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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0191/2012 

 La Paz, 23 de marzo de 2012  

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB (fs. 87-89 del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 77-83 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0191/2012 (fs. 99-112 del 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1 Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, según Memorándum Cite Nº 0152/2012, de 13 

de enero de 2012 (fs. 86 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 87-89 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de 

enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Sandro Mamani Pérez, Filomena Pérez Chino y Ana 

Morales Herrera.  

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 

Número de Expediente: AGIT/0119/2012//CBA-0179/2011. 
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i. Indica que la ARIT Cochabamba emitió Resolución de Alzada sin considerar los 

fundamentos del memorial de responde; por lo que ratifica íntegramente las 

conclusiones del informe emitido durante el procesamiento por contrabando 

contravencional y remate. Detalla las DUI C-2883, de 19/072011, C-2230, de 

29/05/2011 C-2561, de 28/06/2011, C-2835 de 16/07/2011 y C-13298, de 

20/06/2011, presentadas como descargo, especificando la Agencia Despachante de 

Aduanas que las tramitó, nombre del importador, mercancía declarada y quién 

reclama su devolución.  

ii. Añade que para los ítems 3, 7, 11, 16, 18, 19, 21, 22 y 23, del Acta de Entrega e 

Inventario de Mercancías, de 26 de julio de 2011, las precitadas DUI: no amparan la 

mercancía incautada con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN/COA/RCBA-

C-589/11, puesto que las características descritas en dichas DUI, no corresponden a 

las verificadas en el Acta de Entrega e Inventario de Mercancías, de 26/07/2011 

debido a que realizada la verificación física se evidenció que la mercancía incautada 

presenta distintas descripciones comerciales, marcas, origen y modelos. 

iii. Así para el ítem 3, la DUI C-2883, en el ítem 1, hace referencia a 300 unidades de 

licuadoras marca Nationalizer modelo NA-288NR; sin embargo, según el Acta de 

Entrega e Inventario de las Mercancías es set de Zumidora (Licuadora Molino Seco), 

Nationalizer modelo NA-288NR. Por lo que la descripción comercial es distinta a la 

comisada mediante Acta de Contravencional Nº AN/COA/RCBA-C-589/11. Para el 

Ítem Nº 7, la DUI C- 2883, describe set de ensaladeras de cocina de 5 piezas de 

vidrio con tapa plástica y la citada Acta de Entrega describe las mismas 

características medidas: 9 cm, 10,5 cm 12,5 cm, 14 cm y 17 cm, Cooking Bowl 5p en 

caja, indica: ítem Nº: W5A/B5; el Informe Técnico Nº ANCBBCI-V1651/11, de 

06/09/2011, compara con la DUI C-2835, de 16/07/2011, presentada como descargo, 

porque hace referencia al mismo código, sin embargo la descripción comercial no 

coincide. 

iv. En cuanto al Ítem 11, la DUI C- 2835, en el ítem 7, describe set de olla para cocinar 

a vapor, ítem Nº DF126. PKG/Nº 1, la referida Acta de Entrega  detalla: Set de olla 

para cocinar a vapor compuesto de 5 piezas olla, canasta, tapa de vidrio, y dos 

cucharas de palo en caja indica ítem Nº DF 126 PKG/Nº 1, el mencionado Informe 

Técnico indica no ampara (en la DUI C-2835 de 16/07/2011, s/g Ítem 7 de la DUI no 

hace referencia a la marca del producto; sin embargo, describe el modelo, s/g inc. e) 

del art. 101 del RLGA). Respecto del Ítem 16, la DUI C-2230, describe Termo al 

vacío, doble pared, acero inoxidable, 2000 ml coffe, el precitado Informe Técnico 
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indica: No ampara (en ninguna de las DUI presentadas como descargo existe este 

tipo de marca del producto, por lo que no tiene documentación que respalda la legal 

importación de dicha mercancía).  

v. Con referencia al Ítem 18: En el ítem 10, de la DUI C-2883, describe: Extractor de 

jugo, marca Nationalizer, el citado Informe Técnico indica: No ampara (en ninguna de 

las DUI presentadas como descargo existe el código del producto, por lo que no tiene 

documentación que respalda la legal importación de dicha mercancía). Sobre el ítem 

19: El ítem 14 de la DUI C-2561 describe: juego de vasos marca Brillant; el citado 

Informe Técnico: No ampara (en la DUI C-2561, de 28/06/2011, el ítem 14, describe 

los mismos modelos y códigos; sin embargo, se observa que la DUI fue registrada 

como control de paso por el COA por Suticollo en 2 fechas 05/07/2011 y 25/07/2011). 

