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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0498/2013 
 
 
Recurrente:  Máximo Rojas Huanca 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0231/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Máximo Rojas Huanca, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0498/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo 

lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Máximo Rojas Huanca, mediante memoriales presentados el 8 y el 24 de julio de 

2013 (fojas 57-59 y 63-64 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 

de junio de 2013,  manifestando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA – C 0189/2013 de 19 de 

marzo de 2013, fue levantada en forma desordenada en su descripción y cantidad, 

ya que según las facturas de compra/venta y las DUI que presentó como 

descargos, se evidencia que existió una confusión en los funcionarios, 

ejemplificando con la pagina 11 de la Resolución Administrativa, en la que aduce 

que la mercadería fue tomada en cuenta con sus cajas, pero confunde la DUI 

valorada para ese ítem. 

 

Expone que, la mitad de la mercadería estaba en bolsas nylon y las cajas en las 

que se describe los códigos fue sacada con la finalidad de abaratar costos de 

transporte, afirmando que la citada mercadería no es contrabando y fue legalmente 

adquirida con facturas y sus correspondientes DUI, reclamando que los 

funcionarios de la Aduana Nacional no tomaron en cuenta la prueba documental de 

descargo, citando en específico las DUI N° C-1715 y C-35541. 
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Señala que la mercadería decomisada con Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 

17, 18 y 19, son respaldados con las DUIs de manera completa, correcta y exacta; 

respecto de la mercadería nacional con Ítems 11 y 12, señala que el NIT 

176404029 corresponde a una empresa industrial importadora y exportadora de 

calzados deportivos, que confecciona con material sintético chino, forro terri, planta 

de pata ébano peruano marca Adidas, conforme a las fotografías presentadas 

como evidencia, con lo que estaría fuera de su alcance el identificar al responsable 

de poner la leyenda tal cual establece el Artículo 67 del Código de Comercio, 

recalcando que el producto fue comprado cuenta con factura y el proveedor con 

NIT. 

 

Alega que el 28 de marzo de 2013, presentó documentación en calidad de prueba 

pre constituida que acredita su legal traslado en el país, citando la presunción de 

inocencia y el debido proceso, además de reclamar los derechos fundamentales 

como el de aportar todo tipo de pruebas, alegatos y el de ser oído. Observa que la 

mercadería comisada no fue apropiadamente compulsada, existiendo un error en 

la revisión correspondiente a las DUI N° C-35541, en vez de la DUI 1715, 

reclamando que las actividades vinculadas directa o indirectamente con el 

comercio exterior se rigen por principios de buena fe y transparencia, señalado en 

el Artículo 2 de la Ley N° 1990 y Articulo 2 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 

0430/13 de 4 de junio de 2013 y el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-0189/2013 de 5 de marzo de 2013.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 69 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 21 de agosto de 2013 (fojas 

70-81 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con 

los siguientes fundamentos: 

 

El inventario de la mercadería decomisada descrita en el Informe Técnico N° AN-

CBBCI-V-0334/2013, así como en la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0430/2013, fue realizada según lo estipulado en el numeral 3 del apartado 

“Aspectos Técnicos y Operativos” de la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, 
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que aprueba el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” 

y reflexiona que por no estar descritas en el orden de las facturas de compra-venta, 

signifique que están desordenadas en su descripción y cantidad. 

 

Respecto a que los códigos o modelos de la mercadería decomisada, estarían 

indicados en las cajas originales de la mercancía, mismas que fueron 

abandonadas a fin de economizar su transporte, la Administración Aduanera cita el 

Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y afirma que la parte interesada no presentó 

prueba que demuestre tal afirmación, por lo que se realizó el análisis y evaluación 

de los documentos de descargo presentados en aplicación y cumplimiento a la Ley 

N° 1990 (LGA), Ley N° 2492 (CTB), Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 

(Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional), asumiendo que 

las DUI revisadas cumplen con el Artículo 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 y 

sus datos son correctos, completos y exactos, respecto a la mercancía declarada. 

 

Menciona que de la compulsa documental, para los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

15, 17, 18 y 19, se toma en cuenta la descripción comercial, código o modelo, 

marca, origen y cantidad; datos  registrados en el acta de entrega e inventario de la 

mercadería decomisada según aforo físico, contrastándolos con los datos 

registrados en las Declaraciones Únicas de Importación que fueron presentadas 

como descargo, dando como resultado que las mismas no amparan los citados 

ítems, en razón a que los datos documentales no guardan correspondencia con los 

de la mercancía decomisada respecto a “Código o Modelo y Origen del Producto”, 

incumpliendo el Artículo 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA), 

modificada por el Decreto Supremo DS N° 708 y el Decreto Supremo DS N° 784, 

además de aplicar la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 de 3 de 

septiembre de 2008. 

 

Indica que, si bien no se tomaron en cuenta ciertas DUI (C-35541 y C1715), de 

todos modos estas no amparan el ítem 17 al que el recurrente hace referencia, 

puesto que difiere en Código o Modelo, como explica en el cuadro respectivo. De la 

misma manera, la mercadería correspondiente a los Ítems 11 y 12, reclamada 

como de procedencia nacional, ésta no se identifica físicamente como tal, 

incumpliendo el Artículo 67 del Código de Comercio, así como dentro los 

documentos presentados como descargo, no demuestran tal extremo. 
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Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013 y 

consecuentemente se declare infundado el recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de marzo de 2013 el Comando de Control Operativo Aduanero COA, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptó un Omnibus, 

marca “Scania”, color amarillo, con placa de control 1118-AFI, de la empresa de 

transporte “Trans Cosmos” conducido por Martin Quispe, en el que evidenciaron la 

existencia de: 2 bultos grandes y 1 caja de tenis de procedencia extranjera, 

momento en el que Máximo Rojas Huanca, propietario de la citada mercadería, no 

presentó ningún documento que demuestre la legal internación al País, por lo que 

presumieron el ilícito de contrabando y procedieron al comiso y traslado a 

Depósitos de ALBO SA. El 19 de marzo de 2013, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0189/2013 caso denominado “CAJAS 45”. Acto 

que fue notificado de manera personal a Máximo Rojas Huanca el 27 de marzo de 

2013 (fojas 15-17 y 21 de antecedentes administrativos). 

