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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1957/2013 

La Paz, 28 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pas1vo o Tercero 
Responsable. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

065612013, de 9 de agosto de 2013, emitida por 

!a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Pilar Fernández Calle. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Jesús Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /17 53/2013//SCZ-0541/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 73~77 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0656/2013, de 9 de agosto de 2013 

(fs. 56-62 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1957/2013 

(fs. 93~98 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz según Memorándum Cite No 1549/2012, de 28 de septiembre de 

2012 (fs. 64 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73~77 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0656/2013, de 9 de 

agosto de 2013 (fs. 56-62 vta_ del expediente) pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y cita los Artículos 76, 81, 98, 

160, Numeral4, 181, Incisos b) y g) y 215 de la Ley N' 2492 (CTB), 1 y 30 de la Ley 

N' 1990 (LPA), 60 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y 22 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA); para 

luego señalar, que la recurrente el 8 de abril de 2013 presentó toda la 

documentación, que demuestra que la mercancía es de industria nacional (Made in 

Bolivia o hecho en Bolivia) de acuerdo a la identificación que lleva la etiqueta, la cual 

no fue valorada por el funcionario de aduana, omitiendo ciertos pasos en la emisión 

de la Resolución Administrativa y en la valoración de las pruebas presentadas, 

incumpliendo lo dispuesto por el punto 11) de la RD 01-011-09 en lo referente al 

Informe Técnico. 

11. En tal entendido, señala que en la fotografía que figura en el Recurso Jerárquico, se 

observa una impresión que dice hecho en Bolivia: empero, en la etiqueta se ve en el 

fondo de forma clara el lago LACOSTE y la talla, no así el hecho en Bolivia, que es 

donde realmente debería estar para que tenga la validez correspondiente; además, 

de presentar el contrato de franquicia para elaborarla y ponerle la marca LACOSTE, 

caso contrario, aduce que no se puede asegurar que la mercancía es realizada en 

Bolivia; así también indica que en el expediente cursan fotografías en las que se 

puede observar que no tienen la impresión hecho en Bolivia, reiterando que para 

llevar el lago y marca de franquicias internacionales necesita presentar contrato, 

donde la empresa autorice la utilización de la marca, de lo contrario se estaría 

falsificando productos y lo que es peor se estaría contribuyendo con tal delito, por lo 

que mal se puede dar por bien hecho ese tipo de conducta que pretende engañar al 

Estado y al consumidor. 

iii. Por otra parte, cita los Artículos 115, Parágrafo 11; 117, Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 11 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y refiere que no se puede hablar de 

violación al debido proceso cuando el sujeto pasivo presenta sus pruebas dentro del 

plazo legal establecido, lo que demuestra que tiene pleno conocimiento del mismo, 

aspecto que indica es el objeto principal del proceso. Por todo lo expuesto, solicita se 

revoque la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa AN

SCRZI-SPCCR-RA 93/2013 de 22 de abril de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA · 0656/2013, de 9 de 

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

Santa Cruz (fs. 56-62 vta., del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013 de 22 de abril de 2013; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la recurrente tuvo conocimiento de la notificación con Acta de 

Intervención No COARSCZ-C-0280/2013, y si bien la Administración Aduanera no la 

identificó como presunta propietaria de la mercancía comisada, durante el plazo 

establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB); es decir, en fecha 8 de abril 

de 2013, la recurrente Pilar Fernández Calle, presentó descargo y solicitó la 

devolución de la mercancía, argumentando que es de confección nacional, por lo 

que la notificación en Secretaría del Acta de Intervención ha cumplido con su 

objetivo, que es poner en conocimiento al sujeto pasivo con el contenido del acto, 

por lo que establece que no existe vicio de nulidad alguno en este punto. 

ii. En relación a que no se cumplió el plazo establecido en el Artículo 187 del Código 

Tributario y que el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, fue elaborado 

fuera del plazo previsto en el Numeral 1 O, del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional emitido mediante RD 01-005-13 de 28 de febrero de 