El memorial presentado explica que: “... la Sra. Filomena Pérez Chino tiene la DUI Nº 

2561, la cual especifica la mercancía de copas con jarras, la cantidad de 44 bultos, 

procediendo a llevar la mercancía en dos etapas…”  

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de 

enero de 2012, y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI-

768/2011, de 23 de septiembre de 2011.       

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 77-83 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, de 23/09/2011, emitida por la 

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

disponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ítems: 3, 7, 18 y 19; 

manteniéndose firme la comisión de contrabando contravencional para las mercancías 

descritas en los ítems: 11 y 16; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita los arts. 76, 81, 98, 100 num. -4 y 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 88 y 90 

de la Ley 1990 (LGA), y 4 del DS 25870 (RLGA), haciendo referencia a los 

antecedentes, al Acta de Intervención COA/RCBA-C-589/11, Informe Técnico AN-

CBBCI-1651/2011 y Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, 

señalando que efectivos del COA, en el puesto de control Suticollo (Cochabamba), 

interceptaron el camión con placa de control 2362-PPR, procediendo al comiso de  

cajas de cartón conteniendo licuadoras, ollas, sandwicheras y otros. En el lugar, 

Sandro Mamani Pérez presentó el original de la DUI C-2883, el día de la notificación 
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con el Acta de Intervención, Ana Morales Herrera, Filomena Pérez Chino y Sandro 

Mamani Pérez, mediante nota solicitaron a la Administración Aduanera, la devolución 

de la mercancía comisada, adjuntando documentación de descargo consistente en 

copia legalizada de la DUI C-2230 de 29/05/2011 y, originales de las DUI C-2561 de 

28/06/2011 y C-2835 de 16/07/2011, asimismo, indica que según el precitado Informe 

Técnico, se procedió a la consulta en el Sistema de Control de  Documentales –

SCDD de la ANB, de las DUI presentadas como prueba, cuyo reporte indica que las 

mismas no fueron presentadas como descargo en otra Administración Aduanera, por 

lo que los datos deben ser contrastados con el Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada, y elabora un cuadro. 

ii. Del resultado de dicho cuadro señala que análizadas las pruebas presentadas por el 

recurrente, se evidencia que el Informe Técnico AN-CBBCI-1651/2011 y la 

Resolución Sancionatoria describen la mercancía decomisada con las características 

señaladas en el cuadro, datos que para los ítems 3, 7, 18 y 19, coinciden con la 

información consignada en las  DUI C-2883, de 19/07/2011, C-2230, de 29/05/2011, 

C-2561, de 28/06/2011 y C-2835, de 16/07/2011 y en la Hoja de la Página de 

Información Adicional, indicándo como única diferencia la descripción comercial de la 

mercancía decomisada, hecho que no es determinante en razón de que se trata de 

los mismos productos verificados en el aforo físico, lo que se constató en la 

inspección ocular, coincidiendo las características de la mercancía comisada con las 

DUI C-2883 y C-2561, en cantidad, marca, modelo y descripción comercial de la 

mercancía, que son coincidentes con el aforo físico realizado. Por lo que se evidencia 

que la mercancía comisada descrita en los citados ítems, están  amparadas. 

iii. En cuanto a las características de la mercancía comisada descrita en los ítems 11 y 

16, indica que no están amparadas, al no coincidir con la información consignada en 

las DUI C-2883, de 19/07/2011, C-2230, de 29/05/2011, C-2561, de 28/06/2011 y C-

2835, de 16/07/2011; estableciéndose que no fueron importadas legalmente a 

territorio aduanero nacional, incumpliendo los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); 

concluyendo que los recurrentes respecto a la mercancía descrita en los ítems 

precitados de la mencionada acta, incurrieron en la conducta descrita en el art. 181, 

incs. b) y g) del Código Tributario, siendo que la documentación presentada como 

descargo por los recurrentes, no desvirtuó la ilegalidad de la mercancía comisada, 

conforme establece el art. 76 del Código Tributario. 