 

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

inmediata devolución de la mercadería, producto del Acta de Comiso N° 00597 del 

caso denominado “Cajas 45”, argumentando que la mercadería comisada es de 

industria nacional, para lo que acompañó la Factura N° 216 emitida por “Cubas 

Sport Import-Export calzados deportivos SRL”, además, adjunta fotografías de los 

talleres donde se elaborarían las zapatillas deportivas; solicitud que ampara en la 

Resolución de Directorio RD N° 01-003-11, Numerales 7 y 10 del Artículo 68 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) (fojas 

21-27 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de abril de 2013, el recurrente presentó memorial ante la Administración 

Aduanera, adjuntando descargos y solicitó la devolución de la mercadería 

comisada, consistente en 26 docenas de zapatos de los que refiere que para 

economizar el transporte, las cajas originales que los contenía les fueron quitadas 

y puestos en bolsas de nylon comunes, aclara además, que los modelos de las 

zapatillas se encuentran en las cajas de la mercadería y en la lengüeta sólo llevan 

la marca, haciendo constar que adquirió la mercancía de distintas casas 

comerciales; en ese sentido, adjuntó Facturas originales de compra y fotocopias 
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legalizadas de las DUI, así como los poderes correspondientes a cada una de 

estas últimas (fojas 29-69 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

CBBCI-SPCC-T 312/2013, que refiere que se realizó nuevamente el inventario de 

la mercadería, extractando con mayor detalle los códigos de cada uno de los ítems 

comisados a fin de completar las características de la mercancía, anotando que 

esto no afecta el Cuadro de Valoración N° 261/2013 del campo “Valor FOB”, 

incluyendo el citado informe en la carpeta de antecedentes administrativos, a fin de 

evitar futuras nulidades (fojas 70-73 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de mayo de 2013, la Aduana Nacional emitió el Informe N° AN-CBBCI-V-

0334/2013, mismo que hace referencia a los antecedentes, desarrolla el análisis y 

evaluación pormenorizado de los descargos presentados por el sujeto pasivo, 

concluyendo que los ítems 1, 2, 14 y 16 se encuentran amparados por la 

documentación presentada, mientras los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

17, 18 y 19 no se encuentran amparados, recomendando emitir la correspondiente 

Resolución para la mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

N° COA/RCBA C-0189/13 (fojas 83-119 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013. Misma que resolvió declarar 

probado en parte el contrabando contravencional atribuido a Máximo Rojas 

Huanca, respecto a la mercadería comisada según Acta de Intervención 

Contravencional N° COA/RCBA-C-0189/2013, disponiéndose el comiso definitivo 

de la mercadería consignada en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada respecto a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 y 

disponiendo la devolución de la mercadería según Acta de Entrega respecto a los 

ítems 1, 2, 14 y 16 (fojas 120-155 de antecedentes administrativos); acto que fue 

notificado por secretaría el 19 de junio de 2013 y de manera personal el 17 de junio 

de 2013 a Maximo Rojas Huanca (fojas 156-157 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo. 

El 18 de octubre de 2013, Máximo Rojas Huanca, mediante memorial presenta 

fundamentos de alegatos en conclusiones, mismo al que mediante proveído de 18 



        Pág. 6 de 19  

de octubre de 2013, no se da lugar por haber sido presentado extemporáneamente 

(fojas 116-118 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de 

la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad.  

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).-  

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en 

especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

4.  Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

Artículo 181 (Contrabando).-  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 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. 

 

Artículo 90.-  

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO LEY N° 14370, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE 

COMERCIO (CCOM)  

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).-  

Son obligaciones de todo comerciante:  

1) Matricularse en el Registro de Comercio;  

2) Inscribir en el mismo Registro todos aquellos actos, contratos y documentos 

sobre los cuales la Ley exige esa formalidad;  

3) Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por las 

obligaciones contraídas, en los plazos señalados por Ley;  

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Arts. 36 a 

65, 419 C. Comercio).  

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley;  

6) Conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus 

negocios por el tiempo que señala la Ley. (Arts. 36 y 65, 52 Código de 

Comercio).  

7) Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal, y 8) Las 

demás señaladas por Ley. 

 

Artículo 28 (Personas Sujetas a Matrícula).- 

Deben obtener matrícula en el Registro de Comercio, las personas naturales o 

jurídicas comprendidas en el artículo 59, excepto las asociaciones accidentales o 

de cuentas en participación.  



        Pág. 8 de 19  

 

Artículo 67 (Indicación del Lugar de Origen).- 

Las mercaderías producidas en el país deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia" 

sin perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas.  

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO 

A LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).-  

La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual o por medios 

informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO 

A LA LEY N° 037 

Artículo 2 (Traslado Interno de Mercancías).-  

El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 
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de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación.  

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

143 de la Ley N° 2492 y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

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

correspondiente análisis, se tiene: 

 

Que el Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada 

será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

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

impugnado, por su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, 

dispone que la autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se 

interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un 

Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Máximo Rojas Huanca interpuso Recurso de Alzada argumentando que el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA – C 0189/2013 de 19 de marzo de 

2013, fue levantada en forma desordenada en su descripción y cantidad, que la 

mitad de la mercadería está en bolsas nylon y las cajas en las que describe que los 

códigos fue sacada con la finalidad de abaratar costos de transporte, afirmando 

que la citada mercadería no es contrabando y fue legalmente adquirida con 

facturas y cuenta con sus correspondientes DUI que respalda cada ítem de manera 

completa, correcta y exacta; respecto de la mercadería nacional, señala que su 

proveedor es una empresa industrial, legalmente establecida, importadora y 

exportadora de calzados deportivos; adicionalmente observa, que la mercadería 

comisada no fue apropiadamente compulsada. Por lo que solicita se anule en su 
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totalidad la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0430/13 de 4 de junio 

de 2013 y el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0189/2013 de 5 

de marzo de 2013. 

 

El 12 y 20 de agosto, el recurrente, mediante memoriales solicitó Audiencia Oral y 

Pública, Inspección Ocular y Perito de Oficio para realizar demostración fehaciente 

de la incorrecta compulsa de la mercadería comisada; misma que fue realizada el 2 

de octubre de 2013, en la que el recurrente personalmente expuso y realizó una 

valoración de toda la mercadería comisada y la correspondencia con la 

documentación presentada como descargo. En ese sentido, funcionarios de la 

Aduana Nacional aducen que realizaron la compulsa de la mercadería comisada 

con la documentación presentada, aclarando que para ese proceso no se contaba 

con las cajas que el recurrente presentó en esta instancia por lo que expusieron su 

análisis con esa aclaración (fojas 94-115 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 100 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto  Supremo N° 25870 (RLGA), sobre las 

facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios 

del COA, el 5 de marzo de 2013 en la Localidad de Suticollo, interceptaron un 

vehículo, tipo ómnibus, marca SCANIA, con placa de control 1118-AFI, conducido 

por Martín Quispe, de la empresa “Trans Cosmos”, mismos que procedieron al 

decomiso de 2 bultos grandes y 1 caja de tenis de procedencia extranjera, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0189/2013, así 

como en el Informe AN-CBBCI-V-0334/2013, que sustenta la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013. 

 

Continuando con la revisión, se advierte que revisada la valoración efectuada por 

la Administración Tributaria Aduanera según Informe Nº AN-CBBCI-V-0334/2013, 

se observa que ésta se sustentó en el análisis de: 1.- Las DUI N° 2013 231 C 2666, 

2013 231 C 2264, 2013 231 C 2091, 2011 201 C 35266, 2012 201 C 35541, 2013 

231 C 1715, 2013 231 C 1136, 2011 422 C 17671, 2012 422 C 1313, 2013 231 C 

159 y sus respectivas páginas de información adicional, mismas que fueron 

revisadas en el SIDUNEA++, estando debidamente registradas en el sistema 

informático correspondiente y éstas no fueron presentadas como descargo en otra 

Administración Aduanera; 2.- Las Facturas N° 216, 000017, 1129 y 967, 

presentada como descargo en originales, mismas que no fueron presentadas a 
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momento del operativo, refiriendo la Administración Aduanera que la información 

que resulta es insuficiente para demostrar la legal internación de la mercancía a 

nuestro País; por otra parte, respecto a la factura N° 216, emitida por CUBAS 

SPORT IMPORT-EXPORT CALZADOS DEPORTIVOS, afirma que éste no 

constituye un documento Aduanero y que tampoco acredita que la mercancía sea 

de origen nacional (fojas 100-117 de antecedentes administrativos).  

