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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1121/2012 

 La Paz, 26 de noviembre de 2012  

 

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eusebio Eduardo Miranda 

García (fs. 140-145 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0255/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 110-123 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1121/2012 (fs. 201-222 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Eusebio Eduardo Miranda García representado legalmente por Javier Augusto 

Corrales García y Angélica Rodríguez de Pérez según acreditan el Testimonio de 

Poder N° 0971/2010, de 17 de julio de 2010 (fs. 47-49 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 140-145), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 02552012, de 10 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Eusebio Eduardo Miranda García, representado por 

Javier Augusto Corrales García y Angélica Rodríguez de 

Pérez. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

 

Número de Expediente: AGIT/1051/2012//CBA-0129/2012. 
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0255/2012, de 10 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) señaló que va 

ha realizar el análisis de la validez probatoria de las DUI presentadas como descargo 

en el proceso contravencional; sin embargo, párrafos después se contradice en su 

fundamentación, indicando que no es la legalidad de las DUI la que está en análisis, 

aspecto que motiva al cuestionamiento de que, si no es la legalidad de las pruebas 

documentales lo que está en juego ¿entonces que está?. Agrega que mediante 

informes obtenidos del vista aduanero se demostró la legalidad de las DUI, inclusive 

mediante inspecciones a las mercancías que no fueron valoradas por la ARIT 

limitándose a avalar la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0516/2012, sin argumento de derecho, de nada valió la prueba que demuestra que 

un error en el detalle de la elaboración de una DUI, no puede determinar como  

contrabando a todas las mercancías, ni que una DUI ampare solo la mitad de las 

mercancías decomisadas empacadas en la misma caja de embalaje, presupuesto 

utilizado por la Administración Aduanera en su pretensión de rematar indebidamente 

mercancías ajenas y hacerse de dinero para con el estado (delito de exacción). 

 

ii. Señala que la mercancía ingresó a recinto aduanero y pasó por diferentes revisiones 

dispuestas por ley, por lo que no puede considerarse como de contrabando, ya que 

no se adecuaría a ninguna de las tipificaciones para la configuración de este ilícito 

dispuestas en el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); más aun cuando las DUI 

presentadas como descargo merecieron la recalificación del valor declarado en 

aduana; es decir, que se pagó un monto de dinero mayor al declarado mediante el 

cual se cubrió cualquier tipo de subvaluación o errores que podrían haber existido en 

la tramitación de ese documento; además de haber existido esa variación de 

cantidades se podía realizar un ajuste de pagos conocido como procedimiento de 

omisión de pago, pero, de manera alguna determinarse como contrabando. 

 

iii. Refuta el argumento de la ARIT, de que determinados ítems no están amparados 

con el fundamento de que se advierten diferencias entre información consignada en 

las DUI C-1170, C-1708, C-1056 y documentación de respaldo, respecto a la marca, 

descripción, modelo, origen y cantidad; pues en la audiencia de alegatos orales ante 

la ARIT, se manifestó que evidentemente existen mínimas diferencias entre las 

mercancías decomisadas y las pruebas presentadas; no obstante, se demostró que 
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esas diferencias no pueden convertirse en un fundamento legal para determinar a las 

mercancías ilegales y por consiguiente de contrabando, más aún cuando se 

demostró que esas mercancías efectivamente fueron extraídas de un recinto 

aduanero, siendo que las diferencias obedecen a ser simples enunciaciones de 

distintivos de los productos, de acuerdo al detalle de las mercancías se puede 

observar que las mismas corresponden plenamente en cuestiones de apropiaciones 

de partidas arancelarias a las declaradas en la DUI y documentación de soporte del 

despacho. 

 

iv. Indica sobre la enunciación de la descripción: marca, modelo, origen y cantidad de 

las mercancías, que se aclaró en su momento que los despachos de mercancías de 

importación a consumo, que no se encuentran afectados por las partidas arancelarias 

descritas en el FAX-ANGNNGC-F-010/2012, complementario al FAX AN GNNGC-F-

005/2012, conforme a la Comunicación Interna AN-GNFGCDIAFC-384/2012, no 

tienen la obligatoriedad normativa de ser inscritas en la DUI los números de modelos 

y otros detalles de cada unidad de producto importado en particular, ya que éstos 

patrones obedecen a cuestiones de descripciones comerciales de los diferentes 

productos para la aplicación de las alícuotas arancelarias aduaneras, y no para 

sustentar imaginarios actos de contrabando, que la ARIT ratificó. 

  

v. Aclara que el Acta de Inventario y Entrega de las Mercancías, emitida por 

funcionarios del COA y los de recinto aduanero ALBO SA se trasladó al Acta de 

Intervención Aduanera Contravencional COA-RCBA-C-204/10, y posteriormente se la 

utilizó para realizar la compulsa documental con las mercancías; es decir, que la 

percepción visual de las mercancías que los funcionarios inventariadores tuvieron 

que darle a los productos decomisados el nombre o descripción debía ser 

necesariamente el mismo que lleva la DUI para que la mercancía sea liberada; a 

ejemplo tomamos lo descrito en el ítem 62 que indica “pisos de casa de goma y paja” 

y en la DUI C-1170 Ítem 21 se observa “limpia pies tipo engomado”, en este abusivo 

concepto utilizado, si el inventariador de las mercancías visualiza o le da un nombre 

diferente o similar a un producto y éste a su vez no concuerda de manera plena y 

exacta con lo descrito en la DUI, aunque sea lo mismo, se considerará como no 

amparado y de contrabando; en ese sentido, al haberse ratificado la Resolución 

impugnada, se dio por bien hecho estos conceptos que utilizan los funcionarios de la 

Aduana para rematar mercancías ajenas, aspectos que una vez evaluados por la 
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AGIT, el derecho lesionado debería ser reparado anulando la arbitraria Resolución de 

Alzada.  