iv. Concluye señalando que las DUI C-2883 y C-2561, presentadas como descargo por 

los recurrentes, amparan la mercancía descrita en los ítems 3, 7, 18 y 19, del Informe 
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Técnico AN-CBBCI 1651/2011, de 06/09/2011 y la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, de 23/09/2011; manteniendo firme la comisión de 

contrabando contravencional, al no haberse desvirtuado la comisión del mismo, para 

las mercancías descritas en los ítems 11 y 16, de los citados actos administrativos, y 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, 

de 23/09/2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia.   

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.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0179/2011, remitido  

mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0037/2012, de 3 de febrero de 2012, (fs. 1-93 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, de 8 de febrero de 2012 (fs. 94-95 del expediente), actuaciones 

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 96 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. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 15 y 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria  con 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-589/11, de 5 de agosto de 

2011, a Wilson y Sandro Mamani Pérez, respectivamente, el cual señala que el 25 de 

julio de 2011, efectivos del COA en la tranca de Suticollo (Cochabamba), 

interceptaron el camión con placa de control 2362-PPR, conducido por José Luis 

Cruz Maturano, donde evidenciaron la existencia de licuadoras, ollas, sandwicheras y 

otros, además de bolsas de quinua y sus derivados; identificándose como propietario 

Sandro Mamani Pérez, quien presentó la DUI C-2883, de 19/07/2011, que no 

corresponde a la mercancía, presumiendo ilícito de contrabando procedieron al 

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

valoración e investigación, calificando la conducta como contrabando 

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

modificado por el art. 56 de la Ley Financial; otorgando el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 4-9, 28 

y 30 de antecedentes administrativos) 

ii. El 17 de agosto de 2011, Sandro Mamani Pérez, Ana Morales Herrera y Filomena 

Pérez Chino, presentaron descargos a la Administración Aduanera consistentes en: 

copia legalizada de la DUI C-2230, de 29/05/2011; originales de las DUI C-2561, de 

28/06/2011 y C-2835, de 16/07/2011; aclarando que en la incautación presentaron el 

original de la DUI a nombre de Ana Morales Herrera (fs. 32, 42-47 y 52-64 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-CBBCI-1651/2011, el cual concluyó que la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 20 (del Acta de entrega e Inventario de 

Mercancías), están amparadas por las DUI C-2883, de 19/07/2011 y C-2230, de 

29/0/2011; en cuanto a los ítems 3, 7, 11, 16, 18, 19, 21, 22 y 23, no están 

amparados por las DUI presentadas como descargo, debido a que realizada la 

verificación física evidenciaron que la mercancía incautada presenta distintas 

descripciones comerciales, marcas, origen y modelos, sugiriendo la emisión de la 

Resolución que corresponda (fs. 117-139 de antecedentes administrativos). 

iv. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ana 

Morales Herrera, Filomena Pérez Chino, Wilson Mamani Pérez y Sandro Mamani 

Pérez con la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 768/2011, de 23 de 
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septiembre de 2011, que declaró probado en parte el contrabando contravencional, 

disponiendo el comiso de la mercancía no amparada detallada en los ítems 3, 7, 11, 

16, 18, 19, 21, 22 y 23; asimismo, la devolución de la mercancía amparada 

correspondiente a los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 20 (fs. 157-173 

de antecedentes administrativos). 

 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. 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, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Art. 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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ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA) 

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

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

iii. Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria 

Común NANDINA del Arancel de Importaciones de Bolivia  de 2011,  

 Num. III b)  

 Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o 

constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en 

juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no 

pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el 

artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; 

   IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

siguiente: 

IV.4.1. Contrabando contravencional y valoración de pruebas.  

i. Indica la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico que la ARIT 

Cochabamba no consideró los fundamentos del memorial de responde; por lo que 

ratificó el informe emitido durante el procesamiento por contrabando contravencional. 