 

Por su parte, la Administración Aduanera menciona que toda DUI debe ser 

completa, correcta y exacta tal como lo señala el Artículo 101 del Decreto Supremo 

Nº 25870 (RLGA) modificado por el párrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo 

N° 708 de 2 de febrero de 2011, asimismo, señala que el declarante o 

despachante de aduana, asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud, 

además que la declaración debe contener la identificación de las mercancías por 

su número de serie u otros, citando adicionalmente el numeral 1 de la carta circular 

AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, refiriendo que en el campo 31 de la DUI, se debe 

detallar las características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, 

talla y otros. Bajo ese contexto, de la compulsa de descargos presentados por el 

recurrente, el Informe referido en el párrafo anterior, así como la Resolución 

Administrativa impugnada determinaron que los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 17, 18 y 19 no se encuentran amparados por las DUI 2013 231 C 2666, 

2013 231 C 2264, 2013 231 C 2091, 2011 201 C 35266, 2012 201 C 35541, 2013 

231 C 1715, 2013 231 C 1136, 2011 422 C 17671, 2012 422 C 1313, 2013 231 C 

159, al no existir coincidencia en cuanto al modelo.  

 

Por lo expuesto corresponde a ésta instancia recursiva, analizar la validez 

probatoria de los descargos presentados ante la Administración Aduanera y ante 

esta instancia recursiva, por parte del sujeto pasivo, en respaldo a lo dispuesto en 

el numeral 7 Artículo 68 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto a  los descargos presentados en esta instancia recursiva, se tiene que el 

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

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

tiene que respecto a la valoración probatoria de los descargos presentados por el 

sujeto pasivo, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) establece, que las pruebas se 

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

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

las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo y las que habiendo sido requeridas 
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por la Administración Tributaria no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

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

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención, como lo dispone el 

parágrafo II del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) (las negrillas son propias), 

aspecto que no se cumplió en el presente caso, por lo que los mencionados 

cajones no podrán ser valorados por esta instancia recursiva.   

 

Continuando con el análisis, se debe insistir que la Administración Aduanera valoró 

la prueba presentada en el proceso administrativo no coincidiendo la mercancía 

comisada con la descripción de las Declaraciones Únicas de Importación ofrecidas 

por el interesado y demás descargos (fojas 21-62 de antecedentes 

administrativos), estableciendo que la mercancía comisada no se encuentra 

amparada, aspecto corroborado por ésta instancia recursiva, al valorar la 

documentación expuesta por el recurrente y la Administración Aduanera, bajo los 

argumentos detallados a continuación: 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

Nº 
ITEM 

CARACTERISTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT. 
VALORACION DE DESCARGOS 

CONCLUSIONES S/G ADMINISTRACION 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA 
FOJA 

Nº 

3 

 
ZAPATILLA P/VARON; 
CUERINA PLANTA DE 
GOMA; STYLE N° KV-

1047 

BUSS 
CHILE 

CHINA 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que en la DUI 2012/422/C 
1313 de fecha 29/0112012 un su ítem 1 campo31, 
descripción hace referencia a, Marca en Bultos 
BUSS, ZAPATILLAS DEPORTIVAS TIPO 
SINTETICO, en su página de información adicional 
menciona Marca BUSS Modelo KV-1047 M-3 tallas 
39-43, y habiendo contrastado lo verificado 
físicamente de acuerdo a Acto de inventarlo de la 
mercancía decomisada la misma hace referencia 
ZAPATILLA P/VARON CUERINA, TELA, PLANTA 
DE GOMA, MARCA: BUSS, PROC. CHINA, KV-1047 
M-3, campo de observaciones tallas 39-43 en  
consecuencia la mercancía descrita anteriormente se 
encuentra NO ampara por diferir en modelo. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 3 se refiere a: 

Zapatilla p/varón; cuerina planta de 
goma; style N° KV-1047, marca BUSS 

CHILE, industria CHINA. Y de la 
revisión de la DUI 2012/422/C 1313, 
ítem 1, y su página de información 

adicional, que refiere: Marca en 
Bultos BUSS, ZAPATILLAS 

DEPORTIVAS TIPO SINTETICO, 
Modelo KV-1047 M-3 tallas 39-43; Por 

lo que no ampara por MODELO. 

