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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0189/2012 

La Paz, 23 de marzo de 2012 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB (fs. 207-208 vta. del expediente) y la 

Sociedad Anónima Comercial Industrial SACI S.A. (fs. 218-220 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 199-203 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0189/2012 (fs. 230-243 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, conforme acredita el Memorándum Cite N° 

0152/2012, de 13 de enero de 2012 (fs. 206 del expediente); interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 207-208 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Sociedad Anónima Comercial Industrial “SACI”, 

representada por Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz. 

 

Número de Expediente: AGIT/0118/2012//CBA-0177/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada señala que los descargos 

presentados por el recurrente no fueron valorados de forma correcta y precisa por 

la Administración Aduanera; al respecto, indica que en la inspección física del Acta 

de Intervención Nº COA/RCBA-C-453/11 de 27/07/2011, se verificó la marca de la 

mercancía, porque según la DUI C-164, presentada como descargo no coincide; 

por tanto, no ampara a la mercancía incautada, ya que la descripción comercial: 

Linternas Portátiles Eveready en Hardcase, Encoled, en Hi-Tech (s/g rubro 31) 

marca Eveready, declarada en la citada DUI, no corresponde a la marca de la 

mercancía verificada en aforo físico y demostrada en el Anexo 3 del Informe 

Técnico.  

ii. Cita los arts. 98 y 181 de la Ley 2492 (CTB); 217 de la Ley 3092 (Titulo V CTB); 

24 y 101 del DS 25870 (RLGA); RD 01-003-11; y Circular AN-GEGPC-Nº 27/2005, 

como normativa aplicada. Solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, y se confirme en su integridad la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-714/2011, de 1 de septiembre de 

2011, emitida por la Administración Aduanera. 

  I.1.2.  Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Sociedad Anónima Comercial Industrial SACI S.A., representada legalmente 

por Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic, conforme acredita el Testimonio de Poder 

Especial, Amplio y Suficiente Nº 941/2011, de 30 de septiembre de 2011 (fs. 24-28 

vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 218-220 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

i. Señala que tal como consta en la Certificación de Energizer Personal Care, de 21 

de noviembre de 2011, aclara que los códigos que figuran en las cajas no se 

consideran en la factura comercial debido a que son códigos que identifican a los 

productos dentro de la planta de producción del proveedor y no así para el cliente 

SACI.  Dicha certificación en el segundo ítem, detalla: Descripción en Factura 

Comercial: HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS W/BATERIES. Factura Comercial 

EI-110011, y Descripción en Cajita Física REODER Nº HL3AAA6LEN CÓDIGO: 

NN-IBC. En ambas descripciones se detallan la linterna, que en el Blister dice: 

HL3AAA6L, que significa HL HEAD LAMP Linterna Frontal, 3AAA = que la 

lámpara utiliza 3 pilas tamaño AAA, y 6LEN = 6LED, 6 focos es decir Led 

Energizer; y en la Factura dice: HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS 
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WBATTERIES, HDL = HEAD LAMP (Linterna Frontal), 33A2  = utiliza 3 pilas 

3AAA, W/6 LEDS WBATTERIES = WITH (con) 6 LEDS (6 focos Leds) WITH 

BATTERIES (con baterías); entonces se refiere al  mismo producto.  

ii. Indica que la ARIT no revisó los antecedentes del proceso, omitió referirse al 

contenido de la Certificación presentada como prueba la cual aclara los aspectos 

de codificación, tampoco se refiere a la inspección ocular, donde quedaron 

aclarados los aspectos de código del producto, que describen el tipo de linterna, 

batería y cantidad de focos. Agrega que es incoherente que la ARIT Cochabamba 

considere la devolución de un solo ítem (TUF2AAPE), cuando ambas linternas 

decomisadas por el COA fueron legalmente importadas por SACI S.A., con las 

demás que se detallan en el Packing List y la Declaración Andina del Valor. 

Adjunta catalogo de los productos Energizar. 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, disponiendo la 

devolución total de la mercancía decomisada por el COA en el operativo Linterna 

Verde. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de 

diciembre de 2011, pronunciada por la ARIT Cochabamba (fs. 199-203 del 

expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

Nº 714/2011, de 1 de septiembre de 2011; emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, para el ítem 1, 

manteniéndose el contrabando contravencional para el ítem 2; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Cita los arts. 66, 76, 81, núms. 2 y 3; 100 y 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB). 