2013 vigente a la fecha del proceso; señala que, el Artículo 187 de la Ley No 2492 

(CTB) no es aplicable al caso, pues el mismo se refiere a delitos tributarios 

aduaneros. por otra parte el incumplimiento del plazo no está establecido 

expresamente en la citada Ley ni en la Ley No 1990 (LGA) como una causal de 

nulidad 

iii. Señala que de la compulsa de antecedentes y de lo observado en la Audiencia de 

Inspección Ocular, se evidenció que las paleras objeto del comiso presentan 

etiquetas de la marca "TOMMY HILFIGER", situación que hace presumir que se 

trataría de mercancía extranjera: sin embargo, se constató que esa mercancía lleva 

anexada una etiqueta con la inscripción "HECHO EN BOLIVIA" (Calidad de 

exportación). Asimismo, indica que en la audiencia de alegatos orales de 23 de julio 

de 2013 se presentó las etiquetas señaladas y se reiteró que la mercancía comisada 

es de fabricación nacional elaborados en su propio taller según graficas presentadas 
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para el efecto, por lo que expresa que solo se advierte el inadecuado uso de una 

marca internacional, aspecto que no ha sido fundamentado en el acto administrativo 

y que no es objeto de este recurso, por lo tanto establece que la mercancía 

decomisada es de industria nacional y está plenamente identificada con la 

referencia hecho en Bolivia. 

iv. Establece que la Administración Aduanera no demostró con pruebas fehacientes y 

determinantes que la mercancía comisada sea de origen extranjero y que la 

conducta de Pilar Fernández Calle se adecúa a lo previsto en los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) como contravención aduanera de 

contrabando, por lo que revocó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

93/2013 de 22 de abril de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

sin embargo, el Artículo. 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT·SCZ/0541/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0789/2013, de 12 de 
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septiembre de 2013 (fs. 1~80 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de septiembre de 

2013 (fs. 81 ~82 del expediente), actuaciones notificadas el 25 de septiembre de 2013 

(fs. 83 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 4 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 3 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a Francisco 

Carballo Díaz, con el Acta de Intervención W COARSCZ-C-0280/2013 de 1 de abril 

de 2013, el cual indica que el 18 de marzo de 2013, en el puesto de control de 

Pailón Departamento de Santa Cruz, efectivos del COA intervinieron el bus, marca 

Mercedes Benz, con Placa 2304-ZLP, donde evidenciaron que transportaban dos 

(2) bolsas de yute conteniendo en su interior paleras de procedencia extranjera, 

cantidad, modelos y demás características a determinarse en aforo físico, señalando 

que no presentó ninguna documentación respaldatoria, por lo que se presume la 

comisión de Contrabando Contravencional procediendo a su decomisó; 

determinando por tributos omitidos Bs1.818,26. Asimismo, calificó la conducta 

según lo dispuesto por el Inciso b) del Artículo 181 del Código Tributario Boliviano; 

otorgando el plazo de tres días, para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 2~3 y 14 de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de abril de 2013, Pilar Fernández Calle, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía, argumentando que la 

mercancía contenida en una bolsa de yute celeste es de confección nacional, 

adjuntando documentación consistente en: fotocopia de NIT 672233014 a nombre 

de Pilar Fernández Calle del Régimen Simplificado~Comerciante Minorista, Nota de 

Entrega de la tela por la Importadora ELIDA N" 023208, Factura N" 19669 de 

Importadora Elida SRL, Guía de Carga Expreso San Matías No 335101247, Carnet 

de Socio de la Asociación de Comerciantes Minorista ACRONAL, Libreta de la 

Asociación ACRONAL, fotografías varias del taller de confección y Carnet de 

Identidad (fs. 15~25 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, en el que señala que las Facturas presentadas en 

calidad de prueba no demuestran la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional, según lo registrado en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 (se anexa fotografías) del 

