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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0541/2011 

La Paz, 05 de septiembre de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Callata Machicado (fs. 

151-155 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0311/2011, de 20 de junio de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 142-148 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0541/2011 (fs. 197-219 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

             Luis Callata Machicado, representado por Willy Escobar Reyes, según 

Testimonio de Poder N° 562/2010, de 4 de septiembre de 2010 (fs. 15 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 151-155 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0311/2011, de 20 de 

junio de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0311/2011, de 20 de junio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Luís Callata Machicado, representado por Willy 

Escobar Reyes.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eduardo Javier Llanos Vino.  

 

Número de Expediente: AGIT/00430/2011//LPZ-0368/2010. 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0311/11, de 20 de 

junio de 2011, incurrió en erróneas interpretaciones de normativa legal, contraviene 

los derechos y garantías constitucionales reflejados en los principios del derecho a la 

defensa, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica; la resolución citada 

desconoce el valor técnico legal del informe pericial, siendo que quien debería 

observar dicho informe es la Administración Aduanera. Además, de acuerdo al 

principio de Supremacía Constitucional, todas las normas deben responder al 

principio de jerarquía, lo que asegura una interrelación y coherencia dispositiva, 

conforme el art. 410-II de la CPE, observándose que incumplieron lo dispuesto por 

los arts. 153 y 154 del Código Penal, que vicia de nulidad los actos. 

 

ii. Cita los arts. 2, 74, 82, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); indicando que las mercancías 

fueron importadas de Iquique al amparo de los documentos soporte con destino a la 

Aduana Fronteriza Charaña donde se procedió a su despacho aduanero y 

nacionalización al cumplir con las formalidades legales plasmada en la DUI Nº C-

610, de 15 de junio de 2010, tramitada por la ADA Calancha y Ramírez SRL; señala 

que se pagó tributos sobre el valor FOB de 16.634,57, valor CIF-Frontera de 

Bs126.335.- de conformidad con el art. 20 del DS 25870 (RLGA), inclusive con 

ajustes de valor; además, los tributos fueron pagados sobre el valor aduanero en 

función al sistema Ad-Valorem; aspectos que no fueron considerados en la 

resolución impugnada. 

 

iii. Indica que las mercancías decomisadas, consistentes en guantes, zapatillas, 

calzas, gorros, calcetines y otros, fueron importadas al amparo de los siguientes 

documentos: Factura Comercial Nº 070474, de 10 de junio de 2010, emitida por 

Amira Ltda.; listas de empaque de Amira Ltda., Nº 008146, de 10 de junio de 2010; 

MIC/DTA Nº 01709888, de 10 de junio de 2010; Carta Porte Internacional por 

carretera Nº 017/2010; Parte de Recepción emitido por DAB Nº 214514, de 15 de 

junio de 2010; Factura de Trans. David Flores Quequezaba Nº 00283, de 10 de junio 

de 2010; NIT Nº 109064430011, de 5 de marzo de 2010; Poder Notarial Nº 

159/2010; DUI Nº C-610, de 15 de junio de 2010; y Factura de Reexpedición 

INFOEX-Aduana Nacional; documentos soporte que son exigidos por el art. 111 del 

DS 25870 (RLGA), y que están en antecedentes originales y fotocopias legalizadas.  

 

iv. Manifiesta que cursa en antecedentes la Comunicación de Aceptación de 

Resultados del Aforo, con ajuste de valor de las mercancías, documentos que 

demuestran que las mercancías fueron importadas legalmente; pruebas ofrecidas 

conforme con los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 215 y 217 de la Ley 3092 
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(Titulo V CTB); sin embargo, las mismas no fueron valoradas conforme a derecho. 

Agrega que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, omitió 

considerar la Factura de Reexpedición Nº 070474, así como la consulta del Informe 

INFOEX de la Aduana, el cual coincide con la DUI Nº C-610 y la factura de 

reexpedición.   

 

v. Sostiene que no se consideró que el art. 77-I del Código Tributario, establece que se 

podrán invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, por lo que no se 

puede omitir el Informe del Perito, presentando juramento el 09/11/10 y dentro los 5 

días el informe pericial, en el cual concluye que de la compulsa documental 

realizada, existe mercancía decomisada amparada por la DUI, y también determina 

que hay mercancía que no coincide con la DUI, prueba presentada ante la ARIT, el 

16 de noviembre de 2010; sin embargo, se desconoció su valor probatorio, sin tomar 

en cuenta que fue ofrecida de conformidad con los arts. 77 y 81 del Código 

Tributario, que no fueron valoradas conforme a derecho, violando los principios del 

derecho a la defensa, debido proceso, legalidad e igualdad, establecidos en los arts. 

115-II, 117, 119 y 120-I de la CPE. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0311/2011, de 20 de junio de 2011 y la Resolución Administrativa Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, de 26 de julio de 2010, 

declarando probado el recurso interpuesto y ordenar la devolución  de la mercancía 

descrita en el cuadro B ítems: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D. 

 

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

            La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 00311/2011, de 20 de junio de 

2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la ARIT La Paz, confirmó la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, de 26 de 

julio de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; en 

consecuencia, declaró probado en parte la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro B 

del informe técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D; y la 

devolución de la mercancía descrita en el Cuadro A ítems 1, 3 y 13 del informe 

mencionado; con los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos en la Resolución Impugnada, cita 

los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 último párrafo del DS 27310 (RCTB); refiere 

que la Resolución Administrativa impugnada expresa que la mercancía descrita en el 

Cuadro B del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, no cuenta con 

documentación de respaldo que avale su internación legal a territorio aduanero 

nacional, calificando su conducta de acuerdo a los arts. 160, num. 4 y 181 último 

párrafo de la Ley 2492 (CTB); asimismo, la resolución declaró probada en parte el 

contrabando contravencional. Bajo el contexto anterior, concluye que la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010, contiene la 

fundamentación de hecho y de derecho respecto a la presunta comisión de 

contrabando contravencional, al existir una relación circunstanciada de los hechos y 

señalando el marco normativo al cual se adecua su conducta; por lo que se cumple 

con el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB); lo que imposibilita disponer la nulidad de 

obrados por esa causa. 