34-35 y 
119  

4 

 
ZAPATILLA P/VARON; 
CUERINA PLANTA DE 

GOMA 

CLASSICA/
CLEVER 

CHINA 35 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que en la DUI 2013/231/C-
2091 en su ítem 3 campo 31 hace referencia a 
ZAPATILLAS HOMBRE MARCA ALL STAN, S/MCA, 
CLEBER, CLASICA descripción que continua en la 
página de información adicional en la cual continua 
para su CONT ITEM 3 ZAPATILLA JUVENIL E03/35-
39, ZAPATILLA HOMBRE 154/38-43, ZAPATILLA 
HOMBRE 153/38-43, ZAPATILLA HOMBRE 727/38-
43, ZAPATILLA JUVENIL 935/35-38, ZAPATILLA 
JUVENIL 82065/35-38, ZAPATILLA JUVENIL 
1101/35-40, ZAPATILLA JUVENIL B2065/35-38, 
ZAPATILLA HOMBRE 154/38-43, ZAPATILLA 
HOMBRE 153/38-43, ZAPATILLA HOMBRE 727/38-
43, ZATILLA B2792, ZAPATILLA B2794, 
ZAPATILLAS L9270C HOMBRE, ZAPATILLAS 
M9269A HOMBRE. ZAPATILLAS L15610 HOMBRE, 
ZAPATILLAS M7796A HOMBRE, ZAPATILLAS 
L7796C HOMBRE ZAPATILLA JZ-181D, 
ZAPATILLAS M7796A, ZAPATILLAS L7796C, 
ZAPATILLA M7836A, ZAPATILLAS L7836D, 
ZAPATILLAS L7836D, ZAPATILLA L7836D, 
ZAPATILLAS  1516D, ZAPATILLAS M9269A, 
ZAPATILLAS L15750, ZAPATILLAS L1595C, 
ZAPATILLAS L1595C HOMBRE, ZAPATILLA 
L1515D HOMBRE, ZAPATILLAS M8297A HOMBRE, 
ZAPATILLAS ML6678F BEBE, ZAPATILLAS L9270C 
HOMBRE, ZAPATILLAS L1590C HOMBRE, 
ZAPATILLAS M1595A HOMBRE. ZAPATILLAS 
M8257A HOMBRE. ZAPATILLAS M8257A HOMBRE, 
habiendo contrastado con el Acta de inventario de 
mercancía decomisada se verifica que la mercancía 
físicamente no consigna modelo, por lo que la DUI 
corresponde a otra mercancía, en Consecuencia la 
mercancía no se encuentra amparada por diferir en 
CODIGO. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 4 se refiere a: Zapatilla 
p/varón; cuerina planta de goma; 
marca CLASSICA / CLEVER, 
industria CHINA. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-2091, ítem 3, y su 
página de información adicional, que 
refiere: ZAPATILLA JUVENIL E03/35-
39, ZAPATILLA HOMBRE 154/38-43, 
ZAPATILLA HOMBRE 153/38-43, 
ZAPATILLA HOMBRE 727/38-43, 
ZAPATILLA JUVENIL 935/35-38, 
ZAPATILLA JUVENIL 82065/35-38, 
ZAPATILLA JUVENIL 1101/35-40, 
ZAPATILLA JUVENIL B2065/35-38, 
ZAPATILLA HOMBRE 154/38-43, 
ZAPATILLA HOMBRE 153/38-43, 
ZAPATILLA HOMBRE 727/38-43, 
ZATILLA B2792, ZAPATILLA B2794, 
ZAPATILLAS L9270C HOMBRE, 
ZAPATILLAS M9269A HOMBRE. 
ZAPATILLAS L15610 HOMBRE, 
ZAPATILLAS M7796A HOMBRE, 
ZAPATILLAS L7796C HOMBRE 
ZAPATILLA JZ-181D, ZAPATILLAS 
M7796A, ZAPATILLAS L7796C, 
ZAPATILLA M7836A, ZAPATILLAS 
L7836D, ZAPATILLAS L7836D, 
ZAPATILLA L7836D, ZAPATILLAS  
1516D, ZAPATILLAS M9269A, 
ZAPATILLAS L15750, ZAPATILLAS 
L1595C, ZAPATILLAS L1595C 
HOMBRE, ZAPATILLA L1515D 
HOMBRE, ZAPATILLAS M8297A 
HOMBRE, ZAPATILLAS ML6678F 
BEBE, ZAPATILLAS L9270C 
HOMBRE, ZAPATILLAS L1590C 
HOMBRE, ZAPATILLAS M1595A 
HOMBRE. ZAPATILLAS M8257A 
HOMBRE. ZAPATILLAS M8257A 

50-52 y 
119 de 
antece
dentes 
admini
strativo

s 
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HOMBRE; Por lo que no ampara por 
MODELO. 

5 
ZAPATILLA P/MUJER 
CUERINA PLANTA DE 

GOMA 
CLASSICA CHINA 6 PAR 

NO AMPARA Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2013/231/C-
159 en sus ítem 1 al 7, en su campo 31 hace 
referencia a ZAPATILLAS MARCA CLASICA MOD 
M1562A, MOD L1562D, MOD. M9223A, MOD 
L9218C y habiéndose contrastado con el Acta de 
inventario de mercancía decomisada se evidencio 
que la mercancía físicamente no cuenta o consigna 
Modelo por lo que la DUI corresponde a otra 
mercancía. En Consecuencia la mercancía NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 5 se refiere a: 
Zapatilla p/mujer; cuerina planta de 
goma; marca CLASSICA, industria 
CHINA. Y de la revisión de la DUI 
2013/231/C-159, ítems 1 al 7 refieren: 
Marca en Bultos BUSS, ZAPATILLAS 
MARCA CLASICA MOD M1562A, 
MOD L1562D, MOD. M9223A, MOD 
L9218C; Por lo que no ampara por 
MODELO. 

29-32 y 
119  

6 

ZAPATILLA P/MUJER 
CUERINA PLANTA DE 

GOMA; ART. N°: 
873118-FTY N°: CLU 

600 (SOLO EN 7 
PIEZAS, ART N° 

673118-FTY N°: CLU 
600 (SOLO EN 2 

PIEZAS) 

