denominación (bota o zapato) difiere de un país a otro, no podría diferir en una 

misma DUI; el ítem 13, no amparó los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, botas para 
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dama, toda vez que el ítem que señala al producto ‘Calzados”, no ampara dos 

productos diferentes ‘Botas y Calzados a la vez”, más aun existiendo un ítem 

especifico que señala a cada producto.  

v. Con relación al primer punto, nuestro ordenamiento jurídico, dispone que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, conforme al art. 115-II, de la CPE; 

los arts. 131 y 144 de la Ley 2492 (CTB), establecen que contra los actos de la 

Administración Tributaria se podrá interponer Recurso de Alzada en los casos, 

forma y plazo que establece dicha Ley, contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico; y quién considere que 

la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesiona sus derechos, puede 

interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico. 

vi. Asimismo los arts. 195-III y 198, inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señalan que el Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución 

que resuelve el Recurso de Alzada y los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. Asimismo, el art. 211-I de la mencionada Ley, indica que las resoluciones, 

alzada y jerárquico, se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Autoridad 

de Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas.  

vii. El marco jurídico citado, establece que uno de los elementos del debido proceso 

es la congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso 

de Alzada, la Resolución de Alzada, la interposición del Recurso Jerárquico y la 

Resolución del mismo. Por lo que el  Recurso Jerárquico, debe interponerse sólo 

sobre la base de los puntos planteados a momento de la  interposición del 

Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no 

pudiendo la resolución de alzada, resolver sobre puntos que no fueron planteados 

en el recurso de alzada en forma directa, lo cual no es legalmente admisible. 

viii. De la revisión del expediente se observa que conforme al art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), Lucio Veliz Vásquez, interpuso Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 6 de 

septiembre de 2011 (fs. 23-25 del expediente), indicando que la mercancía 

determinada como no amparada esta respaldada, que la Técnico adujo que esos 
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ítems coinciden en descripción comercial y marca, empero difieren en cuanto al 

modelo, pero los modelos están en la hoja adicional de la DUI y en las notas de 

venta que cursan en antecedentes. Alega por otro lado, que es errónea la 

aseveración de que la DUI consigna una cantidad menor a la encontrada en el 

aforo físico porque la cantidad de la DUI supera a la cantidad incautada. Además 

afirma que su mercancía es legal, nacionalizada con el pago de tributos, DUI 

aceptada por la Aduana y de libre circulación, como se demostró en la 

documentación legal que acompañó en calidad de prueba, por lo que solicitó se 

revoque parcialmente la precitada Resolución Administrativa, ordenando la 

devolución de lo decomisado. 

ix. Por su parte, la instancia de alzada, en el punto Marco Normativo y Conclusiones 

de su Resolución evidencia, que el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V1527/2011 y la 

citada Resolución Administrativa, describen la mercancía decomisada, datos que 

para los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, coinciden con la información consignada en 

la DUI C-2477, de 21/06/2011 y su Página de Información Adicional, indicando 

como única diferencia la descripción comercial de la mercancía decomisada 

(calzado, bota u otro), hecho que no lo considera determinante, en razón de que la 

denominación de un producto difiere de un país a otro; asimismo, constató en la 

nomenclatura arancelaria, que como partida arancelaria principal para ese tipo de 

productos se describe como “CALZADOS”, señalando la partida arancelaria 64.03  

(Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior del cuero natural) y la partida arancelaria 64.05 señala (Los demás 

calzados), coincidiendo con las características de la mercancía comisada con 

dicha DUI, y su legal internación a territorio nacional, en cantidad, marca, modelo 

y descripción comercial de la mercancía, que son coincidentes con el aforo físico 

realizado; revocando parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 718/2011, que dispone la devolución de la mercancía descrita en los 

ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23 de la DUI C-2477, de 21 de junio de 2011 (fs. 14-16 

del expediente). 

x. En ese contexto, la Administración Aduanera conforme prevé el art. 144 de la Ley 

2492 (CTB), formuló Recurso Jerárquico expresando que el recurrente presentó 

recurso de alzada solicitando la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa 

ANGRCGR-CBBCI 718/2011, en lo que respecta a los ítems no amparados por 

modelo y cantidad, sin hacer referencia a los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23 que 

no fueron amparados por descripción comercial y que la ARIT fundamentó la 

Resolución de Alzada señalando existencia de error en la hoja adicional de la DUI 
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referente a la descripción comercial del producto (calzado, bota u otro) ya que 

coincide en sus demás características (cantidad, origen, marca y modelo).   