 

ii. Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento contravencional, cita los arts. 76, 

77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 2341 (LPA), los puntos VI. 2., VI.10., 

VI.12, inc. a) de la RD 01-011-09, de 09/06/09, indicando que se revisó el 

procedimiento aplicado por la Administración Aduanera para determinar si se 

garantizó el derecho de defensa y si las pruebas presentadas fueron valoradas en 

resguardo del debido proceso y seguridad jurídica del contribuyente; evidenciando 

que las actuaciones de la Administración se ajustaron a lo previsto por el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), puesto que Willy Escobar Reyes se apersonó en representación del 

recurrente y presentó descargos consistentes en la DUI C-610 y documentación 

soporte. 

 

iii. De igual manera, mediante nota Cite Nº C& R 038/2010, de 19 de julio de 2010, la 

ADA Calancha & Ramírez remitió fotocopias legalizadas de la DUI C-610 y 

documentación soporte, solicitada por la Administración Aduanera; el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, valoró la documentación presentada, entre ellos 

la DUI C-610, concluyendo que  existen documentos que amparan cierta mercancía y 

otra no, con detalle de observaciones y reflejando en los cuadros del informe lo 

dispuesto en el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates; Informe que sustenta la Resolución Administrativa impugnada y que 

dispone la devolución de  mercancía de los ítems 1, 3 y 13. Evidencia que la 

Administración Aduanera efectuó su labor con lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo 

IV de la Ley 2492 (CTB) y el procedimiento establecido en la RD 01-011-09, sin 

vulnerar los principios de seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la defensa, 
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previsto por los arts. 115, 117-I, 119 y 120-I de la CPE; lo que desestima la nulidad 

invocada por el recurrente. 

 

iv. Con relación al contrabando contravencional, hace referencia textual de los arts. 148, 

151, 160, num. 4, de la Ley 2492 (CTB), los puntos VI. 2., VI.10. y VI.12, inc. a) de la 

RD 01-011-09, y arts. 100 y 101 del DS 25870 (RLGA); expresando que una vez 

identificada la mercancía decomisada, el interesado en sus descargos debe indicar la 

correspondencia de los ítems de la DUI con la mercancía decomisada, además de los 

documentos que respaldan a la mercancía en originales o fotocopias legalizadas; 

procediendo el técnico aduanero a la compulsa documental y verificación física, 

considerando aspectos de coherencia entre el decomiso y la documentación 

presentada. En el presente caso, la mercancía reclamada consiste en guantes, 

zapatillas, medias deportivas de diversas marcas y un boxer, según la descripción 

detallada en los ítems consignados en el Cuadro B del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010; advirtiéndose en el Acta de Comiso que durante 

el allanamiento no se presentó documentación respaldatoria de la mercancía; el 6 de 

julio de 2010, Willy Escobar Reyes, en representación de Luís Callata Machicado, 

solicitó la devolución de la mercancía adjuntando la DUI C-610, lo que motivó a la 

Administración Aduanera que requiera a la ADA Calancha & Ramírez, fotocopias 

legalizadas de dicha DUI y su documentación soporte. 

 

v. Señala que de conformidad con lo dispuesto en la RD 01-011-09, y una vez 

valorados técnicamente los descargos en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, se estableció que la mercancía descrita en el 

Cuadro B, no está amparada en dicha declaración, debido a que no guarda 

correspondencia, según las observaciones detalladas en el informe. Sostiene que 

ante esa instancia se presentó adicionalmente la Factura de Reexpedición N° 70474 

con Correlativos 008146-008153, cuyo detalle fue contrastado con el de la DUI C-610 

y posteriormente con el detalle del Formulario de Recepción de Mercancía incautada, 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10, Cuadro de Valoración 

AN-GRLGR-LAPLISPCCR/164/10 y el detalle descrito en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, de donde se evidencian los mismos elementos 

que demuestran incongruencias, además de diferencias en la cantidad y el tipo, y 

descripción de la mercancía; configurándose el ilícito de contrabando contravencional 

previsto en la última parte del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); por lo que corresponde 

mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/113/2010. 
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vi. Respecto al Informe Pericial de 16 de noviembre de 2010, motivo de la nulidad 

establecida mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0122/2011, de 28 

de febrero de 2011, señala que la carga de la prueba le corresponde al administrado, 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cual reconoce como medio probatorio al 

peritaje; en ese sentido, se evidencia que el Informe de Peritaje, de 15 de noviembre 

de 2010, elaborado por Julio Lino Orozco, concluye que existe mercancía decomisada 

amparada por la DUI C-610 y por la Factura de Reexpedición Nº 008146-008153; sin 

embargo, contradictoriamente señala que no se estableció cantidades en razón a que 

no efectuó el aforo físico de las mercancías, es decir, sólo realizó su trabajo en forma 

documental y no visualizando físicamente la mercancía decomisada. 

 

vii. Agrega que el Cuadro de Resultado, en la columna correspondiente a descripción y 

características consigna las mercancías y la marca sin dar mayores detalles de los 

ítems; sin embargo, el Acta de Intervención COARLPZ-C-214/10, identificó las 

mercancías decomisadas con marcas, números de serie, modelos y cantidades 

conforme a la RD 01-011-09; hecho que motivó a que no se tome en cuenta esa 

información parcial. Por otra parte, aclara que el ítem 9 corresponde a: “Guantes 

DRAGON de 4.5  FT-001- 4.5 FB 91207 Ind. China 3 cajas…”, según el Acta de 

Intervención; pero en el Cuadro de Resultado del Informe de Peritaje, el ítem 9 señala 

a: “Guante Marutex de 4.5”, asimismo, el ítem 8 consigna los mismos datos que el 

ítem 9 (observado) en cuanto a mercancías y códigos; no obstante esa observación, 

el informe pericial concluye que ambos ítems están amparados con documentos de 

respaldo, cuando la DUI-C-610, no ampara en ningún ítem a Guantes marca 

DRAGON, lo que demuestra la existencia de errores de apreciación y valoración de la 

documentación y pese a estas anomalías, persiste en concluir que ambas mercancías 

están amparadas; en consecuencia, no puede ser valorada como prueba.  