 

vi. En relación al Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) invocado por la ARIT, en la audiencia de 

alegatos expuso el cabal concepto jurídico que debe dársele, pues la instancia de 

alzada arbitrariamente transcribió el referido Artículo de manera incompleta, no 

obstante que el mismo debe ser interpretado en su amplio y correcto sentido; de tal 

manera, si se observa atentamente los diferentes rubros descritos en la DUI, ésta 

cumplió a cabalidad con lo dispuesto en esa normativa; es decir, que tiene una 

transcripción exacta de la documentación de soporte del despacho aduanero 

utilizado para la importación de mercancías, pero pretender que tenga una absoluta y 

exacta correspondencia con las mercancías decomisadas, es un aspecto ilegal e 

indebido porque en el inventario realizado por funcionarios del COA y de Recinto 

Aduanero, quienes le han puesto inclusive diferentes nombres a las mercancías, 

extrayendo de éstos bienes decomisados todo y cuanto código, letras, números, 

señas y distintivos puedan tener, para después pretender maliciosa y dolosamente 

que todo ese exhaustivo detalle vaya a estar inscrito en la DUI que dicho sea de paso 

el Sistema SIDUNEA ++ ni siquiera permite por cuestiones de espacios el llenado 

ampuloso y en detalle de caracteres en los diferentes rubros y casillas, observándose 

con ello irregularidades y abusos cometidos por los funcionarios de la AN en pos de 

rematar mercancías mediante la declaración de un absurdo contrabando jamás 

cometido.  

 

vii. Continúa que los productos descritos en las DUI tienen un carácter genérico, puesto 

que las descripciones comerciales de los productos inscritos en la misma obedece a 

un carácter enunciativo, siendo lo importante del despacho aduanero que las 

mercancías a nacionalizarse encuentren su apropiación fielmente adecuada en las 

partidas arancelarias. Asimismo, la ARIT indicó que no se llegó a desvirtuar que las 

mercancías no sean de contrabando, ignorando que goza del principio de inocencia y 

presunción de legitimidad de sus actos en previsión a lo dispuesto en el Artículo 69 

de la Ley Nº 2492 (CTB), presunciones que no admiten prueba en contrario según el 

Numeral I, Artículo 80 de la citada Ley; además, en previsión de lo dispuesto en el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) no tiene nada que desvirtuar, ya que es la AN 

que tiene la obligación de probar que existe contrabando, desde ese punto inicial 

parece que la ARIT y sus técnicos tienen los conceptos jurídicos aduaneros 
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totalmente confundidos y entremezclados al indicar que “no se ha desvirtuado”, con 

una clara existencia de prejuzgamiento. 

 

viii. Argumenta que la ARIT no se pronunció en el fondo de la prueba de descargo más 

importante consistente en el Certificado 085/2010, de 18 de noviembre de 2010 e 

Informe AN-GROGR-ORUOZ- Nº.417/2010, de 16 de noviembre de 2010, 

presentado por el importador; en este Informe se hallan contenidas todas las 

respuestas a los forzados fundamentos expuestos arbitrariamente en la Resolución 

de Alzada; asimismo, señala que los funcionarios de Recinto Aduanero y de la ADA 

tuvieron a bien presentar y extender a su favor, siendo que la ARIT ni siquiera 

menciona el citado Certificado y menos analiza el fondo de los fundamentos 

contenidos en el citado Informe contraviniendo el Artículo 140 de la Ley Nº 2492 

(CTB); no obstante, que no se pudo realizar la inspección invisu e insitu solicitada, a 

la ARIT no le interesó inquirir acerca de la verdad de los hechos conforme establece 

el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), hubiera dispuesto una audiencia 

de inspección en búsqueda de la verdad material, de lo que efectivamente ocurrió en 

el presente caso, e indagar acerca de las actuaciones aduaneras acontecidas, que 

ahora penosamente ve que son avaladas por la ARIT al haber emitido la Resolución 

de Alzada en base a fundamentos alejados de toda considerativa equitativa de 

derecho.  

 

ix. Indica que en su Recurso de Alzada y en la audiencia de alegatos, puso en 

conocimiento de la ARIT que la AN no cumplió con la Resolución de Alzada ARIT-

CBA-/RA-0071/2011, y la Resolución jerárquica AGIT-RJ-0302/2011, situación que 

es ratificada por la Resolución de Alzada ARIT-CBA-/RA-0255/2012, al expresar que 

la Administración Aduanera el 10 de octubre de 2011, emitió el Auto Administrativo 

AN-CBBCI-AA-063/2011, resolviendo fundamentar la aceptación o negativa a la 

solicitud de audiencia para la exposición de alegatos presentado por Eusebio E. 

Miranda García el 29 de noviembre de 2010, que debe ser respondida de manera 

independiente; sin embargo, se pregunta en qué lugar de los antecedentes 

estudiados por la ARIT esta esa respuesta de manera independiente ya que la 

misma Administración Aduanera indicó, que realizaría esa respuesta independiente 

al emitir el Auto Administrativo AN-CBBCI-AA-0063/2011, pues afirma que ese 

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alzada ARIT-CBA-/RA-0071/2011, 

de 18 de marzo de 2011 y la posterior emisión de la confirmatoria Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ-0302/201, nunca ha sido realizado; es decir, que no se dio 
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cumplimiento fundamentado de la negativa o aceptación de realización de la 

audiencia de exposición de alegatos por la aduana, entonces al haber confirmado la 