Acta de Inventario COARSCZ 0280/2013, incumpliendo lo establecido en la RD 01-

005-13 de 28 de febrero de 2013. Concluye recomendando se emita la Resolución 

Administrativa para la devolución de mercancía nacional detallada en el ítem 6 de la 

mencionada Acta de Inventario; en cuanto a los items del 1 al 5 de la referida Acta, 

sugiere el decomiso definitivo (fs. 34-40 de antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a Pilar 

Fernández Calle e Iris Bustamante Barrenechea, con la Resolución Administrativa 

AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de abril de 2013, declarando probada la 

contravención aduanera por contrabando en contra de los referidos presuntos 

contraventores; disponiendo el comiso definitivo de parte de la mercancía descrita 

en los ítems 1 al 5 del Acta de Intervención Contravencional No COARSCZ-C-

0280/2013, y la devolución del item 6 detallada en dicha Acta (fs. 41-47 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Pilar Fernández Calle, el 7 de octubre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 

87-88 del expediente), en el que expresa lo siguiente: 

i. Expresa que de acuerdo a la audiencia ocular en las instalaciones de ALBO SA, se 

evidencio que toda su mercancía contaba con etiquetas de hecho en Bolivia, 

también hace notar que en la respuesta al Recurso de Alzada adjunta una fotografía 

de su mercancía de industria nacional con su respectiva etiqueta; indica, que toda 

su mercancía cuenta con docume·ntacíón que acredita que es de industria nacional, 

determinando que no existe contrabando siendo libre de circulación nacional, por lo 

que solicita se ratifique la Resolución de Alzada, 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar Jos descargos que estime convenientes. 

Practicada fa notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Articulo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de fas 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin fa documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Código Tributario Boliviano • Titulo V incluido por la Ley N° 3092, de 7 de julio 

de 2005. 

Artículo 200. (Principios) 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finaltdad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

Articulo 218. (Recurso de Alzada) 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Justicia tributaria para vivir b;en 
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d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la 

apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al 

recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día 

siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1957/2013, de 25 de octubre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1 Sobre la vulneración al debido proceso y Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera, ahora recurrente manifiesta que en la fotografía que 

figura en el Recurso Jerárquico observa una impresión que dice: hecho en Bolivia, 

empero, en la etiqueta se ve en el fondo de forma clara el lago LACOSTE y la talla, 

no así el hecho en Bolivia, que es donde realmente debería estar para que tenga la 

validez correspondiente, además de presentar el contrato de franquicia para 

elaborarla y ponerle la marca LACOSTE, caso contrario, aduce que no se puede 

asegurar que la mercancía es realizada en Bolivia; así también indica, que en el 

expediente cursan fotografías en las que se observa que no tienen la impresión 

hecho en Bolivia, reiterando que para llevar el lago y marca de franquicias 

internacionales, necesita presentar contrato donde la empresa autorice la utilización 

de la marca, de lo contrario, aduce que se estaría falsificando productos y lo que es 

peor se estaría contribuyendo con tal delito, por lo que mal se puede dar por bien 

hecho ese tipo de conducta que pretende engañar al Estado y al consumidor. 

ii. Por otra parte, cita los Artículos 115, Parágrafo 11; 117, Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 

11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y refiere que no se puede hablar de 

violación al debido proceso cuando el sujeto pasivo presenta sus pruebas dentro del 

plazo legal establecido, lo que demuestra que tiene pleno conocimiento del mismo, 

aspecto que indica es el objeto principal del proceso. 

iii. Por su parte la recurrente en sus alegatos escritos, expresa que de acuerdo a la 

audiencia ocular en las instalaciones de ALBO SA, se evidencio que toda su 
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mercancía contaba con etiquetas de hecho en Bolivia, también hace notar que en la 

respuesta al Recurso de Alzada adjunta una fotografía de su mercancía de industria 

nacional con su respectiva etiqueta; señala que toda su mercancía cuenta con 

documentación que acredita que es de industria nacional, determinando que no 

existe contrabando siendo libre de circulación nacional, por lo que solicita se 

ratifique la Resolución de Alzada. 