 

viii. Respecto al extracto de información del sistema INFOEX de la ANB señala que  ese 

listado contiene en detalle la cantidad y descripción de las mercancías consignadas 

en  facturas de reexpedición; sin embargo, dicho documento sirve como control 

aduanero para cruzar información y comparar la factura de reexpedición presentada 

en el tránsito y despacho aduanero de las mercancías provenientes de zonas francas 

extranjeras con destino a territorio aduanero nacional; información reflejada en la DUI 

C-610 y la Factura de Reexpedición N° 70474, con correlativos 008146-008153, los 

que fueron objeto de análisis.      
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional 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 enmarcan 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 18 de julio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0551/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0368/2010 (fs. 1-160 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de julio de 2011 (fs. 161-162 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de julio de 2011 (fs. 163 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de 

septiembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de julio de 2010, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, notificó 

personalmente a Willy Escobar Reyes, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-214/10, Operativo Hornitos F, de 30 de junio de 2010, el cual señala que 

el 18 de junio de 2010, dando cumplimiento a la Orden de Allanamiento N° 249/10, 

emitido por el Juez 3ro. de Instrucción en lo Penal, de la ciudad de La Paz, el 

personal del COA Regional La Paz, ingresó al domicilio de la Av. Litoral N° 2055 de la 
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Zona de Kupilopaca, encontrando varios cajones conteniendo: guantes, zapatillas 

deportivas, para bebé y medias boxer, no pudiendo identificarse a los propietarios, se 

presumió el ilícito de contrabando procediéndose al comiso preventivo y traslado de la 

mercancía a DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, 

estableciéndose del Cuadro de Valoración Nº AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/164/10, por 

tributos omitidos Bs21.805.-equivalentes a 14.172,39 UFV, otorgó un plazo de tres 

días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación 

(fs. 8 y 3-5 y 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de julio de 2010, Willy Escobar Reyes, en representación de Luís Callata 

Machicado, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, presentó 

documentación de descargo consistente en fotocopias simples de las DUI C-610, C-

8607 y Testimonio de Poder Nº 159/2010, solicitó su revisión y que se emita 

Resolución declarando improbada la comisión del ilícito de contrabando, disponiendo 

la devolución de su mercancía (fs. 15-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/918/10, el cual señala que habiendo concluido los tres días 

hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención en cumplimiento del art. 98 

del Código Tributario, Willy Escobar Reyes presentó descargos, correspondiendo 

remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para la elaboración del 

Cotejo Técnico (fs. 32 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 13 de julio de 2010, la Administración Aduanera, mediante nota Cite: 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/543/10, solicitó a la ADA Calancha y Ramírez SRL, 

fotocopias legalizadas de los documentos soporte de la DUI C-610, de 15 de junio de 

2010. En respuesta, el 19 de julio de 2010, con nota Cite Nº C&R 038/2010, de 16 de 

julio de 2010, la citada ADA proporciona lo requerido en fotocopias legalizadas más 

los documentos soporte en fs. 48 (fs. 34 y 35-83 de antecedentes administrativos)  

 

v. El 21 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, el cual concluye señalando que la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/164/2010, 

de 29/06/2010, cotejada en el Cuadro A, Ítems Nos. 1, 3 y 13 cuenta con 

documentación de respaldo que sustenta su legal importación, y circulación en 

territorio nacional, correspondiendo su devolución; en relación a la mercancía 

incautada descrita en el cuadro  B, Ítems Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, no cuentan con 
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documentación de respaldo, sugiere proceder al comiso definitivo conforme lo 

previsto por el art. 60 del DS 27310 (RCTB) (fs. 99-107 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 10 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Willy 

Escobar Reyes, con la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/113/2010, de 26 de julio de 2010, que declaró probada en parte la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el cuadro B, Ítems Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, del Informe de Cotejo 

Técnico Nº AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, de 21 de julio de 2010, por 

corresponder a mercancía que no se encuentra amparada, y su remate; asimismo, 

autoriza la devolución de la mercancía descrita en el Cuadro A, Ítems Nos.  1, 3 y 13, 

citados en el mismo informe por contar con documentación que respalda su legal 

importación (fs. 111 y 108-109  de antecedentes administrativos). 

 

    IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Luís Callata Machicado, el 23 de agosto de 2011, en Audiencia Pública formuló 

alegatos orales (fs. 190-195 del expediente).  Expresa lo siguiente:  

 

i. Ratifica los fundamentos expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico, de 11 de 

julio de 2011 y agrega que la ARIT La Paz, dictó la Resolución del Recurso de Alzada 

Nº 0311/2011, confirmando la Resolución Sancionatoria, incurriendo en violación del 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), al no observar los requisitos esenciales para la 

determinación de la Resolución Sancionatoria, referidos a los fundamentos de hecho 

y derecho, la calificación de la conducta y sanción de contravención, donde la 

ausencia de cualquiera de estos viciará de nulidad la Resolución; asimismo, señala 

que el art. 19 del DS 27310 (RCTB), expresa que los fundamentos de hecho y 

derecho deberán ser descritos; y que al no ser observadas esas normas se 

incumplieron los arts. 115, 117, 119, 120 de la CPE, y 68, núms. 6 y 7 del Código 

Tributario, que garantizan el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica.  