RIMAX/ 
SPORT 

CHINA 25 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a realizar la 
compulsa correspondiente de la documentación 
presentada como descargo, se evidencio que el ITEM 
1 hace referencia en su campo 31 a ZAPATILLA 
P/HOMBRE MARCA RIMAX (MOD. VH307X3, MOD 
VH1933X3), por otra parte en la DUI 2013/231/2264 
de fecha 21/02)2013 en su ítem 6 hace referencia a: 
ZAPATILLA MARCA DE BULTOS RIMAX MOD E12, 
1010...) y habiendo realizado la contrastación con el 
Acta de inventario de mercadería decomisada en el 
cual menciona lo siguiente ZAPATILLA P/MUJER, 
CUERINA, PLANTA DE GOMA, MARCA 
RIMAX/SPORT, PROC. CHINA, ART. N°: 873118-
FTY N°: CLU 600 (SOLO EN 7 PIEZAS, ART N° 
673118-FTY N°: CLU 600 (SOLO EN 2 PIEZAS, se 
concluye que la documentación presentada no 
corresponde a la mercancía comisada, por lo tanto la 
misma NO SE ENCUENTRA AMPARADA por diferir 
en cuanto a MARCA y CODIGOS de producto 
habiéndose encontrado físicamente MARCA 
RIMAX/SPORT ART. N°: 873118-FTY N°: CLU 600. 
Así mismo se debe dejar claramente establecido que 
de acuerdo al Art 101 del D.S. 25870, la Declaración 
Única de Importación debe ser completa, correcta y 
exacta, así mismo en el tercer párrafo del mismo 
artículo menciona "el declarante o Agente 
Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad 
sobre la veracidad y exactitud de los datos 
consignados en la declaración de mercancías". 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 6 se refiere a: 
Zapatilla p/mujer; cuerina planta de 
goma; ART. N°: 873118-FTY N°: CLU 
600 (SOLO EN 7 PIEZAS, ART N° 
673118-FTY N°: CLU 600 (SOLO EN 
2 PIEZAS), marca RIMAX / SPORT, 
industria CHINA. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-2666 ítem 1, refiere: 
Marca en Bultos RIMAX, 
ZAPATILLAS P/HOMBRE, Mod. 
VH307X3, MOD. VH1003J, MOD. 
VH1003L, MOD. VH1103-2, 
MOD.VH1103-3 MOD. H187X3B, 
MOD. VH2527X3A MOD. 
VH2509X38), ZAPATILLA (MOD. 
D685X4Y MOD. 0685X4Y) 
ZAPATILLA P/NIÑO (MOD. 
N820X4B), ZAPATILLA P/DAMA 
(MOD. CD8826X3L), ZAPATILLA 
(MOD. VD1003X4 J), ZAPATILLA / 
HOMBRE (MOD. H187X3B) 
ZAPATILLA P/DAMA (MOD. 
KD8809X3L MOD. ED4106X4), 
ZAPATILLA (MOD.D685X4Y), 
ZAPATILLA P/DAMA (MOD. F050-1 
MOD. FOSO-5, MOD. W-OO2X48, 
MOD. D620X4Y, MOD. 0621X4Y) 
ZAPATILLA (MOD.VH1933X3C), 
ZAPATILLA P/DAMA (MOD. 
CD8826X3L), ZAPATILLA 
P/HOMBRE (MOD. KH887OX3K 
MOD.KH8903X3A, MOD. 
KH89O1X3C), ZAPATILLA P/DAMA 
(MOO. ED4106X4 MOD. 
CD88O9X3L), ZAPATILLA P/DAMA 
(MOD.J-132 MOD.3-135, MOD. 6649, 
MOD.6112, MOD.3-8188), 
ZAPATILLA JUVENIL (MOD. J-C196 
MOD.3-0151, MOD. J-C196), 
ZAPATILLA DAMA (M00.3-8185 
MOD. 3-138, MOD.3-129 MOD.J-13, 
MOD.6649, MOD. 3-132, MOD. J-
81.63, MCD.J-136, MOD.J-8162, 
MOD.3-168, MOD.6650, MOD. J-
8200), ZAPATILLA JUVENIL (MOD.J-
C194) ZAPATILLA (MOD. 3-0179, 
MOD. D196); Y de la DUI 
2013/231/C2264 de fecha 21/02/2013 
en su ítem 6 hace referencia a: 
ZAPATILLA MARCA DE BULTOS 
RIMAX MOD E12, ZAPATILLA (MOD. 
E02, MOD. E04), ZAPATILLA 
JUVENIL (MOD.E03 / 35-39 
MOD.1017 /35-38, MOD.1009 / 35-
40), ZAPATILLA HOMBRE (MOD.727 
/38-43) ZAPATILLA JUVENIL 
(MOD.A03 /35-40 M00.1101 /35-40, 
MOD.1004 /35-40, MOD.1005 / 35-40, 
MOD.1009 /35-40, MOD.1017 /35-
38), ZAPATILLA (MOD. 727, MOD. 
E11, MOD. E04, MOD.1742M1 
MOD.1742M3 MOD.889N-4 
MOD.8012, MOD.8012-1 MOD.89100 
MOD.B8950-1), ZAPATILLA DAMA 
(M0D.6650, MOD. J-6185 MOO.3-129 
MOD.3-13) ZAPATILLA (MOD. 
82860, 800.82865 MOD.82786 
MOD.B2727 800. 82856 MOD. 82855 
MDD.82863 MOO.A2781 MOD.82661 
MOD.82859 800.82865 MUD.B2872 
MOD. 82615), ZAPATILLA 
DEPORTIVA (MOD. T910 MCD. 
P308-1, MOD.771, MOD.E44800, 
4888 800, 4886) ZAPATILLA (MOD. 
HT12O, MOD. HT107, MOD. KS083, 
MOD. HT131, MOD. HT099 MOD. 
HT716 / DAMA, MOD. HTSOS MOD. 
HT176 MOD.GF015 MOD. HT168 
MUD. HT152 / HOMBRE MOD. 
KS077 / HOMBRE, MOD. HT137 / 
HOMBRE; Por lo que no ampara por 
MODELO. 

50-59 y 
119  

7 

 
ZAPATILLA P/VARON; 

CUERINA, TELA,  
PLANTA DE GOMA 

CLASSICA CHINA 24 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2013/231/C-
159 en sus ítem 1 al 7, en su campo 31 hacen 
referencia a ZAPATILLAS MARCA CLASICA MOD 
M1562A, MOD L1562D, MOD M9223A, MOD L9218C 
y habiéndose contrastado con el Acta de inventario 
de mercancía decomisada se evidencio que la 
mercancía físicamente no cuenta o consigna Modelo 
por lo que la DUI corresponde a otra mercancía, en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 7 se refiere a: 
Zapatilla p/varón; cuerina planta de 
goma; marca CLASSICA, industria 
CHINA. Y de la revisión de la DUI 
2013/231/C-159, ítems 1 al 7 refieren: 
Marca en Bultos BUSS, ZAPATILLAS 
MARCA CLASICA MOD M1562A, 
MOD L1562D, MOD. M9223A, MOD 
L9218C; Por lo que no  ampara por 
MODELO. 

29-32 y 
119  

8 
ZAPATILLA P/NIÑO 

CUERINA, PLANTA DE 
GOMA CON LUCES  

NEWS CHINA 24 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo DUI 2012/201/C-35541 DE FECHA 
05/1212012 y contrastándola con lo verificado en el 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 

40-43 y 
119  
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Acta de Inventario de mercader a comisada, se pudo 
verificar que en la Declaración Única de importación 
hace referencia en su ítem 1 campo 31 ZAPATILLAS 
DIFERENTES MODELOS Y MEDIDA, descripción 
que continua en la página de información adicional en 
la cual menciona lo siguiente NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML650F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6676F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6677F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6675F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6662F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6681F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6667A, habiéndose verificado que en la mercancía 
físicamente no se consigna CODIGO, por lo que la 
DUI no corresponde a la mercancía comisada, en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

que el Ítem 10 se refiere a: 
Zapatilla p/niña; cuerina, planta de 
goma; con luces, marca NEWS, 
industria CHINA. Y de la revisión de la 
DUI 2012/201/C-35541, ítem 1, 
refiere: ZAPATILLAS DIFERENTES 
MODELOS Y MEDIDA, marca NEWS, 
origen CHINA, y en la página de 
información adicional menciona: 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML650F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6676F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6677F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6675F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6662F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6681F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6667A; Asimismo de la DUI 
2013/231/C-1715 ítem 1, refiere: 
Zapatilla sintético para niños, marca 
NEWS, origen CHINA,  talla 24-30 ML 
6672F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 650F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-34 ML 
650E; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6679F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6699F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 638A; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6723F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6611A; Por lo que no 
ampara por MODELO. 

9 
ZAPATILLA P/NIÑO 

CUERINA, PLANTA DE 
GOMA CON LUCES  

CLASSICA N/D 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2013/231/C-
159 en sus ítem 1 al 7, en su campo 31 hacen 
referencia a ZAPATILLAS MARCA CLASICA MOD 
M1562A, MOD L1562D, MOD M9223A, MOD 
L9218C, y habiéndose contrastado con el Acta de 
inventario de mercancía decomisada se evidencio 
que la mercancía físicamente no cuenta o consigna 
Modelo por lo que la DUI corresponde a otra 
mercancía, en consecuencia la mercancía NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 9 se refiere a: 
Zapatilla p/niño; cuerina planta de 
goma, con luces; marca CLASSICA, 
industria N/D. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-159, ítems 1 al 7 
refieren: Marca en Bultos BUSS, 
ZAPATILLAS MARCA CLASICA, 
MOD M1562A, MOD L1562D, MOD. 
M9223A, MOD L9218C, industria 
CHINA; Por lo que no ampara por 
MODELO y ORIGEN. 