ARIT el no cumplimiento de un acto que fue dispuesto por la AGIT, inmediatamente 

debía haber dispuesto la nulidad de la RA AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0516/2012, de 8 de 

mayo de 2012 y no ratificar la misma, actuación que contradice las funciones del 

Director de la ARIT, de velar porque se cumpla con las diferentes decisiones emitidas 

por la AIT, que son de cumplimiento obligatorio, esa actitud demuestra la existencia 

de incumplimiento de deberes, y mucho más si consideramos la directa vulneración 

de derechos contenidos en los Artículos 109, 115, Parágrafo II y 117 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

 

x. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y la 

Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0516/2012 en su parte 

resolutiva de la siguiente manera: Resolutiva Primera: Se Declara IMPROBADA la 

comisión del contrabando contravencional de la mercancías descrita en el Acta de 

Intervención Aduanera Contravencional Nº ANCOARCBA-C-0204/10, invocadas en 

propiedad por el importador Eusebio Eduardo Miranda García en lo concerniente a la 

DUI C-1056, disponiendo que los ítems nombrados por la AN como no amparados se 

encuentran efectivamente amparados por la referida DUI C-1056; y en consecuencia 

se proceda a la liberación y entrega inmediata de las mercancías decomisadas 

preventivamente en favor del importador Eusebio Eduardo Miranda García. 

 

xi. Asimismo, solicita que en previsión a lo dispuesto por el Artículo 76, de la Ley Nº 

2492 (CTB), expresamente se tenga presente el señalamiento de la prueba 

presentada, la cual se encuentra en poder de la ARIT; también se tenga presente su 

expresa protesta dirigida a la AGIT de que se ofrecerá prueba documental e Informes 

de reciente obtención que se hallan en redacción. Cita los Artículos 108 y 113, 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), solicitando se determine la suspensión de 

cualquier tipo de ejecución tributaria y/o consecuente obligatoriedad de pago de 

multa. 

  

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0255/2012, de 10 de septiembre de 2012 del 

Recurso de Alzada (fs. 110-123 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa 

Nº AN-GRCGR-CBBCI N° 0516/2012, de 8 de mayo de 2012, emitida por la 
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Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en el presente caso se emitió la Resolución ARIT-CBA/RA 0071/2011, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Eusebio Eduardo Miranda García 

contra la Resolución Final N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0431/2010, de 17 de diciembre 

de 2010, resolviendo anular obrados hasta el vicio mas antiguo, hasta que la 

Administración Aduanera se pronuncie sobre la solicitud de audiencia de alegatos 

formulada por el recurrente, con señalamiento expreso de día y hora de audiencia, o 

en su caso fundamentando en Ley la negativa. Agrega que el 3 de junio de 2011, la 

instancia jerárquica emitió la Resolución AGIT-RJ 0302/2011, que resolvió confirmar 

la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0071/2011; en cumplimiento a dicha 

disposición la AN, emitió el Auto Administrativo AN-CBBCI AA-0063/2011 resolviendo: 

1. Fundamentar la aceptación o negativa a la solicitud de audiencia para exposición 

de alegatos presentados por Eusebio Eduardo Miranda García, mediante memorial de 

29 de noviembre de 2010, que debe ser respondido de manera independiente. 2. 

Emitir nuevo Informe Técnico y nueva Resolución. 

 

ii. Señala que los descargos presentados por Eusebio Eduardo Miranda García fueron 

considerados por la AN en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR V884/2012, y en 

la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0516/2012; por lo que 

analizará la validez probatoria de las DUI C-1170, C-1708, C-1056 y demás 

documentación de descargo, estableciendo para los Ítems 30, 31, 32, 36, 39.2, 39.3, 

39.4, 39.5, 39.6, 43, 46 y 118 del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA 

C-204/10 y del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Comisada se encuentran 

amparados por la documentación presentada como descargo, toda vez que los datos 

correspondientes a descripción comercial, marca, modelo, origen cantidad coinciden 

con los consignados en la citada Acta. Para los Ítems 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 38, 40, 41 y 124, se encuentran amparados en parte con la 

documentación presentada como descargo, puesto que, si bien las DUI consignan las 

mismas características, descripción comercial, marca modelos y origen de la 

mercancía descrita en el aforo físico; sin embargo, la cantidad es menor a la 

consignada en el mencionado aforo físico. 

 

iii. Establece que para los ítems 5, 6, 11, 42, 53, 65, 74, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 

105, 114, 115, 128, 129 y 130, no están amparados, debido a que el sujeto pasivo no 
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presentó documentación de descargo. Asimismo, los Ítems 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 

22, 28, 33, 34, 35, 37, 39.1, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

89, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 y 131, no se encuentran 

amparados, toda vez que se advierten diferencias entre información consignada en 

las DUI C-1170, C-1708, C-1056 y la documentación de respaldo presentadas, 

respecto a la marca, descripción, modelo, origen y cantidad, con la mercancía 

comisada. 

 

iv. Con relación a lo alegado por el recurrente, en sentido de que no le notificaron con 

los Informes Nos. AN-CBBCI-V2000/2010 y AN-CBBCI-V884/12, lesionando el debido 

proceso y derecho a la defensa; señala que dichos actos administrativos, al no ser 

actos definitivos no son impugnables; y en cuanto al argumento que las DUI han 

cumplido con toda la normativa aduanera para su emisión, conforme certifica el Titular 

de la ADA Pirámide y el Informe Nº 417/2010, de 16 de febrero de 2010; aclara que 

no está en cuestión la legalidad de las DUI o el cumplimiento del procedimiento para 

su emisión, evidenciándose que la observación efectuada por la AN radica en que las 

mercancías descritas en las mencionadas DUI difieren con las mercancías 

consignadas en el aforo físico del Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA C-204/10, por lo que estas no se encuentran amparadas.  