 

ii. Alega que no existen elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la 

presunta contravención aduanera de contrabando, toda vez que la importación, 

transporte y tenencia de las mercancías se hizo lícitamente cumpliendo con la 
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legislación aduanera; por lo que la Administración Aduanera y la ARIT La Paz, no 

valoraron adecuadamente las pruebas documentadas originales y legalizadas; puesto 

que se exige que en la DUI debería consignarse en detalle las unidades de zapatillas, 

marcas e infinidad de cosas, cuando en esta materia los tributos se pagan con el 

sistema ad valorem que modernamente se utiliza en Bolivia; entonces no hay 

argumentos técnicos ni jurídicos para explicar esa situación, por lo que se desvirtúa 

toda presunción de contrabando. Solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada 

Nº 0311/2011 y la Resolución Administrativa Final en Contrabando Nº 113/2010 y 

declarar probado el Recurso de Alzada, ordenando la devolución de las mercancías 

descritas en el cuadro B del informe técnico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

 

Art. 117.  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso.  

 

Art. 119.  

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

 

Art. 120. 

I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni 

sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al 

hecho de la causa. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vació en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 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. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

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. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

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

conductas descrita a continuación: 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o  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. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, ser rigen por los 

principios de la buena fe y transparencia. 

La presente Ley no restringe las facilidades de libre transito o las de transito fronterizo 

de mercancías concedidas a favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran por 

tratados bilaterales o multilaterales.  

 

Art. 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras 

necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regimenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, publico, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la Ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado.  

 

Art. 88. 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. Este régimen implica el 

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

formalidades aduaneras.  

 

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

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

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Del Contrabando contravencional. 

i. Luis Callata Machicado en su Recurso Jerárquico  y alegatos cita los arts. 2, 82, 74, 

88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) e indica que las mercancías fueron importadas de 

Iquique, al amparo de los documentos soporte con destino a la Aduana Fronteriza 

Charaña, donde se efectuó el despacho aduanero y nacionalización al cumplir con 

las formalidades legales plasmadas en la DUI Nº C-610, de 15 de junio de 2010, 

tramitada por la ADA Calancha y Ramirez SRL; señala que se pagaron tributos de 

conformidad con el art. 20 del DS 25870 (RLGA), inclusive con ajustes de valor; 

además sobre el valor aduanero en función al sistema Ad-Valorem; aspectos que no 

fueron considerados en la resolución impugnada. Indica que las mercancías 

decomisadas, consistentes en guantes, zapatillas, calzas, gorros, calcetines y otros 

fueron importadas al amparo de los documentos soporte que son exigidos por el art. 

111 del DS 25870 (RLGA), y que están en antecedentes en originales y fotocopias 

legalizadas.   

 

ii. Manifiesta que cursa en antecedentes la Comunicación de Aceptación de 

Resultados del Aforo, con ajuste de valor de las mercancías, documentos que 

demuestran que las mercancías fueron importadas legalmente; pruebas que fueron 

ofrecidas conforme con los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), y arts. 215 y 217 

de la Ley 3092 (Titulo V CTB); sin embargo, las mismas no fueron valoradas 

conforme a derecho. Agrega que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, omite considerar la Factura de Reexpedición 

Nº 070474, así como la consulta de Informe INFOEX de la Aduana, el cual coincide 

con la DUI Nº C-610 y la factura de reexpedición.   

 

iii. Sostiene que no se consideró que el art. 77 del Código Tributario, establece que se 

podrán invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, por lo que no se 

puede omitir el Informe del Perito presentado, para lo cual presentó juramento el 

09/11/10 y dentro los 5 días su informe pericial, en el cual concluye que de la 

compulsa documental realizada existe mercancía decomisada que está amparada 

por la DUI, y también determina mercancía que no coincide con la DUI, prueba 

presentada ante la ARIT, el 16 de noviembre de  2010; sin embargo, se desconoce 

su valor probatorio, sin tomar en cuenta que ha sido ofrecida de conformidad con los 

arts. 77 y 81 del Código Tributario. Pruebas que no fueron valoradas conforme a 

derecho, violando los principios del derecho a la defensa, debido proceso, legalidad 

e igualdad, establecidos en los arts. 115 II, 117, 119 y 120-I de la CPE. 
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iv. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. Y el último párrafo del referido 

artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el art. 56 del Presupuesto General 

de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta se considerará contravención 

tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título 

IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, num. 5, del mismo 

cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vi. Asimismo, la Doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

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

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

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. Por su parte, el art. 81 de 

la Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de 

la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad; asimismo, el art. 76 del cuerpo de leyes citado, que señala 

en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

vii. De la normativa anterior y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 1 de julio de 2010, se notificó a Willy Escobar Reyes, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10, Operativo Hornitos F, la cual 

señala que el 18 de junio de 2010, funcionarios del COA en el domicilio de la Av. 

Litoral Nº 2055 de la Zona de Kupilopaca, procedieron al comiso preventivo de 

mercancía variada, por no identificarse a los propietarios, estableciéndose 14.172,39 
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UFV por tributos omitidos, se otorgó un plazo de tres días para la presentación de 

descargos. En ese entendido, el 6 de julio de 2010, Willy Escobar Reyes, en 

representación de Luís Callata Machicado, presentó documentación de descargo. 

Consecuentemente, sobre la base del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, de 21 de julio de 2010, se emitió la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-113/2010, de 26 de 

julio de 2010, que declaró probada en parte la contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el cuadro 

B, Ítems Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27A, 27B, 27C y 27D, del precitado Informe, porque no esta amparada, y su 

remate; asimismo, autoriza la devolución de la mercancía descrita en el Cuadro A, 

Ítems Nos. 1, 3 y 13, citados en el mismo informe, por contar con documentación que 

respalda su legal importación, con cuyo acto fue notificado Willy Escobar Reyes el 10 

de agosto de 2010 (fs. 8, 3-5, 11-12, 15-30, 99-107, 111 y 108-109 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. En este contexto, teniendo en cuenta que Luis Callata Machicado en su Recurso 

Jerárquico señala que la mercancía incautada fue importada legalmente al amparo 

de la DUI C-610 y sus documentos de respaldo, de buena fe, con el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras, pago de los tributos de importación y ajuste de valor; 

pruebas que fueron ofrecidas de conformidad con lo previsto por los arts. 76, 77 y 81 

de la Ley 2492 (CTB) y 215 y 217 de la Ley 3092 (Titulo V CTB), que no fueron 

valoradas conforme a derecho, siendo que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010, omite considerar la Factura de Reexpedición 