IV. Al respecto, la doctrina señala que en 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 ( .... )", (GARCIA 

VIZCAÍNO Catalina. Derecho Tributario - Tomo H. 2da edición. Buenos Aires: 

Editorial Depalma. 2000, Pág. 465) (las negrillas son nuestras). 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. 

v. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 {CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas 

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal y g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de abril de 

2013, se notificó a Francisco Carballo Díaz conductor del bus intervenido, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0280/2013 de 1 de abril de 

2013; ante lo cual el 8 de abril de 2013, Pilar Fernández Calle, se apersonó a las 

oficinas de la Aduana para presentar descargos, argumentando que la mercancía 

contenida en la bolsa de yute celeste es de confección nacional, adjuntando 

documentación consistente en: fotocopia de NIT 672233014 a nombre de Pilar 

Fernández Calle del Régimen Simplificado-Comerciante Minorista, Nota de Entrega 

de la tela por la Importadora ELIDA W 023208, Factura N" 19669 de Importadora 

Elida SRL, Guía de Carga Expreso San Matías N" 335101247, Carnet de Socio de 

!a Asociación de Comerciantes Minorista ACRONAL, Libreta de la Asociación 

ACRONAL, varias fotografías del taller de confección, solicitando la devolución de la 
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mercancía; en tal entendido, se advierte que la recurrente tomó conocimiento 

oportuno de la situación de su mercancía decomisada, haciendo uso de su derecho 

a la defensa en el plazo previsto por el Último Párrafo del Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB), desvirtuando un posible vicio de anulación, como bien establece la 

Resolución de Alzada. 

vii. Así también, cabe señalar que de la lectura del Recurso de Alzada se evidencia 

que, si bien la recurrente observa el hecho de no habérsele notificado con el Acta de 

Intervención, también argumenta la inexistencia de contrabando contravencional, 

por tratarse de mercancía de industria nacional, solicitando se anule obrados hasta 

el vicio más antiguo o en su caso se disponga la devolución inmediata de la 

mercancía decomisada; aspectos que determinan que el presente proceso no solo 

se circunscriba al conocimiento de la recurrente del Acta de Intervención, sino 

también a la existencia o no de contrabando contravencional, correspondiendo 

ingresar al análisis de tal aspecto. 

viii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-262/2013, el cual señala que las Facturas 

presentadas en calidad de prueba no demuestran la legal internación de la 

mercancía a territorio boliviano, por lo que en cuanto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 

sugiere decomiso definitivo; para luego notificar la Resolución Administrativa AN· 

SCRZI-SPCCR-RA-93/2013, de 22 de abril de 2013, declarando probada la 

contravención aduanera por contrabando (fs. 34·47 de antecedentes 

administrativos). 

ix. De la revisión del expediente, se evidencia que el12 de junio de 2013 se notificó a 

las partes con el Auto de Apertura de Termino de Prueba (fs. 27·28 del expediente), 

lo que determina que las partes tenían hasta el 2 de julio de 2013 para presentar, 

ofrecer y/o ratificar pruebas conforme al Inciso d) del Artículo 218 del Código 

Tributario Boliviano {CTB); en cuyo entendido, se advierte que la recurrente 

mediante memorial de 24 de junio de 2013, solicita día y hora para la inspección 

ocular de la mercancía en las instalaciones de la Almacenera Bolivia SA (ALBO SA) 

(fs. 32·32 vta. del expediente), vale decir dentro del término previsto por Ley. 
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x. De acuerdo a lo manifestado, se advierte que la Audiencia de Inspección Ocular se 

efectúo el1 de julio de 2013 (fs. 44-45 del expediente), en la cual se evidenció que 

la mercancía decomisada de acuerdo a las fotografías adjuntas, llevan dos 

etiquetas, una referente a Tomy Hilfiger, en el que expone características del 

producto encontrándose entre los datos la leyenda "Design USA" que traducido 

significa diseño americano, por lo que no se puede afirmar o considerar que tal 

leyenda signifique que es de industria americana (USA), por el contrario de la 

segunda etiqueta se advierte que tiene un sello de "Hecho en Bolivia", lo que 

permite inferir que es de industria nacional. 