 

v. Concluye que la Aduana Nacional (AN) actuó conforme a Ley al establecer que los 

descargos presentados por el recurrente ampara en parte, la mercancía objeto de 

comiso emitiendo la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, 

de 8 de mayo de 2012, la que cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo II, 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), desvirtuándose la falta de valoración de la 

documentación presentada como descargo y consecuentemente inexistencia de 

fundamentación, argumentada por el recurrente, puesto que durante la tramitación del 

procedimiento contravencional, ni dentro de la etapa probatoria en esa instancia 

presentó documentación válida y suficiente, para desvirtuar la comisión del ilícito de 

contrabando prevista, por lo que confirma la citada Resolución Administrativa emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la AN. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de octubre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0389/2012, de 5 de 

octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA/0129/2012 (fs. 1-149 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de octubre de 2012 (fs. 150-151 

del expediente), actuaciones notificadas el 17 de octubre de 2012 (fs. 152 del 

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

el Parágrafo III Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de 

noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

  

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Eusebio Eduardo Miranda García, y personalmente a Javier Corrales García y 

Angélica Rodríguez de Pérez, con el Acta de Intervención Contravencional 
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COA/RCBA-204/10, Operativo Por Favor, de 17 de noviembre de 2010, el cual indica 

que el 4 de julio de 2010 funcionarios del COA, en inmediaciones de la Avenida 

Beijín altura Hipódromo de la ciudad de Cochabamba, interceptaron un camión con 

remolque, marca Volvo, placa de control 1238-XLE, conducido por Esteban Javier 

Ramírez Villca, verificando la existencia de mercancía consistente en: sillas para 

bebé, blusas, sillas de ruedas, pantalones jeans y tacos de zapatos. Agrega que la 

responsable identificada como Angélica Rodríguez Cuchilla, presentó la DUI C-1170 

y la página de información adicional, empero, en el muestreo realizado a los jeans la 

cantidad no correspondía con la DUI, presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo de la mercancía y traslado a recinto aduanero de 

Almaceneras Bolivianas (ALBO SA), para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación, determinando los tributos omitidos en 185.874 UFV; calificando la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad a los Incisos b) y g) del 

Código Tributario, otorgando tres días para la presentación de descargos, a partir de 

su legal notificación (fs. 2-4 y 51-53 c.1 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 29 de noviembre de 2010, Eusebio Eduardo Miranda García, mediante memorial 

presentó descargos a la Administración Aduanera, manifestando que adjunta 

documentos que acreditan la legalidad tributaria de la mercancía objeto de proceso, 

cuya documentación detallada es la siguiente: DUI C-1056; Página de Información 

Adicional; Declaración Andina de Valor; Acta de Reconocimiento de Valor, Diligencia 

de Reconocimiento de Valor; Reporte Informático de Impresión de Pantalla - (Base 

informática de precios referenciales) – BIPRE; Papeletas de Pago de Tributos 

Aduaneros Nos. R-2042 y 2166; Nota de Entrega y Cargue emitida por el Recinto de 

Zona Franca Oruro (ZOFRO); Formulario de Constancia de Entrega de Mercancía 

Preimpreso N° 0014095; Informe Técnico AN-GROGR-ORUOZ-N° 417/2010 y la DUI 

C-1708. Sostiene que considerando la documentación descrita, de ninguna manera 

se podría aseverar que las mercancías decomisadas sean de contrabando. 

Finalmente, propone como parte de las pruebas, la prueba testifical del Vista de 

Aduana y del Jefe del Recinto Aduanero de ZOFRO que intervinieron en el despacho 

solicitando se señale una audiencia de alegatos para la exposición de las pruebas de 

descargo (fs. 63-65 vta. c.1 de antecedentes administrativos)   

 

iii. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR Nº 0429/2010, el cual señala que cumplido el plazo señalado por el Artículo 

98 de la Ley N° 2492 (CTB), Eusebio Eduardo Miranda García y Angélica Rodríguez 
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presentaron documentación de descargo, por lo que recomienda remitir los 

antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para que emita el Informe 

Técnico correspondiente (fs. 216-219 c.1 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 9 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN- 

CBBCI-SPCCR V2000/2010; el cual establece como tributo omitido por el GA e IVA, 

el importe total de 181.143 UFV y recomienda se emita la Resolución que 

corresponda (fs. 220-246 c.1 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 22, 24, 27 de diciembre de 2010 y 5 de enero de 2011, la Administración 

Aduanera notificó personalmente a Germán Gamarra Jordán representante legal de 

ALBO SA, Eusebio Eduardo Miranda García, Angélica Rodríguez de Pérez y Virónica 

Mamani Quispe, respectivamente, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0431/2010, de 17 de diciembre de 2010 (fs. 247-275 c.1 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 18 de marzo de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0071/2011, 

que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que el Administrador de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB, se pronuncie sobre la solicitud de audiencia de 

alegatos formulado por Eusebio Eduardo Miranda García en el memorial de fs. 65-65 

vta., del cuaderno de antecedentes, con señalamiento expreso de día y hora de 

audiencia, o en su caso fundamentando conforme a Ley, la negativa (fs. 326-328 c.2 

de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 3 de junio de 2011, la Autoridad General Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2011, confirmando la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0071/2011, de 18 de marzo de 2011, que anuló obrados 

hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución Final N° ANGRCGR-CBBCI Nº 

0431/2010 inclusive, debiendo la Administración Aduanera reflejar en los 

fundamentos de hecho de la Resolución a ser dictada, la negativa o la aceptación de 

la solicitud de audiencia para la exposición de los descargos presentados, de 

conformidad con lo previsto en los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) 

y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (fs. 362-370 vta. c.2 de antecedentes 

administrativos).  
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viii. El 10 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo 