Nº 070474 y el Informe INFOEX de la Aduana, el cual coincide con la DUI C-610 y la 

factura de reexpedición; alegando que no se puede omitir el Informe del Perito, 

desconociendo su valor probatorio conforme a lo dispuesto por los arts. 77 y 81 de la 

Ley 2492 (CTB); esta instancia jerárquica a objeto de evidenciar lo expresado por el 

recurrente, realizó la verificación y compulsa total de la mercancía incautada 

detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10, Operativo 

Hornitos F, Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLISPCCR/164/10, con la 

mercancía declarada en la DUI C-610, de 17 de junio de 2010 y la Factura de 

Reexpedición 070474 con correlativos 008146 al 00008153, así también el Cuadro B 

del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010 y el Informe Pericial emitido 

por Julio Lino Orozco, el 15 de noviembre de 2010, cuyo resultado se detalla en el 

siguiente Cuadro: 
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ÏTE

M 

ACTA DE 

INTERVENCIÓN 

COARLPZ-C-214/10, 

CUADRO DE 

VALORACIÓN AN-

GRLGR-LAPLI 

SPCCR/164/10 

DUI  C-610 

DE 

17/06/2010 

FACTURA DE 

REEXPEDICIÓN 

Nº 70474 

CUADRO B del 

Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPL

I/ SPCCR/970/2010 

INFORME 

PERICIAL DE 

15/11/2010 

OBSERVACIONES 

AGIT 

2 

ZAPATILLAS 

DEPORTIVAS 

BUSS KV-0732 

ind. CHINA 1 

caja 

48 pares 

KV -0732; 

09105; 07105 y 

0715 

KV -0732; 09105; 

07105;  07105 

En el caso Hornitos A, 

se descargó la cantidad 

total de la DUI, por 

tanto, los 48 pares no se 

amparan en la DUI C-

610. 

KV 732 y 09105 

Si bien el modelo K-0732 

ampara la DUI y la Fact. de 

Reexpedición, sin embargo, 

el sujeto pasivo no presentò 

prueba de descargo que 

desvirtúe a la 

Administración Aduanera  

señalando que todas las 

Zapatillas Buss KV 0732 

ampararon al caso Hormitos 

A. Por lo tanto, la DUI C-

610 no ampara esta 

mercancía. 

4 

GUANTES 

MARUTEX DE 

7.5” J-030-7.5-

10304 ind. 

CHINA 2 cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

660175, 660075, 

661175, 660045, 

661045, 660145, 

661055, 661155, 

663065, 661065, 

660045, 661045, 

660145, 663065, 

661065, 661035, 

660135, 663065, 

661065, 661055, 

661155, 660175, 

660075, 661175 

El Código de Producto Nº J-

30-7.5-10304 de los guantes 

Marutex incautados, no esta 

en la DUI  C-610, ni en la  

Factura de Reexpedición, en 

la que los Nos. de Códigos 

son: 506-10-189853-001 al 

25. El Informe Pericial 

refleja esta situación así 

como el Cuadro B elaborado 

por la Administración 

Aduanera. Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara a esta 

mercancía. 

5 

GUANTES 

CLASSIC 

MAGIC GLOVE 

(ONE SIZE) 

ITEM 1020812 

sin Industria 12 

cajas tres cajas 

con 47/9 46 48/3 

(docenas pares) 

592 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 52 de la 

Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

660045. Coincide con la 

DUI y la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

sólo una parte está 

legalmente amparada. 

El Código de Producto Nº 

1020812 de los guantes sin 

industria incautados, no esta 

en la DUI  C-610, ni en la  

Factura de Reexpedición en 

la que los Nos. de Códigos 

son: 506-10-189853-001 al 

25. El Informe Pericial 

refleja esta situación así 

como el Cuadro B elaborado 

por la Administración 

Aduanera. Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara a esta 

mercancía. 

6 

GUANTES 

CLASSIC 

MAGIC GLOVE 

(ONE SIZE) 

ITEM 1020811 

sin Industria 19 

cajas una caja 

con 40 docenas 

1,120 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

NO COINCIDE, Esta 

mercancía decomisada 

no está legalmente 

amparada por la 

documentación 

El Código de Producto Nº 

1020811 de los guantes sin 

industria incautados, no esta 

en la DUI  C-610, ni en la  

Factura de Reexpedición en 

la que los Nos. de Códigos 

son: 506-10-189853-001 al 

25. El Informe Pericial 

refleja esta situación así 

como el Cuadro B elaborado 

por la Administración 

Aduanera. Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara dicha 

mercancía. 
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7 

GUANTES 

CLASSIC 

MAGIC GLOVE 

(ONE SIZE) 

ITEM 1020810 

sin industria 2 

cajas una caja con 

28 docenas y 3 

pares 

78,25 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165,  661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

NO COINCIDE, Esta 

mercancía decomisada 

no está legalmente 

amparada por la 

documentación. 

El Código de Producto Nº 

1020810 de los guantes sin 

industria incautados, no esta 

en la DUI  C-610, ni en la  

Factura de Reexpedición en 

la que los Nos. de Códigos 

son: 506-10-189853-001 al 

25. El Informe Pericial 

refleja esta situación así 

como el Cuadro B elaborado 

por la Administración 

Aduanera. Por tanto, la DUI 

C-610 no le ampara. 

8 

GUANTES 

MARUTEX DE 

4.5” J-023B-4.5-

10304 ind. 

CHINA 1 caja 

99 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 53, 59 y 

69 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

660045, 661045 y 

660145. Coincide con la 

DUI y la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

El Código de Producto Nº 

J-023B-4,5-10304 Ind. 

China, noesta en la DUI  C-

610, ni en la  Factura de 

Reexpedición en la que los 

Nos..de Códigos son: 506-

10-189853-001 al 25. El 

Informe Pericial no refleja 

esta situación, sin embargo 

el Cuadro B elaborado por 

la Administración Aduanera  

sí lo hace. Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara esta 

mercancía. 