xi. De lo anterior se colige que Lucio Veliz Vásquez en su recurso de alzada reclamó 

no sólo por la mercancía de la que no coincidiría el modelo y la cantidad, sino que 

también afirmó que su mercancía es legal, amparada con la DUI aceptada por la 

Aduana, nacionalizada con el pago de tributos, y de libre circulación, como 

demostró en la documentación legal que acompañó en calidad de prueba, por lo 

que solicitó se revoque parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 718/2011 y se ordene la devolución de lo decomisado. En este sentido, 

si bien no se refirió explícitamente a los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, pero indicó 

que su mercancía esta amparada por la documentación de descargo, en este 

contexto, el análisis efectuado por la ARIT Cochabamba, en cuanto a los 

señalados ítems tiene congruencia con el recurso de alzada, de conformidad con 

lo que prevé el art. 198, inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB). Por lo que de 

acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los puntos impugnados 

en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba se pronunció al respecto y la Administración Aduanera 

conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia 

expresando los agravios de la Resolución de Alzada, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica ingresar en el análisis de los otros puntos impugnados en 

el Recurso Jerárquico.  

xii. La Administración Aduanera expresó en su Recurso Jerárquico que la 

denominación (bota o zapato) no podría diferir en una misma DUI donde 

diferencian en el ítem 12, el producto bota de dama, apropiando en el campo 33 a 

la P.A. 6403.51.00.00, Descripción Arancelaria (que cubran el tobillo), ítem que 

ampara la legal importación de los ítems 14.1, 15,16 y 24, y en el ítem 13 el 

producto calzado dama, apropiando en el campo 33 la P.A. 6405.10.00.00, 

Descripción Arancelaria (con la parte superior de cuero natural o regenerado), 

ítem que amparó los ítems 2, 3, 5, 6, 8, 10.1, 19 y 20, consistentes en zapatos 

para varón y no amparó los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, consistentes en botas 

para dama, toda vez que el ítem que señala al producto “Calzados”, no puede 

amparar dos productos diferentes “Botas y Calzados a la vez”, más aun existiendo 

un ítem especifico que señala a cada producto. 
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xiii. Al respecto, cabe expresar que según el Diccionario Panhispánico de la Real 

Academia Española, Santillana Ediciones Generales S.L. Madrid, 2005, Pág. 112, 

calzado es todo género de zapato, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve 

para cubrir y resguardar el pie (el resaltado es nuestro). De la revisión de 

antecedentes, se tiene que la Factura de Reexpedición Nº 69487, de 18 de junio 

de 2011, señala 48 pares Prod. XB1956, 36 pares Prod. XBT381, 36 pares Prod. 

XB1955, 36 pares  Prod. XBT500 y 36 pares Prod. K8-310-1, todos calzados para 

dama marca QIDI SINT (el resaltado es nuestro). Asimismo se evidencia que en 

la DUI C-2477, se observa que en el ítem 13, campo 31, se declaró Calzado 

Dama M/KIDI M/XBT390, cantidad 648, y la Hoja Adicional de la Página de 

Información Adicional detalla exactamente lo descrito en la Factura de 

Reexpedición Nº 69487 citada (fs. 74, 64 y 69 de antecedentes administrativos).  

xiv. En esas circunstancias, puesto que calzado es todo género de zapato que sirve 

para cubrir y resguardar el pie; lo expresado por la Administración Aduanera en 

sentido de que el ítem 13 de la DUI C-2477, referido al producto “calzado para 

dama”, no amparó los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, consistentes en botas para 

dama, toda vez que el ítem que señala al producto ‘Calzados”, y que no puede 

amparar dos productos diferentes ‘Botas y Calzados a la vez”, no corresponde. 

xv. Por otra parte, las Partidas Arancelarias 6403 y 6405 comprenden  lo siguiente:  

 

Partida Arancelaria Designación de la mercancía 

6403 

 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural 

6403.51.00.00 
-  Los demás calzados, con suela de cuero natural que     
cubran el tobillo 

6405 Los demás calzados 
6405.10.00.00 -  Con la parte superior de cuero natural o regenerado 
6405.90.00.00 -  Los demás. 