AN-CBBCI AA-0063/2011, el cual resolvió que en cumplimiento de las Resoluciones 

de los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0302/2011 y AGIT-RJ 0438/2011, la 

Administración de Aduana Interior de Cochabamba debe: 1) Fundamentar la 

aceptación o negativa a la solicitud de audiencia para exposición de alegatos 

presentados por Eusebio Eduardo Miranda García, mediante memorial de 29 de 

noviembre de 2010, que debe ser respondido de manera independiente. 2) Emitirse 

nuevo Informe Técnico y nueva Resolución, conforme dispone el Parágrafo II, 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 376-378 c.2 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 27 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

SPCCR V884/2012, el cual concluye – entre otros - que para proceder con la 

compulsa documental, se identificaron los modelos y códigos de referencia de cada 

producto, registrados en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía 

decomisada, corroborados en aforo físico, contrastándolos con los registrados en las 

DUI C-1170, C-1708 y C-1056, y las Declaraciones Andinas de Valor, se establece 

que ampara la legal importación de la mercancía correspondiente a los ítems 30, 31, 

32, 36, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 43, 46 y 118; mientras, que para los ítems 8, 10, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 38, 40, 41 y 124, ampara en parte, 

ya que, si bien las características de la mercancía incautada coinciden en descripción 

comercial, marca, modelo y origen del producto, con la documentación presentada; 

sin embargo, las DUI consignan una cantidad menor a la encontrada durante el aforo 

físico, diferencia que carece de documento de descargo; y no ampara para los ítems 

5, 6, 11, 42, 53, 65, 74, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 105, 114, 115, 128, 129 y 130, 

debido a que los interesados no presentaron documentación de descargo; asimismo, 

no ampara para los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 28, 33, 34, 35, 37, 39.1, 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 

122, 123, 125, 126, 127 y 131, porque la marca, modelo, origen, descripción código 

y/o origen, difieren respecto a la documentación presentada. Finalmente, establece 

como tributo omitido por el GA e IVA de 181.143 UFV (fs. 519-554 c.3 de 

antecedentes administrativos).  
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x. El 9 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eusebio 

Miranda García y Verónica Mamani Quispe, con la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, de 8 de mayo de 2012, que declaró probado el 

contrabando contravencional atribuido a los referidos sujetos por la mercancía 

comisada en el Acta de intervención Contravencional COA/RCBA-C-204/10, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCI-V884/12, debiendo procederse a la monetización y distribución del monto 

rematado, en cumplimento del Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) modificado por el 

Artículo 62 del Reglamento al Código Tributario y la RD Nº 01-003-11, de 23 de 

marzo de 2011; así como la devolución de la mercancía amparada, de acuerdo al 

mencionado Informe Técnico, mercancía determinada en el Parte de Recepción N° 

301 2010-445701-COA204/2010-3, debiéndose dar de baja el mismo en el sistema 

respecto a la mercancía amparada. Finalmente, impone la multa de 332.203,49 UFV, 

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de 

transporte, conforme lo establecido por el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 

379-415 y 599 c.2 y c.3 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Eusebio Eduardo Miranda García, el 13 de noviembre de 2012, en Audiencia 

Pública formuló alegatos escritos orales (fs. 194-200 del expediente); señalando lo 

siguiente:  

 

i. Inicialmente refiere que existe una nulidad en el caso, en sentido de que la 

Administración Aduanera no dio cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada 

071/2011, que fue ratificada por la Resolución Jerárquica N° 302/2011, mediante la 

cual se dispuso Anular obrados hasta el vicio más antiguo, señalando que es hasta 

que la Administración de Aduana Interior de la Aduana Nacional se pronuncie sobre 

la solicitud de Audiencia de Alegatos formulados por el recurrente. 

 

ii. Hace mención a las certificaciones que le habría emitido por una parte la Agencia 

Despachante de Aduana Pirámide, respecto a que para elaborar las Declaraciones 

Únicas de Importación ésta cumple con lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA) y que no conoce una normativa nacional que dictamine las 
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condiciones de etiquetado y embalaje de mercancías, y que deban estar 

obligatoriamente inscritos en la Declaración Única de Importaciones, y por otro lado 

la Empresa Concesionaria de Recinto Aduanero de Aduana Zona Franca Oruro, 

respecto a la salida del medio de transporte de ZOFRO, el cual corrobora que es el 

mismo camión y que solo dos días después se había detenido éste vehículo, en 

transporte de mercancía nacionalizada a la ciudad de Santa Cruz. 

 

iii. Señala que DUI C 1170, presentada al COA, mereció el levante del Vista Aduanero 

donde se puede consignar el nombre del importador, la Agencia Despachante a la 

cual solicito la certificación, los montos de dinero pagado y el detalle de la 

mercancía; refiere que fue objeto de una revisión exhaustiva en Canal Rojo, por 

haber sido revisada física y documentalmente, habiendo sufrido un incremento de 

valor al considerarse bajo el monto declarado. 

 

iv. Alega que la DUI  fue elaborada considerando la documentación soporte y que en 

el presente caso, la Aduana al hacer la intervención ha sacado producto por 

producto, pieza por pieza, considerando todos los códigos, marcas, series, 

pretendiendo que los mismos se encuentren en la citada DUI, sin tomar en cuenta 

que el sistema SIDUNEA no acepta poner colocar estos datos exhaustivamente, 

adecuando de acuerdo a las Partidas Arancelarias de cada producto, que identifica 

exactamente todas las mercancías. 