Indica que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la 

Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto por los arts. 66 y 100, num. 

4, de la Ley 2492 (CTB), y 4 del DS 25870 (RLGA), el 18 de junio de 2011, 

efectivos del COA interceptaron un bus de la Empresa Trans Azul, procediendo al 

comiso de mercancía consistente: en  siete cajas que contenían linternas, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11, de 27 

de julio de 2011, y en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-T01470/2011, que 

sustenta la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, de 1 de 

septiembre de 2011. Notificada el Acta de Intervención Contravencional, Nicolás 
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Eterovic en representación de SACI S.A-, el 12/08/2011, presentó descargos, 

consistentes en 1) Testimonio de Poder Nº 367/2006, otorgado por el Directorio de 

SACI S.A. en su favor 2) DUI C- 164, de 04/01/2011 y 3) Declaración Andina de 

Valor (DAV) 2011/201/C-164 en fotocopias legalizadas, mismas que están 

consignadas a nombre de SACI S.A., como importadora de 717 bultos de 

Linternas Portatiles Eveready, 4) la Factura legalizada Nº EI-110011, emitida por 

Eveready Hong Kong Company, la cual consigna la venta de Energizer/Eveready 

Brand Ligthing Products Model, cuya descripción de los productos entre otros 

refiere: Hardcase Pro 2AA TUF2AA y HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS 

W/BATTERIES. 

ii. Señala que se observa en cuanto a las características de la mercadería comisada 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11, consigna para el 

ítem 1, 128 unidades de Linternas TUF2AAPE CONSUMO DE ENERGIA 0.7W 

PILAS TAMAÑO “AA” DE 1,5X2=3,0V cc en cajita indica: recoerder Nº 

TUF2AAPE, código: NN1-IBH HARD CASE, marca ENERGIZER, industria China 

y para el ítem 2, 72 unidades de Linternas HL3AAA6L EN MANOS LIBRES LED 

BLANCO 3,6V cc/20Ma LED ROJO 2,2V cc/20Ma, pilas tamaño “AAA” de 1,5X3= 

4,5Vcc en cajita indica: RECORDER NO HL3AAA6LEN CODIGO: NN-IBC, marca 

ENERGIZER, industria China. Asimismo, el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

T01470/2011, de 22 de agosto de 2011, indica que la DUI C-164, de 04/01/2011, 

no ampara a la mercancía incautada, en razón que la marca descrita en la DUI 

citada es EVEREADY, distinta a la que se verificó en aforo físico. 

iii. Manifiesta que los descargos presentados por el recurrente, no fueron valorados 

de forma correcta y precisa por la Administración Aduanera en el citado Informe 

Técnico, ni mucho menos a tiempo de la emisión de la Resolución Sancionatoria 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, debido a que para el ítem 1 del Acta de 

Intervención, la descripción comercial de la mercancía inserta en la DUI C-164, de 

04/01/2011, y en la  Declaración Andina de Valor, refieren a Linternas Portatiles 

Eveready; sin embargo, la Factura Comercial Nº EI-110011 de 03/11/2010, emitida 

por Eveready Hong Kong Company, a favor de SACI S.A., que está registrada en 

la Página de Documentación Adicional de la citada DUI, consigna la venta de 

ENERGIZER/EVEREADY BRAND LIGTHING PRODUCTS MODEL, cuya 

descripción del producto es la siguiente: En Hardcase Pro 2AA TUF2AAPE, la 

misma que esta consignada en los documentos adicionales de la DUI y la DAV, 

descritos en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

453/2011, y en la mencionada Resolución Sancionatoria, por tanto, esta amparada 
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por la citada DUI. Evidenciándose que la referida Administración, no valoró ni 

compulsó adecuadamente toda la documentación de descargo presentado por 

SACI S.A. con relación al referido ítem 1, habiéndose desvirtuado la comisión del 

ilícito de contrabando contravencional para la mercancía consignada en dicho 

ítem, de conformidad a lo establecido en los arts. 76, 81 y 217 de la Ley 2492 

(CTB). 