29-32 y 
119. - 

10 
ZAPATILLA P/NIÑA 

CUERINA, PLANTA DE 
GOMA CON LUCES  

NEWS CHINA 11 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo DUI 2012/201/C-35541 DE FECHA 
05/12/2012 y contrastándola con lo verificado en el 
Acta de Inventario de mercadería comisada, se pudo 
verificar que en la Declaración Única de Importación 
hace referencia en su Ítem 1 campo 31 ZAPATILLAS 
DIFERENTES MODELOS Y MEDIDA, ORIGEN CN,  
descripción que continua en la página de información 
adicional en la cual menciona lo siguiente: NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML650F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO  L6676F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML13677F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6675F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6662F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6681 F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6667A, habiéndose 
verificado que en la mercancía físicamente no se 
consigna CODIGO NI ORIGEN, por lo que la DUI no 
corresponde a la mercancía comisada, en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 10 se refiere a: 
Zapatilla p/niña; cuerina, planta de 
goma; con luces, marca NEWS, 
industria CHINA. Y de la revisión de la 
DUI 2012/201/C-35541, ítem 1, 
refiere: ZAPATILLAS DIFERENTES 
MODELOS Y MEDIDA, marca NEWS, 
origen CHINA, y en la página de 
información adicional menciona: 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML650F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6676F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6677F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6675F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6662F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6681F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6667A; Asimismo de la DUI 
2013/231/C-1715 ítem 1, refiere: 
Zapatilla sintético para niños, marca 
NEWS, origen CHINA,  talla 24-30 ML 
6672F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 650F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-34 ML 
650E; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6679F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6699F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 638A; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6723F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6611A; Por lo que no 
ampara por MODELO. 

40-43 y 
119  

11 
BOTIN P/DAMA, 

CUERINA, PLANTA DE 
GOMA  

VERINY N/D 12 PAR 

Respecto a la presentación de la Factura Comercial 
N° 216 emitida por CUBAS SPORT IMPORTA- 
EXPORT CALZADOS DEPORTIVOS, en primera 
instancia no es un documento aduanero, por otra 
parte la mencionada factura tampoco acredita que la 
mercancía sea de origen nacional. Se debe dejar 
claramente establecido que de acuerdo a RD 01-005-
13 que aprueba el Manual de Supervisora por 
Contrabando Contravencional en el punto Aspectos 
Técnicos Operativos numeral 2. VERIFICACION 
PREVIA DE MERCANCIA establece “En caso de que 
los funcionarios del COA hubiesen trasladado la 
mercancía por haberse generado duda razonable y si 
la verificación física en el área habilitada para el 
efecto, se encuentra a) Mercancía de fabricación o 
confección nacional identificada. En todos los casos, 
se elaborara un informe con descripción de cantidad 
y características debiendo tomar fotografías”.  
Finalmente se debe dejar claramente establecido que 
cualquier producto que sea producido en el país 
deberá cumplir con lo establecido en el Art 67 del 
Código de Comercio que menciona “Las mercaderías 
producidas en el país deben llevar la leyenda “Hecho 
en Bolivia” sin perjuicio de expresar lo mismo en otros 
idiomas”, para que los mismos puedan ser 
plenamente identificados, En consecuencia por todo 
lo expuesto anteriormente y en estricto cumplimiento 
a normativa en vigencia se concluye que la 
mercancía detallada en el acta de inventario de 
mercancía NO SE ENCUENTRA AMPARADA POR 
ORIGEN, incumpliendo a su vez el ART 67 del 
Código de Comercio. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 11 se refiere a: Botín 
p/dama; cuerina, planta de goma; 
marca VERINY, industria N/D. Y 
siendo que el argumento del 
recurrente es que los mismos serían 
de industria nacional, paro lo que 
presento la factura N° 000216, 
certificado emitido por Veronica 
Huanca Villcacuti, fotocopia del NIT 
176404029 del contribuyente Import 
Export Calzados Deportivos Cuba 
Sport S.R.L. y fotografías de un taller 
de confección de zapatos deportivos, 
se tiene que: en la mercancía 
comisada no se encuentra ninguna 
etiqueta o impresión que señale 
“Hecho en Bolivia”, según Acta de 
Intervención COA/RCBA-C-
0189/2013, e Informe AN-CBBCI-V-
0334/2013, contraviniendo lo 
dispuesto por el Artículo 67 del 
Código de Comercio. Asimismo 
tampoco acreditó inscripción en 
FUNDEMPRESA, ni en el Servicio 
Nacional de Propiedad Intelectual 
(SENAPI) de los socios de “Import 
Export Calzados Deportivos Cuba 
Sport S.R.L.”, para el registro de 
marca de la mencionada mercancía, 
contraviniendo lo dispuesto en los 

21A-25 
y 119  
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Artículos 25 y 28 del Código de 
Comercio, donde señala que todo 
comerciante deberá matricularse en el 
Registro de Comercio y cumplir con 
las obligaciones tributarias de la 
manera prescrita por Ley.  Al no 
evidenciarse que la mercancía 
descrita sea de industria nacional, no 
se encuentra amparado. no 
amparando el ítem referido. 

12 

 
ZAPATILLA P/VARON; 
CUERINA,  PLANTA DE 

GOMA 

ADIDAS N/D 12 PAR 

Para el presente ítem fue presentada como 
documento de descargo la Factura N° 216 en la cual 
hace referencia en su descripción 1 DOC de 
Wachiturros Adidas, así mismo en el memorial  
presentado argumentan que la mercancía detallada 
en el presente ítem es de mercancía nacional. Al 
respecto se debe mencionar que la factura no es un 
documento que acredite el origen de la mercancía ni 
menos un documento que acredite la legalidad de la 
mercancía comisada en territorio nacional Por otra 
parte se debe mencionar que dentro el proceso de 
mercancía comisada la cual está regulada por CTB 
2492 y RD 01-005-13 en el mismo menciona lo 
siguiente en el punto Aspectos Técnicos Operativos 
numeral 2 VERIFICACION PREVIA DE MERCANCIA 
establece “En caso de que los funcionarios del COA 
hubiesen trasladado la mercancía por haberse 
generado duda razonable y si la verificación física en 
el área habilitada para el efecto, se encuentra a) 
Mercancía de fabricación o confección nacional 
identificada. En todos los casos, se elaborara un 
informe con descripción de cantidad y características 
debiendo tomar fotografías”. Así mismo se debe 
hacer referencia que el art 67 del código de comercio 
establece que “Las mercaderías producidas en el 
país deben llevar la leyenda “Hecho en Bolivia” sin 
perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas”, 
para que los mismos puedan ser plenamente 
identificados Finalmente se debe hacer recuerdo que 
el Art 68 del código de comercio prohíbe el uso de 
marcas registradas el mismo que está penado por el 
Código Penal. Por todo lo expuesto anteriormente y 
toda vez que no se ha determinado que la mercancía 
sea origen nacional, ítem que no es plenamente 
identificable la misma NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 11 se refiere a: Botín 
p/dama; cuerina, planta de goma; 
marca VERINY, industria N/D. Y 
siendo que el argumento del 
recurrente es que los mismos serían 
de industria nacional, paro lo que 
presento la factura N° 000216, 
certificado emitido por Veronica 
Huanca Villcacuti, fotocopia del NIT 
176404029 del contribuyente Import 
Export Calzados Deportivos Cuba 
Sport S.R.L. y fotografías de un taller 
de confección de zapatos deportivos, 
se tiene que: en la mercancía 
comisada no se encuentra ninguna 
etiqueta o impresión que señale 
“Hecho en Bolivia”, según Acta de 
Intervención COA/RCBA-C-
0189/2013, e Informe AN-CBBCI-V-
0334/2013, contraviniendo lo 
dispuesto por el Artículo 67 del 
Código de Comercio. Asimismo 
tampoco acreditó inscripción en 
FUNDEMPRESA, ni en el Servicio 
Nacional de Propiedad Intelectual 
(SENAPI) de los socios de “Import 
Export Calzados Deportivos Cuba 
Sport S.R.L.”, para el registro de 
marca de la mencionada mercancía, 
contraviniendo lo dispuesto en los 
Artículos 25 y 28 del Código de 
Comercio, donde señala que todo 
comerciante deberá matricularse en el 
Registro de Comercio y cumplir con 
las obligaciones tributarias de la 
manera prescrita por Ley.  Al no 
evidenciarse que la mercancía 
descrita sea de industria nacional, no 
se encuentra amparado. 