 

v. Refiere que el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25987 (RLGA), el cual determina 

que la Declaración debe ser completa, correcta y exacta, es utilizado 

recurrentemente por la Administración Aduanera de manera errónea, para declarar 

que  una mercancía es contrabando, sin tomar en cuenta que éste artículo, se refiere 

a que la Declaración debe ser correcta, completa y exacta con la documentación de 

soporte de la mercancía y no quiere decir que sea correcta, completa y exacta con la 

mercancía decomisada.  

 

vi. Continúa que no se hizo un examen previo porque no corresponde, puesto que sólo 

se hace a mercancías especiales. Cita los Artículos 46 y 80 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

y señala que se le está prejuzgando, pues se le ha dicho que es culpable y que tiene 

que desvirtuar lo que un informe de la AN establece, pero no se hace una valoración 

de prueba equilibrada, no obstante de que quien debe demostrar la existencia de 

contrabando es la Administración Aduanera conforme establece el Artículo 76 de la 
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citada Ley, debido a la igualdad procesal de las partes, por lo que reitera su solicitud 

de revocar parcialmente la Resolución de Alzada y por consiguiente la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0516/2012. 

 

            IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 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 aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…. 

 

Artículo 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; 

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.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

ii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

  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. 

 

iv. Resolución Directorio Nº 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprueba 

el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.  

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación 2.5 

Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) La 

declaración Única de importación está integrada por todos los formularios en los que 

el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a 

continuación se detalla: 
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• Declaración Única de Importación 

• Página de Documentos Adicionales  

• Nota de Valor 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la   

• declaración) 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda)  

   La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la DUI.  

 

v. Resolución Directorio Nº 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que crea la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates – 

SPCCR. 

Numeral 2.  

Mercancía Decomisada. 

El Técnico aduanero de turno, el técnico aduanero  inventariador  del Grupo de Trabajo 

de Remates el funcionario, el funcionario del COA y el responsable del concesionario 

de recinto realizarán la inventariación de la mercancía  decomisada, procediendo con 

la verificación física al 100% y al detalle, anotando todas las característica, modelos, 

series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda, unidad de medida, cantidad y 

demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada de acuerdo al 

tipo de producto (Anexo 1). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1121/2012, de 23 de noviembre de 2012, emitida por la 

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

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio corresponde dejar plenamente establecido, que en el presente caso se 

procederá al análisis de los argumentos impugnados por el sujeto pasivo, en cuanto 

a los ítems y cantidades no amparados, puesto que en relación a lo resuelto por la 

instancia de alzada en la Resolución ARIT-CBA/RA 256/2012, sobre la mercancía 

amparada, la Administración Aduanera no interpuso Recurso alguno, por lo que no 

corresponde a ésta instancia jerárquica pronunciamiento al respecto. 
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IV. 4.2. Del  Contrabando Contravencional.  

i. Eusebio Eduardo Miranda García manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT, 

señaló que va ha realizar el análisis de la validez probatoria de las DUI presentadas 

como descargo en el proceso contravencional; sin embargo, párrafos después se  

contradice en su fundamentación, indicando que no es la legalidad de las DUI la que 

está en análisis, aspecto que motiva al cuestionamiento de que, si no es la legalidad 

de las pruebas documentales, que está en juego?. Agrega que mediante informes 

obtenidos del vista aduanero se demostró la legalidad de las DUI, inclusive por 

inspecciones a las mercancías que no fueron valoradas por la ARIT limitándose a 

avalar la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, sin 

argumento de derecho, de nada valió la prueba que demuestra que un error en el 

detalle de la elaboración de una DUI, no puede determinar como contrabando a 

todas las mercancías, ni que una DUI ampare solo la mitad de las mercancías 

empacadas en la misma caja de embalaje; siendo que la mercancía ingresó a recinto 

aduanero, pasó por diferentes revisiones dispuestas por ley; no puede existir 

contrabando ya que no se adecúa a ninguna de las tipificaciones dispuestas en el 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); más aun, cuando las DUI presentadas 

merecieron la recalificación del valor declarado en aduana y pagado un monto mayor, 

pudiéndose cubrir cualquier tipo de subvaluación o error existente en la tramitación o 

se pudo realizar un ajuste de pagos conocido como procedimiento de omisión de 

pago, pero no determinarse contrabando. Agrega que, si bien manifestó en alegatos 

que existen mínimas diferencias entre la mercancía y las pruebas presentadas, se 

demostró que no pueden convertirse en un fundamento legal para determinar el 

contrabando; sobre la enunciación de la descripción: marca, modelo, origen y 

cantidad de las mercancías, se aclaró que los despachos de mercancías de 

importación a consumo no están afectados por las partidas arancelarias descritas en 

el FAX-ANGNNGC-F-010/2012, complementario al FAX AN GNNGC-F-005/2012, 

conforme a la Comunicación Interna AN-GNFGCDIAFC-384/2012, no tienen la 

obligatoriedad normativa de ser inscritas en la DUI los números de modelos y otros 

detalles de cada unidad de producto importado en particular, ya que éstos patrones 

obedecen a cuestiones de descripciones comerciales de los diferentes productos 

para la aplicación de las alícuotas arancelarias aduaneras, y no para sustentar 

imaginarios actos de contrabando, que la ARIT ratificó.  
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ii. Señala que la percepción visual de las mercancías que los funcionarios 

inventariadores dieron a la mercancía decomisada, debió ser la misma que lleva la 