9 

GUANTES 

DRAGON DE 

4,5” FT-001-

4.5FB-91 207 

Ind. CHINA 3 

cajas una caja 

con 80 docenas 

320 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 53, 59 y 

69 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

660045, 661045 y 

660145. Coincide con la 

DUI y la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

El Código de Producto Nº 

FT-001-4,5FB-91207 Ind. 

China, no esta en la DUI  C-

610, ni en la  Factura de 

Reexpedición en la que los 

Nos. de Códigos son 506-

10-189853-001 al 25. El 

Informe Pericial no refleja 

esta situación, el Cuadro B 

elaborado por la 

Administración Aduanera. 

sí lo hace. Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara esta 

mercancía. 

10 

ZAPATILLAS 

PARA NIÑA 

TONG XIE XI 

LIE KADIQI 

L1837 

Ind.CHINA 1 

caja 

72 pares 
2238-30-35 y 

2208-30-35 

Ítem 33: Zapatilla 

marca VKN Modelo 

niño 30-35 Cód.: 506-

10-190087-013. Prod. 

2208 30-35; ïtem 34: 

Zapatilla marca L&S  

Modelo niño Cód.: 

506-10-190087-014 

Prod. 2231 25-30; ïtem 

40: Zapatilla para niño 

Marca NAZZE, 

Código 506-10-

179635-004. Pro. 

L1837; ï 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada. 

Ampara el ïtem 33, 34, 

40 y 41 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

2238 30-35, 2208, 30-

35, A1420 y L1837. 

Coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con el 

ítem 41 de la Factura de 

Reexpedicón  en cuanto al 

Modelo L1837; sin 

embargo, la característica 

" TONG XIE XI LIE 

KADIQI no coincide con 

la marca NAZZE. Los 

ítems 33, 34 y 40 no 

coinciden con la DUI C-

610 ni con la factura de 

reexpedición como señala 

el Perito.  Por tanto, la DUI 

C-610 no ampara esta 

mercancía 

11 

GUANTES 

MARUTEX DE 

5.5” J-024G-5.5-

1 0317 Ind. 

CHINA 2 cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

Ampara el ïtem 61, 64 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661055 

y 661155, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 61 y 64 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 5,5"; sin 

embargo, la característica 

J-024G-5.51 0317 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-014 

y 017" ni con los códigos  

Prod 663065 y  661165. Por 

tanto no esta amparada por 
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661175, 660108, 

660145 

amparada por 

documentación. 

la DUI C-610. 

12 

GUANTES 

MARUTEX 5.5” 

J-009-5.5F-

10304 Ind. 

CHINA 2 cajas 

una caja con 70 

docenas 

170 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 61, 64 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661055 

y 661155, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 61 y 64 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 5,5"; sin 

embargo, la característica 

J-009-5.5F-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-014 

y 017" ni con los códigos  

Prod 663065 y  661165. Por 

tanto,  no esta amparada por 

la DUI C-610. 

14 

GUANTES 

MARUTEX DE 

6.5” J-029-6.5-

10304 

Ind.CHINA 2 

cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 62, 63 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  663065 

y 661065, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 62 y 63 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 6,5"; sin 

embargo, la característica 

J-029-6,5-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-015 

y 016" ni con los códigos  

Prod 661065 y  661155. Por 

tanto esta amparada por la 

DUI C-610. 

15 

ZAPATILLAS 

DEPORTIVAS 

BUSS KV-07131 

Ind.CHINA 1 

caja 

48 pares 

KV -0732; 

09105; 07105 y 

0715 

KV -0732; 09105; 

07105;  07105 

Mercancía no amparada 

con ducumentación 

presentada, según DUI 

los modelos de 

Zapatilla Buss son: KV-

0732, KV-09105 y KV-

07105 

Zapatillas deportivas 

Buss KV-07131, no 

coincide. Esta 

mercancía no está 

legalmente amparada. 

El Modelo KV-07131 no se 

encuentra declarado en la 

DUI C-610 ni en la 

Factura de Reexpedición, 

por tanto no está 

amparada por la DUI C-

610. 

16 

GUANTES 

MARUTEX DE 

5.5” J-025-5.5-

10304 Ind. 

CHINA 2 cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 61, 64 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661055 

y 661155, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 61 y 64 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 5,5"; sin 

embargo, la característica 

J-025-5,5-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-014 

y 017" ni con los códigos  

Prod 663065 y  661165. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 

17 

GUANTES 

MARUTEX DE 

4.5” J-022G-4.5-

10317 

Ind.CHINA 2 

cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 53, 59 y 

69 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

660045, 661045 y 

660145. Coincide con la 

DUI y la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 53, 59 y 69de la 

Factura de Reexpedición  en 

cuanto al Modelo 4,5"; sin 

embargo, la característica 

J-022G-4,5-10317 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-

006, 012 y 022" ni con los 

códigos  Prod 660135, 

663055 y  660155. Por tanto 

no esta amparada por la 

DUI C-610. 
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18 

GUANTES 

MARUTEX DE 

6.5” J-027B-6.5-

10304 Ind. 

CHINA 2 cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 62 y 63 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

663065 y  661065. 

Coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 62 y 63 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 6,5"; sin 

embargo, la característica 

J-027B-6,5-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-015 

y 016" ni con los códigos  

Prod 661065 y  661155. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610.. 

19 

GUANTES 

MARUTEX DE 

6.5” J-026G-6.5-

10317 

Ind.CHINA 3 

cajas 

300 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155,  

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 62, 63 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  663065 

y 661065, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 62 y 63 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 6,5"; sin 

embargo, la característica 

J-026G-6,5-10317 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-015 

y 016" ni con los códigos  

Prod 661065 y  661155. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 

20 

GUANTES 

MARUTEX DE 

3.5” J-021B-3.5-

10304 Ind. 

CHINA 1 caja 

100 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 

663065,661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 57 y 68 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661035 

y 660135, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 57 y 68 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 3,5"; sin 

embargo, la característica 

J-021B-3,5-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-010 

y 021" ni con los códigos  

Prod 661065 y  661155. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 

21 

GUANTES 

MARUTEX DE 

6.5” J-010-6.5F-

10304 Ind. 

CHINA 2 cajas 

una caja con 89 

docenas 

189 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 62 y 63 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

663065 y  661065. 

Coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 62 y 63 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 6,5"; sin 

embargo, la característica 

J-010-6,5F-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-015 

y 016" ni con los códigos  

Prod 661065 y  661155. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 

22 

GUANTES 

MARUTEX DE 

5.5” J-

028.5.5.10304 

Ind. CHINA 2 

cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155,  

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108,  

660145 

Ampara el ïtem 61, 64 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661055 

y 661155, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 61 y 64 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 5,5"; sin 

embargo, la característica 

J-028-5.5-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-014 

y 017" ni con los códigos  

Prod 663065 y  661165. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 
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23 

GUANTES 

MARUTEX DE 

3.5” J-0206-3.5-1 

0317 Ind. CHINA 

2 cajas 

200 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 57, 68 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661035 

y 660135, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 57 y 68 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 3,5"; sin 

embargo, la característica 

J-0206-3,5-10317 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-010 

y 021" ni con los códigos  

Prod 663045 y  660145. Por 

tanto esta amparada por la 

DUI C-610. 

24 

GUANTES 

MARUTEX DE 

4.5” J-008-4.5F-

10304 Ind. 

CHINA 2 cajas 

una caja con  70 

docenas 

170 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 53, 59 y 

69 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610 es el N° 

660045, 661045 y 

660145. Coincide con la 

DUI y la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada. 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 53, 59 y 69 de la 

Factura de Reexpedición  en 

cuanto al Modelo 4,5"; sin 

embargo, la característica 

J-008-4,5F-10304 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-

006, 012 y 022" ni con los 

códigos  Prod 660135, 

663055 y  660155. Por tanto 

no esta amparada por la 

DUI C-610. 

25 

GUANTES 

MARUTEX DE 

3.5” J-007-3.5F-

10315 

Ind.CHINA 1 

caja caja con 89 

docenas 

89 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 57, 68 

de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  661035 

y 660135, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 57 y 68 de la Factura 

de Reexpedición  en cuanto 

al Modelo 3,5"; sin 

embargo, la característica 

J-007-3,5F-10315 no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-010 

y 021" ni con los códigos  

Prod 663045 y  660145. Por 

tanto no esta amparada por 

la DUI C-610. 

26 

GUANTES 

MARUTEX DE 

7.5” J-012A-

7.5F-12326 Ind. 

CHINA 1 caja 

caja con 86 

docenas 

86 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 49, 50 

Y 66 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  660175, 

660075 y 661175, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 49, 50 y 66 de la 

Factura de Reexpedición  en 

cuanto al Modelo 7,5"; sin 

embargo, la característica 

J-012A-7,5F-12326  no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-

002, 003 y 019" ni con los 

códigos  Prod 660075, 

660175 y  660108. Por tanto 

no esta amparada por la 

DUI C-610. 

27 A 

GUANTES 

MARUTEX DE 

7.5” J-012B-

7.5F-10304 Ind. 

CHINA 1 caja 

100 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 49, 50 

Y 66 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  660175, 

660075 y 661175, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 49, 50 y 66 de la 

Factura de Reexpedición  en 

cuanto al Modelo 7,5"; sin 

embargo, la característica 

J-012B--7,5F-10304  no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-

002, 003 y 019" ni con los 

códigos  Prod 660075, 

660175 y  660108. Por tanto 

no esta amparada por la 

DUI C-610. 
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27 B 

GUANTES 

MARUTEX DE 

7.5” J-012B-

7.5F-10304 Ind. 

CHINA demasia 

del item 27 

0,25 

docenas 

660175, 660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

PROD:660075, 

660175, 660045, 

660135, 660133, 

663035, 661035, 

661045, 663055, 

661055, 663065, 

661065, 661155, 

661165, 661175, 

660108, 660145 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada, 43800 pares 

corresponden a la 

marca Marutex, con 

ítems: 660175, 660075,  

660045, 660135, 

660133, 663035, 

661035, 661045, 

663055, 661055, 

663065, 661065, 

661155, 661165, 

661175, 660108, 

660145 

Ampara el ïtem 49, 50 

Y 66 de la Factura de 

Reexpedición, Código 

de Producto descrito en 

la Página Adicional de 

la DUI C-610:  660175, 

660075 y 661175, esta 

mercancía decomisada 

coincide con la DUI y 

la Factura de 

Reexpedición; por tanto 

está legalmente 

amparada por 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada coincide con los 

ítems 49, 50 y 66 de la 

Factura de Reexpedición  en 

cuanto al Modelo 7,5"; sin 

embargo, la característica 

J-012B--7,5F-10304  no 

coincide con el "tipo 

acrílico 506-10-189853-

002, 003 y 019" ni con los 

códigos  Prod 660075, 

660175 y  660108. Por tanto 

no está amparada por la 

DUI C-610. 

27C 

MEDIAS 

MARUSOX 

demasía del ítem 

sin industria 

3 pares 

Ítem 9: Calcetín 

(211BE-15 

Polyester, 

211BE-16 Dif. 

Tallas, 211B-6, 

211BE-7, 211B-

45, 211B-48, 

NAITE 

Calcetín marca y 

modelo  NAITE, de 

diferentes 

características 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada. 

NO COINCIDE, Esta 

mercancía decomisada 

no está legalmente 

amparada por la 

documentación 

En este ítem la mercancía 

incautada no coincide con la 

importada al amparo de la 

DUI C-610, la marca 

Maruxox es diferente a la 

marca NAITE amparada 

por la DUI C-610. 

27 D 

BOXER 

MALLY TALLA 

12 demasia del 

item 27 sin 

Industria 

1 

unidad 
No detalla Boxer No detalla Boxer 

Mercancía no amparada 

con documentación 

presentada. 