21A-25 
y 119  

13 

 
ZAPATILLA P/VARON; 
CUERINA,  PLANTA DE 

GOMA 

CLASICA N/D 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2O13/231/C159 
en sus ítem 1 al 7, en su campo 31 hacen referencia 
a ZAPATILLAS MARCA CLASICA MOD M1562A, 
MOD 115620, MOD M9223A, MOD L9218C., y 
habiéndose contrastado con el Acta de inventario de 
mercancía decomisada se evidencio que la 
mercancía físicamente no cuenta o consigna Modelo 
por lo que la DUI corresponde a otra mercancía, en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 9 se refiere a: 
Zapatilla p/niño; cuerina planta de 
goma, con luces; marca CLASSICA, 
industria N/D. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-159, ítems 1 al 7 
refieren: Marca en Bultos BUSS, 
ZAPATILLAS MARCA CLASICA, 
MOD M1562A, MOD L1562D, MOD. 
M9223A, MOD L9218C, industria 
CHINA; Por lo que noampara por 
MODELO y ORIGEN. 

29-32 y 
119  

15 

 
ZAPATILLA P/VARON; 

CUERINA, TELA,  
PLANTA DE GOMA 

CLASICA CHINA 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2013/231/C-
159 en sus ítem 1 al 7, en su campo 31 hacen 
referencia a ZAPATILLAS MARCA CLASICA MOD 
M1562A, MOD L1562D, MOD M9223A, MOD L9218C 
.., y habiéndose contrastado con el Acta de inventario 
de mercancía decomisada se evidencio que la 
mercancía físicamente no cuenta o consigna Modelo 
por lo que la DUI  corresponde a otra mercancía, en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 7 se refiere a: 
Zapatilla p/varón; cuerina planta de 
goma; marca CLASSICA, industria 
CHINA. Y de la revisión de la DUI 
2013/231/C-159, ítems 1 al 7 refieren: 
Marca en Bultos BUSS, ZAPATILLAS 
MARCA CLASICA MOD M1562A, 
MOD L1562D, MOD. M9223A, MOD 
L9218C; Por lo que no ampara por 
MODELO. 

29-32 y 
119  

17 

ZAPATILLA P/NIÑO 
CUERINA, PLANTA DE 

GOMA CON LUCES 
ART N°: ML638A-1: 12 
PARES, ML-638A-2: 12 
PARES, ML638A-3: 12 
PARES, ML6681 F-1: 5 
PARES, ML6681 F-2: 3 
PARES, ML6681 F-3: 4 
PARES, ML6723F: 12 

PARES 

NEWS CHINA 60 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo DUI 2012/201/C-35541 DE FECHA 
05/12/2012 y contrastada con lo verificado en el Acta 
de Inventario de mercadean comisada, se pudo 
verificar que en la Declaración Única de importación 
hace referencia en su ítem 1 campo 31 ZAPATILLAS 
DIFERENTES MODELOS Y MEDIDA, ORIGEN CN, 
descripción que continua en la página de información 
adicional en la cual menciona lo siguiente. NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML65OF, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6676F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6677F, NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6675F 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO ML6662 F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6681 F, NEWS 
ZAPATILLASP/NIÑO ML6667 A, habiéndose 
verificado que en la mercancía físicamente se 
encuentran los modelos ML638A-1:12 PARES, 
ML638A-2:12 PARES, ML638A-3: 12 PARES, 
ML6681F-1:5 PARES, ML6681F-2: 3 PARES, MI-
6681F-3: 4 PARES, ML6723F: 12 PARES, por lo que 
se concluye que los MOD ML638A-1, 2, 3 y el MOD 
6723F no se encuentra consignado en la DUI 
2012/201/C  35541, por otra parte el MOD ML6681F 
consignado en la DUI difiere a lo físicamente 
verificado ML6681 F-1, ML6681 F-2, ML6681F-3, 
debiendo aclarar que el ultimo digito hace referencia 
a los colores  (Ver fotografías). En consecuencia la 
mercancía detallada en el acta de inventario de 
mercancía NO SE ENCUENTRA AMPARADA 
Debiendo realizar la aclaración pertinente que toda 
declaración única de importación debe contener lodos 
los datos COMPLETOS, CORRECTOS Y EXACTOS 
en virtud al Art 101 del DS 25870 RLGA en 
concordancia con el DS 784, Circular Múltiple 010108 
Así mismo el mencionado artículo en su párrafo 
tercero menciona “Una vez aceptada la declaración 
de mercancías por la Administración Aduanera, el 
declarante o despachante de Aduana, Asumirán 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 10 se refiere a: 
Zapatilla p/niña; cuerina, planta de 
goma; con luces, marca NEWS, 
industria CHINA. Y de la revisión de la 
DUI 2012/201/C-35541, ítem 1, 
refiere: ZAPATILLAS DIFERENTES 
MODELOS Y MEDIDA, marca NEWS, 
origen CHINA, y en la página de 
información adicional menciona: 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML650F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6676F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6677F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6675F, NEWS ZAPATILLAS 
P/NIÑO ML6662F, NEWS 
ZAPATILLAS P/NIÑO ML6681F, 
NEWS ZAPATILLAS P/NIÑO 
ML6667A; Asimismo de la DUI 
2013/231/C-1715 ítem 1, refiere: 
Zapatilla sintético para niños, marca 
NEWS, origen CHINA,  talla 24-30 ML 
6672F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 650F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-34 ML 
650E; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6679F; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6699F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 638A; Zapatilla 
sintético para niños talla 24-30 ML 
6723F; Zapatilla sintético para niños 
talla 24-30 ML 6611A; Por lo que no 
ampara por  MODELO. 