Añade que para los ítems 3, 7, 11, 16, 18, 19, 21, 22 y 23, del Acta de Entrega e 

Inventario de Mercancías, de 26 de julio de 2011, las DUI C-2883, de 19/072011, C-

2230, de 29/05/2011, C-2561, de 28/06/2011; C-2835, de 16/07/2011 y C-13928, de 

20/06/2011,  presentadas como descargo, no amparan a la mercancía incautada con 

el Acta de Intervención Contravencional Nº AN/COA/RCBA-C-589/11, puesto que la 

descripción comercial, marca, origen y modelo, consignadas en dichas DUI, no 

corresponden a las características verificadas en el Acta de Entrega e Inventario, 

refiriéndose en detalle a los ítems 3, 7, 11, 16, 18 y 19 del Acta de Entrega e 

Inventario de Mercancías, de 26 de julio de 2011.  

ii. Al respecto, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que 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 y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Asimismo, los arts. 76 y 81, de la  
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señalada ley, indican que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 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. Por su parte, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece 

que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

iii. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

tiene que el 15 y 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera, notificó a Wilson 

y Sandro Mamani Pérez, con el Acta de Intervención Contravencional  COA/RCBA-C-

589/11, de 5 de agosto de 2011, el cual señala que el 25 de julio de 2011, efectivos 

del COA en la tranca de Suticollo, interceptaron el camión con placa de control 2362-

PPR, donde evidenciaron la existencia de licuadoras, ollas, sandwicheras y otros, 

además de bolsas de quinua y sus derivados; Sandro Mamani Pérez, se identificó 

como propietario y presentó la DUI C-2883, de 19/07/2011, que no corresponde a la 

mercancía transportada, presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo, calificando la conducta como presunto contrabando contravencional, de 

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

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación (fs. 4-9, 28 y 30 de antecedentes administrativos)  

iv. El 17 de agosto de 2011, Sandro Mamani Pérez, Ana Morales Herrera y Filomena 

Pérez Chino, presentaron en calidad de descargos, copia legalizada de la DUI C-

2230, de 29/05/2011; originales de las DUI C-2561, de 28/06/2011 y C-2835, de 

16/07/2011, aclarando que en la incautación presentaron el original de la DUI a 

nombre de Ana Morales Herrera; el 6 de septiembre de 2011, se emitió el Informe 

Técnico AN-CBBCI-1651/2011, el cual concluye que la mercancía descrita en los 

ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 20, del Acta de Entrega e Inventario 

de Mercancías, están amparadas por las DUI C-2883 y C-2230; en cuanto a los 

ítems 3, 7, 11, 16, 18, 19, 21, 22 y 23, no están amparados por las DUI presentadas 

como descargo, debido a que verificada físicamente evidenciaron que la mercancía 

decomisada presenta distintas descripciones comerciales, marcas, origen y modelos, 

sugiriendo la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 117-139 de antecedentes 

administrativos) Consecuentemente, el 5 de octubre de 2011, se notificó a Ana 

Morales Herrera, Filomena Pérez Chino, Wilson Mamani Pérez y Sandro Mamani 

Pérez con la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 768/2011, de 23 de 

septiembre de 2011, que declaró probado en parte el contrabando contravencional, 
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disponiendo el comiso de la mercancía no amparada detallada en los ítems 3, 7, 11, 

16, 18, 19, 21, 22 y 23, y la devolución de la mercancía amparada descrita en los 

ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 20 (fs. 33, 42-47, 52-64, 117-139, 

157-170 y 171-173 de antecedentes administrativos). 

v. En este contexto, se advierte que la Administración Aduanera señala que para el 

ítem 3, la DUI C-2883, en el ítem 1, hace referencia a 300 unidades de licuadoras 

marca Nationalizer modelo NA-288NR; sin embargo según el Acta de Entrega e 

Inventario de Mercancías se trata de Set de Zumidora (Licuadora Molino Seco), 

Nationalizer modelo NA-288NR. Por lo que la descripción comercial es distinta a la 

comisada mediante Acta de Contravencional Nº AN/COA/RCBA-C-589/11.  

vi. El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española define como 

Set a la voz tomada del inglés que usa un español con el sentido siguiente: Conjunto 

de objetos con las mismas características o destinados a un mismo fin. Santillana 

Ediciones Generales SL, Madrid, España, 2005. Pág. 598.  En este sentido, de la 

fotografía 1 (fs. 35 de antecedentes administrativos) se evidencia que la mercancía 

incautada es un set  3 en 1 que compone de Zumidora, licuadora y molino seco. 