NO COINCIDE, Esta 

mercancía decomisada 

no está legalmente 

amparada por la 

documentación 

La DUI C-610 ni la 

factura de reexpedición 

detallan esta clase de 

mercancía. 

 

ix. Del cuadro anterior, se establece que la mercancía incautada contenida en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-214/10, Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLISPCCR/164/10 (fs. 3-5 y 12 de antecedentes administrativos), no 

coincide con la mercancía declarada en la DUI C-610, de 17 de junio de 2010, 

habiéndose compulsado también en forma íntegra con la Factura de Reexpedición 

070474 correlativos 8146 a 8153 (fs. 70-78 y 58-65 de antecedentes 

administrativos), los cuales difieren totalmente en cuanto a números de códigos y 

características, tal como se puede apreciar en el detalle de la última columna del 

referido cuadro, así también fue compulsado el Cuadro B del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010 y el Informe Pericial emitido por Julio Lino 

Orozco. Si bien, algunos ítems coinciden en cuanto a modelos, como señala el 

Informe del Perito, no es suficiente, puesto que no existe coincidencia con las otras 

características que en detalle pormenorizado fueron señalados en cada uno de los 

ítems.  

 

x. De lo anterior, se concluye que si la mercancía declarada en la DUI C-610 fue 

importada legalmente al amparo de los arts. 2, 74, 82, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), 

aspecto que menciona el recurrente en su Recurso Jerárquico; sin embargo, la 

mercancía incautada no tiene relación de correspondencia en cuanto a descripción, 

códigos y características con la mercancía declarada en la  DUI C-610. 
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xi.  Por otro lado, respecto a lo expresado por el recurrente en su Recurso Jerárquico 

en sentido de que la Resolución impugnada incurre en erróneas interpretaciones de 

normativa legal, que contraviene los derechos y garantías Constitucionales, 

reflejados en los principios del derecho a la defensa, debido proceso, legalidad y 

seguridad jurídica; la Resolución citada desconoce el valor técnico legal del Informe 

Pericial, además, de acuerdo al principio de Supremacía Constitucional, todas las 

normas deben responder al principio de Jerarquía, lo que asegura una interrelación y 

coherencia dispositiva, conforme con lo que prevé el art. 410-II de la CPE; 

observándose que han incurrido en el incumplimiento de los arts. 153 y 154 del 

Código Penal,  que vicia de nulidad los actos; cabe expresar que el recurrente no 

señala las normas que hubieran sido interpretadas erróneamente por la ARIT La 

Paz, en este contexto, esta instancia jerárquica se ve imposibilitada de emitir criterio 

sobre este punto. 

 

xii. Con relación a que en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0311/2011, se  desconoce el valor técnico legal del Informe Pericial; cabe señalar 

que de la lectura de dicha Resolución se evidencia que se refirió al Informe Pericial 

elaborado por Julio Orozco, efectuando un análisis valorativo de dicha prueba.  Por 

otro lado, con relación a la aplicación de los arts. 153 y 154 del Código Penal, 

corresponde aclarar que en materia tributaria de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), tendrán carácter supletorio a este Código, cuando 

exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular, lo cual no ocurre en el presente caso. 

 

xiii. En lo relativo a lo expresado por el recurrente en sus alegatos orales en sentido de 

que la Autoridad Impugnación Regional La Paz, dictó la Resolución del Recurso de 

Alzada Nº 0311/2011, en la cual confirma la Resolución Sancionatoria, incurriendo en 

la violación de los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), al no 

observar los requisitos esenciales para la dictación de la Resolución Sancionatoria, 

referidos a los fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta y 

sanción de contravención, donde la ausencia de cualquiera de éstos viciará de 

nulidad la Resolución; cabe expresar que la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz pronunció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0311/2011, de 20 

de junio de 2011 y Luis Callata Machicado, conforme a dicha decisión interpuso el 

Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la Resolución de 

Alzada, en los cuales no señaló la violación de los precitados artículos; en este orden, 

corresponde dejar claramente establecido que los puntos a resolver por esta instancia 
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jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso 

Jerárquico; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos en la etapa de 

Alegatos que no fueron oportunamente recurridos en Jerárquico, ya que ello 

implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue impugnado 

en instancia jerárquica.  

 

xiv. Este argumento se refuerza legalmente, cuando el inc. e) del art. 198 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), expresamente señala que 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. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico con los agravios sufridos en la 

Resolución de Alzada, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en etapa 

de Alegatos, lo cual  legalmente no es admisible (las negrillas son nuestras).  

 

xv. En ese sentido, esta instancia jerárquica, se ve imposibilitada de admitir nuevos 

puntos de impugnación en Alegatos pues no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso Jerárquico en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, motivo por el cual, no se 

puede emitir criterio técnico jurídico al respecto.   

 

xvi. Finalmente, cabe expresar que de conformidad con lo que prevé el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, el 

recurrente no logró probar que la DUI C-610, ampara la legal importación de la 

mercancía detallada en la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-113/2010, de 26 de julio de 2010, dictada sobre la base del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/970/2010. 

 

xvii. Consiguientemente, la conducta del recurrente Luis Callata Machicado, se adecua 

a la tipificación de contrabando dispuesta en el  art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), 

y el comiso de la mercancía que está previsto en el art. 161, num. 5, del mismo 

cuerpo legal, por lo que en este punto no se evidencia violación del principio del 

derecho a la defensa, debido proceso legalidad e igualdad establecidos en los arts. 

115-II, 117, 119 y 120-I de la CPE, como alega el recurrente, por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0311/2011, de 20 de junio de 2011; en consecuencia, se debe mantener firme y 
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subsistente la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR-113/2010, de 26 de julio de 2010. 

 

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-LPZ/RA 0311/2011, de 20 

de junio de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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-LPZ/RA 0311/2011, de 20 de junio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por LUIS CALLATA MACHICADO, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente Resolución Administrativa Final en 

contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-113/2010, de 26 de julio de 2010, que 

declara probada en parte la contravención aduanera en contrabando; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, 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 
 