xvi. Por otro lado, las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 

Común NANDINA 2011, del Arancel de Importaciones señalan que la clasificación 

de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios siguientes: I. Los 

títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un 

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los 

textos de las partidas y las notas de Sección o Capítulo … (el resaltado es 

nuestro). En este entendido la Partida Arancelaria 6403 está referida a “Calzado 
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con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural” y la Partida Arancelaria 6405 se refiere a “Los demás calzados” 

cuyas aperturas de guión señalan: “- Con la parte superior de cuero natural o 

regenerado”  y “- Los demás”.  

xvii. En este sentido, se tiene que la ADA Inti Wayra SRL, para el ítem 13, declaró 

en  el campo 31 de la DUI C-2477 “- Con la parte superior de cuero natural o 

regenerado” de la P.A. 6405.10.00.00, incluyendo erradamente en la Hoja 

Adicional de la  Página de Información en este  ítem 13, los calzados para dama 

marca QIDI en sus diferentes modelos correspondientes a los  ítems 11, 12, 18, 

21, 22 y 23  que según el aforo físico efectuado, Informe AN-CBBCI-SPCCR-

V1527/2011, de 29 de agosto de 2011 (fs. 86-87 de antecedentes administrativos) 

todos son Botas con capellada de cuerina sintética y planta sintética, por tanto 

corresponden a la P.A. 6405.90.00.00  “-  Los demás” . 

xviii. Bajo estas circunstancias, teniendo en cuenta que el art. 90 de la Ley 1990 

(LGA), determina que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

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

su importación, aspecto que se verificó ya que a pesar de que existe una 

incorrecta apropiación de partida arancelaria, se cumplió con el pago de tributos, 

siendo el Gravamen Arancelario el mismo para ambas partidas arancelarias, y que 

la Administración Aduanera mediante la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, 

aprobó el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, cuyo Anexo 1.B referido a Datos Sustanciales de la Declaración de 

Importación sujetos a Sanción por Contravención “número de Campo en la 

Declaración 33 Posición Arancelaria”, establece una sanción de 100 UFV, 

recogida y modificada en la RD 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, con una 

sanción de 500 UFV; la calificación de la conducta para los ítems 11, 12, 18, 21, 

22 y 23, determinada por la Administración Aduanera en el art. 181, inc. g) de la 

Ley 2492 (CTB), no se ajusta a derecho.   

xix. Consiguientemente, la conducta de Lucio Véliz Vásquez en cuanto a la 

mercancía detallada en los ítems 11, 12, 18, 21, 22 y 23, botas color negro para 

mujer, modelos XBT390, XBT381, XBT500, XB1955, XBT390 y XB1956, todas 

marca QIDI, industria china, de capellada cuerina sintética, forro material sintético 

y planta sintética,  detallada en el Acta de Intervención COA/RCBA-C 482/11 y en 

la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 6 de 

septiembre de 2011, no esta inmersa en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por 
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estar amparada, por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar con 

distinto fundamento la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 718/2011, de 6 de septiembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

disponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ítems: 11, 12, 18, 21, 22 

y 23; manteniéndose firme la comisión de contrabando contravencional para las 

mercancías descritas en los ítems: 1, 2 (12 pares), 4, 7, 9, 10.2, 13, 14.2, 17, 28 

(1112 u.), 29 (240 u.), 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 43 (1 u.), 45, 46, 49 

(120 u.), 51, 54, 55 (1 u.), 56, 57, 58,  59.1 (4 u.), 59.2 (2 u.), 59.3, 60, 62, 65, 66, 

67, 68 y 69.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 ARIT-

CBA/RA 0289/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 

29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 

competencia nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de 

la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0289/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Veliz Vásquez, 

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia; que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

Nº 718/2011, de 6 de septiembre de 2011, disponiendo la devolución de la 

mercancía descrita en los ítems: 11, 12, 18, 21, 22 y 23; quedando firme y 
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subsistente la comisión de contrabando contravencional para las mercancías 

descritas en los ítems: 1, 2 (12 pares), 4, 7, 9, 10.2, 13, 14.2, 17, 28 (1112 u.), 29 

(240 u.), 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.2, 40.3, 40.4, 43 (1 u.), 45, 46, 49 (120 u.), 51, 54, 

55 (1 u.), 56, 57, 58,  59.1 (4 u.), 59.2 (2 u.), 59.3, 60, 62, 65, 66, 67, 68 y 69; 

conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
               Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