iv. Respecto a la mercancía descrita en el ítem 2 de la precitada Acta de 

Intervención, estableció que no está amparada por la DUI C-164, porque las 

características del producto descritas en la Factura Comercial EI-110011, de 

03/11/2010 y en la DAV: HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS W/BATTERIES, 

difieren a las descritas en el ítem referido de la citada acta y en la Resolución 

impugnada: Linternas HL3AAA6LEN manos libres. Por lo que revocó parcialmente 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, toda vez que la 

mercancía objeto de comiso consignada en el ítem 1, ha sido legalmente 

importada a territorio nacional, y no así el ítem 2, debido a que los descargos 

presentados para ese ítem, no amparan la legal importación de esas mercancías, 

no habiéndose desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

establecido por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

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

29894 y demás normas reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0177/2011, 

remitido mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0036/2012, de 3 de febrero de 2012, (fs. 

1-224 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, de 8 de febrero de 2012 (fs. 225-226 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 8 de febrero de 2012 (fs. 227 del expediente). 

El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de marzo de 2012; por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 18 de junio de 2011, se elaboró el Acta de Comiso Nº 000233; por el comiso 

preventivo de la mercancía consistente en: siete cajones conteniendo linternas, 

realizado por efectivos del COA, en la tranca de Suticollo en el ómnibus con placa 

de control 2350-KES, conducido por Francisco Zambrana Canqui. Donde no se 

presentó ninguna documentación (fs. 7 de antecedentes administrativos).  

ii. El 13 de julio de 2011, la empresa SACI S.A. con nota dirigida a la Aduana 

Nacional, señala que el 17 de junio de 2011, el COA confiscó sus productos en el 

Operativo Linterna Verde, por lo que el 27 de junio y 11 de julio de 2011, se 

apersonaron a la Administración Aduanera para realizar el seguimiento de su 

mercancía, pero no les dieron explicación alguna y ninguna notificación del caso 

(fs. 17 de antecedentes administrativos).  

iii. El 9 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Nicolás Gonzalo Eterovic NIgoevic representante de SACI S.A. con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11, Operativo Linterna Verde, de 

27 de julio de 2011, el cual señala que el 18 de junio de 2011, efectivos del COA 

en inmediaciones de la tranca de Suticollo del Departamento de Cochabamba, 

interceptaron el ómnibus con placa de circulación 2350–KCS, conducido por 

Francisco Zambrana Canqui, en la revisión se evidenció la existencia de siete 

cajas conteniendo linternas, el conductor no presentó documentación que acredite 

su legal importación, presumiendo ilícito de contrabando, procedieron al comiso 

preventivo y traslado de la mercancía a recinto de ALBO SA, para su aforo físico, 

inventario, valoración e investigación; determinando por tributos omitidos 3.526 
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UFV, calificando la conducta como presunto contrabando contravencional, de 

conformidad con el art. 181, incs. b) y g) y último párrafo de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando 3 días para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación (fs. 4-6 y 10 de antecedentes administrativos).  

iv. El 12 de agosto de 2011, SACI S.A. presentó descargos a la Administración 

Aduanera consistentes en: fotocopias legalizadas de la DUI C-164, de 04/01/2011, 

de la  Declaración Andina de Valor  2011/201/C-164 y de la Factura de Proveedor 

Nº EI-110011 y el Testimonio de Poder Nº 367/2006, de 25 de octubre de 2006 (fs. 

21-53 de antecedentes administrativos).  

v. El 22 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-CBBCI-T01470/2011, el cual señala que conforme el aforo documental, 

inspección física yconsideraciones legales, concluyó que la DUI C-164, de 4 de 

enero de 2011, no ampara la mercancía incautada con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN/COA/RCBA-C4531/11 (debió decir COA/RCBA-C453/11)  

ya que la descripción comercial Linternas Portatiles Eveready en Hardcase, 

Encoled, en HI-Tech (s/g rubro 31) Marca Eveready, no corresponde a la marca 

de la mercancía verificada en aforo físico y demostrada en Anexo 3 del Informe; 

recomendó  la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 54-70 de antecedentes 

administrativos).    

vi. El 22 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a SACI  S.A. con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, 

de 1 de septiembre de 2011, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic y Francisco 