DUI para que la mercancía sea liberada. Añade que la ARIT arbitrariamente 

transcribió el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) de manera incompleta, no obstante que 

debe ser interpretado en su amplio y correcto sentido; porque si se observa 

atentamente los diferentes rubros descritos en la DUI, ésta cumplió a cabalidad con 

esa normativa; es decir, que tiene una transcripción exacta de la documentación de 

soporte del despacho aduanero utilizado para la importación de mercancía, puesto 

que en el inventario realizado por funcionarios del COA y de Recinto Aduanero, 

pusieron diferentes nombres a las mercancías, extrayendo todo y cuanto código, 

letras, números, señas y distintivos puedan tener, para pretender dolosamente que 

todo ese exhaustivo detalle vaya a estar inscrito en la DUI, siendo que el SIDUNEA 

++ no permite el llenado ampuloso y en detalle en los diferentes rubros y casillas; 

además, los productos descritos en las DUI tienen un carácter genérico, pues las 

descripciones comerciales de los productos inscritos en la misma obedece a un 

carácter enunciativo, porque lo importante del despacho aduanero es que las 

mercancías a nacionalizarse encuentren su apropiación fielmente adecuada en las 

partidas arancelarias  

 

iii. Cita los Artículos 69 y 80, Parágrafo de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que la ARIT 

ignora que goza del principio de inocencia y presunción de legitimidad y que en 

previsión de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) no tiene nada 

que desvirtuar, ya que es la AN la que tiene la obligación de probar que existe 

contrabando. Agrega que la ARIT no se pronunció en el fondo de la prueba de 

descargo consistente en el Certificado 085/2010, de 18 de noviembre de 2010 e 

Informe AN-GROGR-ORUOZ- Nº 417/2010, de 16 de noviembre de 2010, 

contraviniendo el Artículo 140 de la Ley Nº 2492 (CTB); cita el Artículo  200 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB), y expresa que la ARIT debió indagar acerca de la verdad 

de los hechos disponiendo una audiencia de inspección ocular.  

 

iv. Indica que en su Recurso de Alzada y en la Audiencia de Alegatos, puso en 

conocimiento de la ARIT que la AN no cumplió con la Resolución de Alzada ARIT-

CBA-/RA-0071/2011 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0302/2011, situación que 

es ratificada por la Resolución de Alzada ARIT-CBA-/RA-0255/2012, al expresar que 

la Administración Aduanera el 10 de octubre de 2011, emitió el Auto Administrativo 
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AN-CBBCI-AA-063/2011, resolviendo fundamentar la aceptación o negativa a la 

solicitud de audiencia para la exposición de alegatos presentado el 29 de noviembre 

de 2010, por Eusebio E. Miranda García, que debe ser respondida de manera 

independiente; sin embargo, se pregunta en qué lugar de los antecedentes 

estudiados por la ARIT esta esa respuesta independiente, y por otro lado mediante 

qué actuación administrativa se han fundamentado las razones por las cuales no está 

amparada la mercancía con los descargos presentados, ya que la AN indicó que 

realizaría esta respuesta independiente al emitir el Auto Administrativo AN-CBBCI-

AA-0063/2011, pues afirma que ese cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA-/RA-0071/2011, y de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-

0302/201, nunca fue realizado; es decir, que nunca se dio cumplimiento 

fundamentado de la negativa o aceptación de realización de la audiencia de 

exposición de alegatos por la AN, entonces al haber confirmado la ARIT el no 

cumplimiento de un acto que fue dispuesto por la AGIT, inmediatamente debió 

disponer la nulidad de la RA AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0516/2012, de 8 de mayo de 

2012 y no ratificar la misma, actuación que contradice las funciones del Director de la 

ARIT de velar porque se cumpla con las diferentes decisiones emitidas por la AIT, 

que son de cumplimiento obligatorio, actitud que demuestra la existencia de 

incumplimiento de deberes, y vulneración de derechos contenidos en los Artículos 

109, 115, Parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE).  

 

v. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

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

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

GARCÍA V. Catalina. Derecho Tributario, 2ª Edición. Buenos Aires . Editorial Grafica 

del Sur, Pág. 316. 

 

vi. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 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, g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. Y el último párrafo del referido artículo, señala que cuando el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 
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UFV, cuantía modificada a 50.000.- UFV, por el Parágrafo II, Artículo 21, de la Ley Nº 

100; la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya 

sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161, del mismo cuerpo legal, consiste 

en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vii. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Edición 2004, Editorial Heliasta. Pág. 817. Por su parte, el 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el Artículo 76 del cuerpo 

de leyes citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

viii. Por otra parte, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), determina que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y el Artículo 101 

del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) establece que 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 y 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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ix. Por su parte, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 

aprobado por Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, en 

su Numeral V.A.2.5, señala que los documentos que integran la Declaración Única 

de Importación (DUI) son la DUI, Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor y  

Página de Información Adicional (en caso de que se requiera ampliar la declaración). 

La nota de valor y la Página de información Adicional podrán ser impresas al reverso 

de la primera página de la DUI. Asimismo, la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-

09, de 9 de junio de 2009 que aprueba el Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, en Aspectos Técnicos y 

Operativos, Numeral 2. Inventario, Mercancía decomisada, señala que el técnico 

aduanero de turno, el técnico aduanero inventariador del Grupo de Trabajo de 

Remates, el Funcionario del COA y el responsable del concesionario de recinto, 

realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la 

verificación física al 100%  y al detalle, anotando todas las características, modelos 

series, tamaño, color vencimiento, (cuando corresponda), unidad de medida, 

cantidad  y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada, 

de acuerdo al tipo de producto (Anexo 1)  y el Anexo 1,  determina que el Acta de 

Inventario de la mercancía decomisada debe contener la descripción, características 

(tamaño, serie, modelo y otras características), marca, industria, fecha de 

vencimiento, cantidad de bultos (cantidad y unidad de medida), descripción del 

contenido (cantidad y unidad de medida), total, unidad de medida  y observaciones; 

que además debe ser elaborado y suscrito por el Técnico Aduanero, el encargado de 

Recinto Aduanero y en funcionario del COA de manera conjunta.  