40-43 y 
119  
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responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los 
datos consignados en la declaración…” 

18 

ZAPATILLA P/NIÑO 
CUERINA, PLANTA DE 

GOMA CON LUCES; 
ART N°: MLH-1:4 

PARES, ML393H-2: 4 
PARES, ML393H-3: 4 

PARES  

CLASSICA N/D 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedido a la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifico que la DUI 2013/231/C-
159 en sus Ítem 1 al 7, en su campo 31 hacen 
referencia a ZAPATILLAS MARCA CLÁSICA MOD  
M1562A, MOD L1562D, MOD M9223A, MOD 
L9218C…, y habiéndose contrastado con el Acta 
de inventario de mercancía decomisada se evidencio 
que la mercancía físicamente consigna Modelo 
ML393H-1, ML393H-2, ML393H-3 por lo que difiere 
POR MODELO, no estando consignado en la DUI en 
consecuencia la mercancía NO SE ENCUENTRA 
AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 9 se refiere a: 
Zapatilla p/niño; cuerina planta de 
goma, con luces; marca CLASSICA, 
industria N/D. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-159, ítems 1 al 7 
refieren: Marca en Bultos BUSS, 
ZAPATILLAS MARCA CLASICA, 
MOD M1562A, MOD L1562D, MOD. 
M9223A, MOD L9218C, industria 
CHINA; Por lo que no ampara por 
MODELO y ORIGEN. 

29-32 y 
119  

19  
ZAPATILLA P/NIÑO 

CUERINA, PLANTA DE 
GOMA  

ESCAPE N/D 12 PAR 

NO AMPARA. Habiéndose procedida e la compulsa 
correspondiente de la documentación presentada 
como descargo se verifica que la DUI 2013/231/C-
35266 en sus ítem 1, en su campo 3l hace referencia 
a: ZAPATILLAS MARCA DE BULTOS ESCAPE 
descripción que continúa en su página de información 
adicional y menciona: ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 9011 NI¥O 23/28, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 822 NI¥O 23/28, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 3005 NI¥O-1922, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 9011 NI¥O 23/28, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 4884 NI¥O 19/22, Y habiéndose 
contrastado con el Acta de inventario de mercancía 
decomisada se evidencio que la enrancia físicamente 
no cuenta o consigna Modelo por lo que la DUI 
corresponde a otra mercancía, en consecuencia la 
mercancía NO SE ENCUENTRA AMPARADA. 

Del cuadro de Aforo Físico cursante 
en el Informe N° AN-CBBCI-V-
0334/2013, a fojas 119 de 
antecedentes administrativos, se tiene 
que el Ítem 19 se refiere a: 
Zapatilla p/niño; cuerina planta de 
goma, con luces; marca ESCAPE, 
industria N/D. Y de la revisión de la 
DUI 2013/231/C-35266, ítem 1 refiere: 
Marca en Bultos ESCAPE, 
ZAPATILLA KV-0975 38-42; 
ZAPATILLA KV-0975; ZAPATILLA 
DEPORTIVA ESCAPE 9011 NIÑO 
23/28, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 822 NIÑO 23/28, 
ZAPATILLA DEPORTIVA ESCAPE 
3005 NIÑO-1922, ZAPATILLA 
DEPORTIVA ESCAPE 9011 NIÑO 
23/28, ZAPATILLA DEPORTIVA 
ESCAPE 4884 NIÑO 19/22, industria 
CHINA; Por lo que no ampara por 
MODELO y ORIGEN. 

44-46 y 
119  

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de la prueba presentada por 

el recurrente a la Administración Aduanera y ante esta instancia recursiva, mismos 

que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, según lo señala el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); se evidencia que tanto en el Informe N° AN-

CBBCI-V-0334/2013 de 3 de marzo de 2013, así como en la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013, describen 

la mercancía decomisada con las características señaladas en el cuadro 

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

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

la descripción referida en los descargos presentados. Asimismo los ítems 9, 13, 18 

y 19 de la mercancía comisada, no coinciden en cuanto al Modelo y Origen, con la 

descripción referida en los descargos presentados. 

 

De igual manera, respecto a los ítems 11 y 12, no se encuentra ninguna etiqueta o 

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

67 del Código de Comercio, tampoco acreditó inscripción en FUNDEMPRESA, ni 

en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de los socios de “Import 

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

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

Código de Comercio, por lo que no se pudo evidenciar que la mercancía descrita 

sea de industria nacional. 

 



        Pág. 17 de 19  

Por lo que, en virtud de lo previsto en el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA), que establece que las declaraciones de mercancías deben ser 

completas, correctas y exactas, cuando los datos contenidos en ella correspondan 

en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías, 

disposición modificada por los Decretos Supremos N° 708 de 24 de noviembre de 

2010 y N° 784 de 2 de febrero de 2011 en sentido que las DUI deberán contener la 

identificación de las mismas por números de series u otros signos que adopte 

la Aduana Nacional (Códigos). Considerando que dicho dato permite relacionar 

de manera específica la mercancía, siendo una información relevante para la 

identificación plena de la mercancía; se establece que las DUI 2013 231 C 2666, 

2013 231 C 2264, 2013 231 C 2091, 2011 201 C 35266, 2012 201 C 35541, 2013 

231 C 1715, 2013 231 C 1136, 2011 422 C 17671, 2012 422 C 1313, 2013 231 C 

159, así como las facturas N° 216, 000017, 1129 y 967, presentados por el ahora 

recurrente, no coinciden con las mercancías consignadas en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0189/2013, por lo que las mismas no 

se encuentran amparadas, además que las Facturas no fueron presentadas al 

momento del operativo conforme establece el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

708, aspecto que se evidencia en el Acta de Comiso N° 000597 y en el Acta de 

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

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

 

Consecuentemente, al no coincidir con la información consignada en los descargos 

presentados, se establece que la mercancía comisada, no se encuentra 

debidamente respaldada, incumpliendo con lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 

de la Ley N° 1990 (LGA); concluyéndose que la mercancía descrita en los ítems 

precitados de la mencionada acta, incurrió en las conductas descritas en el 

numeral 4) del Artículo 160 y en los inciso b) Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), 

siendo que la documentación presentada como descargo, no ampara la legal 

importación de la mercancía comisada, por lo que no probó los argumentos 

expuestos en el Recurso de Alzada conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB).  

 

Por lo señalado, las DUI 2013 231 C 2666, 2013 231 C 2264, 2013 231 C 2091, 

2011 201 C 35266, 2012 201 C 35541, 2013 231 C 1715, 2013 231 C 1136, 2011 

422 C 17671, 2012 422 C 1313 y 2013 231 C 159, así como las facturas N° 216, 

000017, 1129 y 967, presentadas ante la Administración Aduanera como descargo, 

no amparan la legal importación de la mercancía descrita en los ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 detallados en la Resolución Administrativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013; consecuentemente corresponde a ésta instancia 

recursiva, por los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Administrativa 

Nº AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora 

Ejecutiva Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0430/2013 de 4 de junio de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 

de 2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0430/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso b) 

de la Ley N° 3092 (título V CTB). 

 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la 

condición de firme, conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de 

cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte 

recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso 

c) de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