Zambrana Canqui, por la mercancía comisada en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-453/11, de 27 de julio de 2011, disponiendo el 

comiso definitivo del Ítem 1. 128 unidades de Linternas TUF2AAPE CONSUMO 

DE ENERGIA 0.7W PILAS TAMAÑO “AA” de 1,5X2=3,0V cc en cajita indica: 

REORDER Nº TUF2AAPE, Código: NN1-IBH HARD CASE, marca ENERGIZER, y 

del Ítem 2. 72 unidades Linternas HL3AAA6L EN MANOS LIBRES LED BLANCO 

3,6V cc/20Ma LED ROJO 2,2V cc/20Ma, pilas tamaño “AAA” de1,5X3= 4,5Vcc en 

cajita indica: REODER Nº HL3AAA6LEN Código: NN-IBC, marca ENERGIZER, su 

remate y distribución de la mercancía, conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA) 

modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) y RD 01-003-11 (fs. 71- 78 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas 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. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

ii. Ley 100 Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la 

Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad de Frontera, así 

como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el Contrabando e 

Ilícitos en Frontera.  

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 

del Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV`s 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda).  

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 101 (Declaración de Mercancías).-  

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

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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Contrabando Contravencional.  

i. La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, en su Recurso 

Jerárquico  manifiesta que la Resolución de Alzada, señala que los descargos 

presentados por el recurrente no fueron valorados de forma correcta y precisa por 

la Administración Aduanera;  indica que en la inspección física del Acta de 

Intervención Nº COA/RCBA-C-453/11, de 27/07/2011, se verificó la marca de la 

mercancía ya que según documentación de descargo la DUI C-164 no coincide la 

marca del producto; por tanto, no ampara a la mercancía incautada ya que la 

descripción comercial: Linternas Portátiles Eveready en Hardcase, Encoled, en Hi-

Tech (s/g rubro 31) Marca Eveready, declarada en la DUI no corresponde a la 
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marca de la mercancía verificada en aforo físico y demostrada en el Anexo 3 del 

Informe Técnico. 

ii. Por su parte la Sociedad Anónima Comercial Industrial SACI S.A., en su Recurso 

Jerárquico señala que como consta en la Certificación de Energizer Personal 

Care, de 21 de noviembre de 2011, aclara que los códigos que figuran en las 

cajas no se consideran en la factura comercial debido a que son códigos que 

identifican a los productos dentro de la planta de producción del proveedor y no 

así para el cliente SACI S.A. Dicha certificación en el segundo ítem, detalla: 

Descripción en Factura Comercial: HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS 

W/BATERIES. Factura Comercial EI-110011, y Descripción en Cajita Física 

REODER Nº HL3AAA6LEN CÓDIGO: NN-IBC. En ambas descripciones se 

detallan la linterna, que en el Blister dice: HL3AAA6L, que significa HL HEAD 

LAMP Linterna Frontal, 3AAA = que la lámpara utiliza 3 pilas tamaño AAA, y 6LEN 

= 6LED, 6 focos, es decir, Led Energizer; y en la Factura dice: HDL33A2E HEAD 

LAMP W/6 LEDS WBATTERIES, HDL = HEAD LAMP (Linterna Frontal), 33A2  = 

utiliza 3 pilas 3AAA, W/6 LEDS WBATTERIES = WITH (con) 6 LEDS (6 focos 

Leds) WITH BATTERIES (con baterías); entonces se refiere al  mismo producto.  

iii. Indica que la ARIT Cochabamba no revisó los antecedentes del proceso, omitió 

referirse al contenido de la Certificación presentada como prueba, la cual aclara 

los aspectos de codificación, tampoco se refiere a la inspección ocular, donde 

quedaron aclarados los aspectos de código del producto, que describen el tipo de 

linterna, batería y cantidad de focos. Es incoherente que la referida ARIT 

considere la devolución de un solo ítem (TUF2AAPE), cuando ambas linternas 

decomisadas por el COA fueron legalmente importadas por SACI S.A, con las 

demás que se detallan en el Packing List y la Declaración Andina del Valor. 