xi. En ese contexto, de conformidad a lo previsto por el Numeral 1, del Artículo 200 del 

mencionado Código, corresponde a esta instancia el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, a forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso 

se pruebe lo contrario, en el caso que nos ocupa de la revisión física de la 

mercancía en instancia de alzada, se tiene que la mercancía decomisada de 

acuerdo al Acta de Intervención es de industria boliviana, lo que determina que no 

existe contrabando contravencional, por lo que no correspondía su decomiso. 

xii. Respecto a lo aseverado por la Administración Aduanera, en cuanto a que en la 

fotografla mostrada en su Recurso Jerárquico, observa una impresión que dice 

hecho en Bolivia, empero, en la etiqueta se ve el lago LACOSTE y la talla, no así el 

hecho en Bolivia, que es donde realmente debería estar para que tenga la validez 

correspondiente; corresponde señalar que efectivamente en las fotografías 

referidas, se observa que en la etiqueta adherida en el producto solo consigna la 

marca y talla, empero también, es cierto que no se consigna ninguna industria 

extranjera, por lo que tal aspecto no puede ser definitivo para determinar que es 

mercancía extranjera y menos cuando se evidencia que la mercancía lleva una 

etiqueta que señala "Hecho en Bolivia", aspecto que no fue desvirtuado en ningún 

momento por la Administración Aduanera. 

xiii. Por otro lado, en cuanto a que la recurrente debió presentar el contrato de franquicia 

para poder elaborarla y ponerle la marca lACOSTE, para asegurar que la 

mercancía es realizada en Bolivia, de lo contrario significaría la falsificación de 

11 de 13 

' Q . . .. 
ltJ!l:J!~;··" 

Justoca tr;but~ria para vivir b1en 

Jan mit'ayir jach'a karn~ni (ilymoroJ 

M~na tasaq kuraq karnach!q (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua rnbJeti 

oñomttJ rnbaer€piVae (Gudra~i) 

uo futuro sembrado 
"""' m11esoo a~os 



productos, por lo que mal se podría dar por bien hecho tal conducta que pretende 

engañar el Estado y al consumidor; cabe señalar, que es función del ente aduanero 

verificar en físico si la mercancía es de industria boliviana o extranjera previo su 

decomiso y en base a elementos convincentes presumir contrabando, aspecto que 

determina que en instancia de alzada y jerárquica se evidencie si la mercancía es 

boliviana o extranjera; siendo competencia de otra instancia el determinar la 

utilización autorizada o no de la franquicia de las marcas y de la falsificación de 

productos, por lo que no corresponde emitir mayor criterio al respecto. 

xiv. Consiguientemente, al evidenciarse que la mercancía decomisada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0280/2013 de 1 de abril de 2013, en los 

ítems 1 al 5, no se adecua a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que es de industria boliviana; por 

tanto, corresponde revocar la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

93/2013 de 22 de abril de 2013, en lo que respecta a la primer resuelve; debiendo 

mantener firme y subsistente en el segundo resuelve, que dispone la devolución de 

la mercancía nacional detallada en el ítem No 6 de la referida Acta de Intervención, 

al no haber sido objeto de Recurso de Alzada y Jerárquico. 

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013 de 22 de abril de 2013, 

en lo referente a la devolución del ítem 6 y se deja sin efecto el decomiso definitivo 

de los ítems 1 al 5, todos del Acta de Intervención Contravencional No COARSCZ-C-

0280/2013 de 1 de abril de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i, independiente 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0656/2013, de 9 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 de la Ley N"' 2492 {CTB), conforme con fa Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, ARIT

SCZ/RA 0656/2013, de 9 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Pilar Fernández Calle, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-93/2013 de 22 de abril de 2013, en lo referente 

a la devolución del ítem 6, y se deja sin efecto el decomiso definitivo de los items 1 al 

5, todos del Acta de Intervención Contravencional N' COARSCZ-C-0280/2013 de 1 

de abril de 2013; todo de conformidad a lo dispuesto en el Inciso a) Parágrafo 1 del 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 
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