Asimismo, las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 

Arancelaria Común NANDINA del Arancel de Importaciones de Bolivia  de 2011, 

num. III b), señala que los productos mezclados, las manufacturas compuestas de 

materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las 

mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por 

menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se 

clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter 

esencial, si fuera posible determinarlo; en el presente caso, la P.A. 8509.40.10 

Licuadora, le da el carácter esencial, siendo que la P.A. 8509.40.90, se refiere a Los 

demás.  

vii. Por otro lado, el ítem 1 de la DUI C-2883, y el Acta de Entrega e Inventario (ítem 3) 

físicamente coinciden con lo que muestra la caja de la fotografía 1, que en el aforo 

físico encontró la Administración Aduanera, que además las mercancías coinciden en 

marca Nationalizer y modelo NA-288NR. Por tanto la citada DUI, ítem 1, ampara al 

ítem 3 (fs. 18, 131 de antecedentes administrativos y 35 del expediente).   

viii. Asimismo, con relación al Ítem Nº 7, la Administración Aduanera señala en su 

Recurso Jerárquico que la DUI 2883, describe set de ensaladeras de cocina de 5 

piezas de vidrio con tapa plástica y el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía 
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decomisada, describe set de ensaladeras de cocina de 5 piezas de vidrio con tapa 

plástica, medidas 9 cm, 10,5 cm 12,5 cm, 14 cm y 17 cm, Cooking Bowl 5p en caja 

indica: ítem Nº: W5A/B5, el Informe Técnico Nº ANCBBCI-V1651/11, de 06/09/2011 

compara con la DUI C-2835, de 16/07/2011, presentada como descargo ya que hace 

referencia al mismo código; sin embargo, la descripción comercial no coincide.  

ix. Al respecto se tiene que el Informe Técnico AN-CBBCI-1651/2011, valoró la DUI C-

2835, ítem 5, indicando que el mismo describe licuadoras, por lo que rechazó el 

descargo, sin tomar en cuenta que en el momento del Operativo se presentó la DUI 

C-2883; la cual en el ítem 5, describe Set de Bowl  (recipiente-tazón),  y en la Página 

de Información Adicional complementa W5A/B5, vidrio, lo que coincide con lo que fue 

físicamente encontrado en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía 

decomisada que describe: Set de ensaladeras de cocina de 5 piezas de vidrio con 

tapa plástica medidas: 9cm, 10,5cm 12,5cm, 14cm y 17cm, Cooking Bowl 5p, en 

caja indica ítem Nº W5A/B5. Asimismo, la fotografía 2 refleja los cinco recipientes 

(bowls). En este sentido, no se evidencia que la descripción comercial no coincida, 

sino que la Administración Aduanera en el Acta de Inventario añadió las medidas de 

los recipientes o Bowls, por lo que también ésta mercancía se encuentra amparada 

(fs. 15, 18, 132 de antecedentes administrativos y 35 del expediente).   

x. En lo tocante a los Ítems 11 y 16, del Acta de Entrega e Inventario de las 

Mercancías, referidos a set de ollas y termos, cabe expresar que la ARIT 

Cochabamba en la Resolución ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero de 2012, 

mantuvo firme la comisión de contrabando contravencional para las mercancías 

descritas en los  mencionados ítems; los sujetos pasivos, no presentaron en esta 

instancia jerárquica impugnación alguna, lo cual conlleva a considerar que aceptan el 

fallo de la ARIT Cochabamba;  por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica 

ingresar al análisis de dichos ítems.  

xi. Con referencia al Ítem 18, la Administración Aduanera señala que el ítem 10 de la 