Adjunta catalogo de los productos Energizer. 

iv. Al respecto, Catalina García Vizcaíno en su obra Derecho Tributario, Tomo ll, 

Pág. 716, explica que en el delito de contrabando, el bien jurídico protegido es 

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(el resaltado es nuestro); asimismo, la Doctrina entiende por Prueba, el conjunto 

de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las 

partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el 
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juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las 

pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación “Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 

2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

v. En la normativa interna, el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 

demás disposiciones normativas. El art. 151 de la misma norma legal prescribe 

que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o 

jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”. 

Así, el art. 160, num. 4 de la misma ley, prevé el contrabando dentro de las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías 

a favor del Estado. 

vi. Por su parte, el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), señala que se 

comete contrabando al  realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

en el caso de tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin que 

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

conducta que es sancionada como contravención tributaria, en consideración al 

último párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros 

sea igual o menor a 10.000.-UFV, cuantía modificada a 50.000.- UFV por el art. 

21, num. II de la Ley 100, de 4 de abril de 2011, cuya sanción conforme con el art. 

161, num. 5 del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a 

favor del Estado.  

vii. Asimismo, los arts. 76 de la Ley 2492 (CTB), determina que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

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

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

responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de 

la Administración Tributaria; y el 101 del DS 25870 (RLGA), establece que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 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. 
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viii. De la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 9 de agosto de 2011, la Administración Aduanera 

notificó con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11, de 22 

de julio de 2011, el cual señala que el 18 de junio de 2011, funcionarios del COA 

en la tranca de Suticollo, interceptaron el ómnibus con placa de circulación 2350–

KCS, evidenciando la existencia de siete cajas conteniendo linternas, el conductor 

no presentó documentos que acrediten su legal importación, presumiendo ilícito 

de contrabando, se procedió al comiso preventivo, determinando por tributos 

omitidos 3.526 UFV, calificando la conducta como presunto contrabando 

contravencional, de conformidad con el art. 181 incs. b) y g) y último párrafo, de la 

Ley 2492 (CTB), otorgando 3 días para la presentación de descargos computables 

a partir de su legal notificación (fs. 4-6 y 10 de antecedentes administrativos).  

ix. El 12 de agosto de 2011, SACI S.A. presentó descargos consistentes en: 

fotocopia legalizada de la DUI C-164, de 04/01/2011, fotocopias simples de la  

Declaración Andina de Valor 2011/201/C-164 y la Factura EI-110011 y el  Poder 

Nº 367/2006, de 25 de octubre de 2006; el 22 de agosto de 2011 se emitió el 

Informe Técnico AN-CBBCI-T01470/2011, concluyendo que la DUI C- 164, no 

ampara la mercancía incautada con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN/COA/RCBA-C4531/11, ya que la descripción comercial Linternas Portátiles 

Eveready en Hardcase, Encoled, en HI-Tech (s/g rubro 31) Marca Eveready, no 

corresponde a la marca de la mercancía verificada en aforo físico y demostrada en 

Anexo 3 del Informe; recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria; 

consecuentemente el 22 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera 

notificó con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, que 

declaró probado el Contrabando Contravencional por la mercancía comisada en la 

mencionada Acta de Intervención Contravencional, disponiendo el comiso 

definitivo del Ítem 1 y 2, disponiendo su remate y distribución de la mercancía, 

conforme el art. 301 del DS 25870 (RLGA) modificado por el art. 62 del DS 27310 

(RCTB) y RD 01-003-11 (fs. 21-53,  54-78 de antecedentes administrativos).  

x. En este contexto, se advierte que la DUI C-164, de 4 de enero de 2011, 

presentada como descargo por SACI S.A., declara un solo ítem, cuyo campo 31-

Descripción Comercial detalla:  Linternas Portátiles Eveready, contando con 

documentación de respaldo que consiste en: la Factura del proveedor emitida por 

Eveready Hong Kong Company, China; Lista de Empaque (Packing List) y la DAV 

Nº 11678, que declara en el campo 22- Código de País (Proveedor) HK, siendo 

que Hong Kong fue colonia británica desde 1997 y fue recuperada por China, por 
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tanto los productos son originarios de China y en el campo 72 Marca Comercial: 

declara Eveready, en todos los ítems.  

xi. Bajo ese análisis, de la revisión y compulsa de la Factura del Proveedor Nº EI-

000011, se evidencia que señala Energizer/Eveready Brand Lighting productos, 

detallando los modelos, y en su Lista de Empaque sólo especifica los modelos de 

la mercancía; sin embargo, en ninguno de estos documentos discrimina cuál de 

los productos sería marca Energizer; es más, en la DUI C-164, de 04/01/2011, y 

en la Declaración Andina del Valor  Nº 11678 en todos los ítems se declaró que 

se trata de linternas marca Eveready, industria china con varios modelos (fs. 

22-30 de antecedentes administrativos). En este orden, de la verificación de la 

mercancía incautada, se tiene que ambos ítems 1 y 2 en controversia, se tratan de 

linternas marca Energizer (fs. 5, 68-70 y 76 de antecedentes administrativos). En 

estas circunstancias, siendo la mercancía importada legalmente con DUI C-164, 

de 04/01/2011 que corresponde totalmente a la marca Eveready y la mercancía 

incautada se demostró que es de marca Energizer; esta situación impide a esta 

instancia jerárquica efectuar el análisis de los códigos que figuran en las cajas 

puesto que todas pertenecen a la marca Energizer.  

xii. Por otro lado; cabe hacer notar, que la empresa SACI S.A., en período de 

prueba en instancia de alzada, presentó la Certificación de la Empresa Energizer 

emitida en Buenos Aires (fs. 64 del expediente) la misma que en aplicación del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB) no corresponde valorarla puesto que se trata de una 

prueba ofrecida fuera de plazo, por lo que SACI S.A, debió probar que la omisión 

de su presentación no fue por causa propia, debiendo presentarla con juramento 

de reciente obtención; no obstante, de la revisión de la misma, se advierte que no 

se demostró que Eveready Energizer Buenos Aires, Argentina, tenga  relación con 

el proveedor Eveready Hong Kong Company de China, no pudiendo alegar por 

consiguiente que los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11 fueron comprados e 

importados por SACI S.A. de manera legal, siendo que además se tienen las 

observaciones precedentes respecto a la marca.  

xiii. En este sentido, teniendo en cuenta que el art. 101 del DS 25870 (RLGA), 

establece que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

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

términos a la documentación de respaldo de las mercancías y considerando que el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios 
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administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, SACI S.A. no logró demostrar que 

la mercancía incautada referida al Ítem 1. 128 unidades de Linternas TUF2AAPE 

CONSUMO DE ENERGIA 0.7W PILAS TAMAÑO “AA” DE 1,5X2=3,0V cc en cajita 

indica: REORDER Nº TUF2AAPE, Código: NN1-IBH HARD CASE, marca 

ENERGIZER, y al Ítem 2 72 unidades Linternas HL3AAA6L EN MANOS LIBRES 

LED BLANCO 3,6V cc/20Ma LED ROJO 2,2V cc/20Ma, pilas tamaño “AAA” 

de1,5X3= 4,5Vcc en cajita indica: REODER Nº HL3AAA6LEN Código: NN-IBC, 

marca ENERGIZER, se importó legalmente. 

xiv. Consiguientemente, la conducta de SACI S.A. con relación a los ítems 1 y 2 del 

Cuadro de Valoración del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

453/11, de 27 de julio de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 714/2011, de 1 de septiembre de 2011, se adecua a la tipificación de 

contrabando dispuesta por el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), y el 

comiso de la mercancía previsto en el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, en 

la parte referida al ítem 1, el cual debe mantenerse como contrabando 

contravencional. Asimismo, se mantiene el contrabando contravencional respecto 

al Ítem 2, establecido en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

714/2011, de 1 de septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba  de la Aduana Nacional de Bolivia.  

  Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-

CBA/RA 0294/2011, de 29 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

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

29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 
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competencia nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de 

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

RESUELVE: 

  REVOCAR parcialmente  la Resolución ARIT-CBA/RA 0294/2011, 

de 29 de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad 

Anónima Comercial Industrial (SACI) S.A. contra la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; en la parte referida al Ítem 

1, el cual debe mantenerse como contrabando contravencional. Asimismo, se 

mantiene el contrabando contravencional respecto al Ítem 2, establecido en la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, de 1 de septiembre 

de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia, conforme establece el art. 212-I, inc. a), de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