DUI 2883, describe extractor de jugo marca Nationalizer, el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-V1651/11 de 06/09/2011, indica: No ampara (en ninguna de las DUI 

presentadas como descargo existe el código del producto, por lo que no tiene 

documentación que respalda la legal importación de dicha mercancía).  

xii. Al respecto, se tiene que el Acta de Entrega e Inventario de las Mercancías, indica 

en cuanto a Características/Series y modelos: “Licuadora (Zumidora) modelo Nº  NA-

793 extractor de jugo AC 200V-240V/50-60Hz 500 W. En caja indica: C/Nº: S11B42-
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01”, marca Nationalizer y en Observaciones: No ampara, en ninguna de las DUI 

presentadas como descargo existe el código del producto, por  lo que no tiene 

documentación que respalda la legal importación de dicha mercancía (el resaltado es 

nuestro). En este contexto, se tiene que el ítem 10, de la DUI C-2883, señala 

extractor de jugo marca Nationalizer y en la Página de Información Adicional 

complementa modelo NA-793, siendo la única diferencia el código de la caja. Ahora 

bien, de la revisión de la fotografía de la caja se tiene que únicamente señala 

Nationalizer NA-793, pero no se evidencia ningún código; en esas circunstancias, al 

no haber encontrado ningún número de serie en la caja como afirma la 

Administración Aduanera, el producto está amparado por la documentación de 

descargo señalada precedentemente (fs. 134, 16 y 18, de antecedentes 

administrativos y 37 del expediente).   

xiii. En lo referente al Ítem 19, la Administración Aduanera afirma que el ítem 14 de la 

DUI 2561, describe: Juego de vasos, marca Brillant; el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-1651/11,  de 06/09/2011, indica: No ampara (la DUI C-2561, de 28/06/2011, 

en el ítem 14 describe los mismos modelos y códigos, sin embargo se observa que la 

DUI fue registrada como control de paso por el COA por Suticollo en 2 fechas, el 

05/07/2011 y 25/07/2011. El memorial presentado explica que: “... la Sra. Filomena 

Pérez Chino tiene la DUI Nº 2561, la cual consigna copas con jarras, en la cantidad 

de 44 bultos, procediendo a llevar la mercancía en dos etapas…”  

xiv. Igualmente, el ítem 14 de la DUI C-2561, de 28 de junio de 2011, describe la 

misma mercancía y modelo que el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-1651/2011, de 

06/09/2011; sin embargo, la observación de la Administración Aduanera radica en 

que la DUI señalada, fue registrada por el COA en el control de Suticollo en dos 

fechas: el 5 y el 25 de julio de 2011; en este sentido, cabe expresar que esa 

observación se realizó de manera general, porque la DUI citada no sólo ampara al 

ítem 14, sino a 15 ítems más (fs. 52-58 de antecedentes administrativos); por lo que 

de conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), las mercancías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación, lo que ocurrió en el presente caso, no 

existiendo observación en ese sentido, por lo que corresponde confirmar en este 

punto, la resolución de alzada.  

xv. Consiguientemente, la conducta de Sandro Mamani Pérez, Ana Morales Herrera y 

Filomena Pérez Chino, no se adecua a las previsiones establecidas por los arts. 181, 

incs. b) y g)  de la Ley 2492 (CTB), por la mercancía descrita en los ítems: 3, 7, 18 y 
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19; la misma que cuenta con documentación que ampara su legal internación a 

territorio aduanero nacional; en consecuencia, corresponde confirmar con distinto 

fundamento la Resolución ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, de 23 de 

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

de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo la devolución de la mercancía descrita 

en los ítems: 3, 7, 18 y 19; manteniéndose firme la comisión de contrabando 

contravencional para la mercancía descritas en los ítems 11 y 16.   

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 de Alzada ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0001/2012, de 3 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sandro Mamani Pérez, Ana Morales 

Herrera y Filomena Pérez Chino, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se revoca 

parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 768/2011, de 23 de 

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

de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo la devolución de la mercancía descrita 

en los ítems: 3, 7, 18 y 19; manteniéndose firme la comisión de contrabando 
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contravencional para la mercancía descritas en los ítems 11 y 16; conforme 

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

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