 

x. De la revisión, compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene 

que el 24 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó a Eusebio 

Eduardo Miranda García, a Javier Corrales García y a Angélica Rodríguez de Pérez, 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-204/10, de 17 de noviembre 

de 2010, presumiendo ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo de 

mercancía variada incautada en el camión con placa de control 1238-XLE, determinó 

los tributos omitidos en 185.874 UFV, otorgando tres días para la presentación de 

descargos; el 29 de noviembre de 2010, Eusebio Eduardo Miranda García 

(propietario de la mercancía), presentó descargos a la Administración Aduanera, 

indicando que adjunta documentos que acreditan la legalidad de la mercancía;  el 9 

de diciembre 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN- CBBCI-

SPCCR V2000/2010 recomendando la emisión de la Resolución que corresponda y 
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el 22, 24, 27 de diciembre de 2010 y 5 de enero de 2011, se notificó a Germán 

Gamarra Jordán representante legal de ALBO SA, Eusebio Eduardo Miranda García, 

Angélica Rodríguez de Pérez y Verónica Mamani Quispe, respectivamente, con la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, de 17 de diciembre de 2010 

(fs. 2-4, 51-53, 63-65 vta., 220-246 y 247-275 a c.1. de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. El 18 de marzo de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0071/2011, 

anulando obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que el Administrador de Aduana 

Interior Cochabamba de la AN, se pronuncie sobre la solicitud de audiencia de 

alegatos formulado por Eusebio Eduardo Miranda García en el memorial de fs. 65-65 

vta., del cuaderno de antecedentes, con señalamiento expreso de día y hora de 

audiencia, o en su caso fundamentando conforme a Ley, la negativa; el 3 de junio de 

2011, la Autoridad General Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0302/2011, que confirmó la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0071/2011, de 18 de marzo de 2011, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0431/2010, de 17 de 

diciembre de 2010, a objeto de que la Administración Aduanera refleje en los 

fundamentos de hecho de la Resolución a ser dictada, la negativa o aceptación de la 

solicitud de audiencia para la exposición de los descargos presentados, de 

conformidad con lo previsto por el Artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 326-328 y  

362-370 vta. c.2 de antecedentes administrativos).  

  

xii. El 27 de abril de 2012, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR V884/2012, el 

cual concluye – entre otros - que para proceder con la compulsa documental, se 

identificaron los modelos y códigos de referencia de cada producto, registrados en el 

Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, corroborados en aforo 

físico, contrastándolos con los registrados en las DUI C-1170, C-1708 y C-1056, y las 

Declaraciones Andinas de Valor, se establece que amparan la legal importación de la 

mercancía correspondiente a los ítems 30, 31, 32, 36, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 

43, 46 y 118; mientras que para los ítems 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 38, 40, 41 y 124,  ampara en parte, ya que, si bien las características de 

la mercancía incautada coinciden en descripción comercial, marca, modelo y origen 

del producto, con la documentación presentada; sin embargo, las DUI consignan una 

cantidad menor a la encontrada durante el aforo físico, diferencia que carece de 
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documento de descargo; y no ampara para los ítems 5, 6, 11, 42, 53, 65, 74, 85, 87, 

88, 93, 94, 95, 97, 98, 105, 114, 115, 128, 129 y 130, debido a que los interesados no 

presentaron documentación de descargo; asimismo, no ampara para los ítems 1, 2, 

3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 28, 33, 34, 35, 37, 39.1, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 y 131, 

porque la marca, modelo, origen, descripción código y/o origen, difieren respecto a la 

documentación presentada. Finalmente, establece como tributo omitido por el GA e 

IVA, en 181.143 UFV (fs. 519-554 c.3 de antecedentes administrativos,   

 

xiii. El 9 de mayo de 2012, fueron notificados Eusebio Eduardo Miranda García y 

Verónica Mamani Quispe, con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0516/2012, de 8 de mayo de 2012, que declaró  probado el contrabando 

contravencional atribuido a las mencionadas personas por la mercancía comisada 

correspondiente al Acta de intervención Contravencional COA/RCBA-C-204/10, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCI-V884/12, y determinada en el Parte de Recepción N° 301 2010-445701-

COA204/2010-3, debiendo procederse a la monetización y distribución del monto 

rematado; así como la devolución de la mercancía amparada, de acuerdo al 

mencionado Informe Técnico; asimismo, impone la multa de 332.203,49 UFV, 

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de 

transporte, conforme lo establecido por el Artículo 181 de la Ley N 2492 (CTB) (fs. 

379-415 y 599 c.2 y c.3 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. En este contexto, es necesario manifestar con relación al argumento de Eusebio 

Eduardo Miranda García de que la ARIT, señaló que va ha realizar el análisis de la 

validez probatoria de las DUI presentadas como descargo en el proceso 

contravencional; sin embargo, párrafos después se contradice en su fundamentación, 

indicando que no es la legalidad de las DUI la que está en análisis, aspecto que 

motiva al cuestionamiento de que, si no es la legalidad de las pruebas documentales, 

que está en juego. Agrega que con informes obtenidos del vista aduanero se 

demostró la legalidad de las DUI, inclusive mediante inspecciones a las mercancías 

que no fueron valoradas por la ARIT limitándose a avalar la Resolución Administrativa 

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, sin argumento de derecho. Al respecto, 

continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que las DUI C-
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1170, C-1708 y C-1056, fueron presentadas por el recurrente en instancia 

administrativa como prueba de descargo (fs. 6-15, 66-82, 84-91 c.1 de antecedentes 

administrativos); verificando que fueron validadas y tramitadas en la Administración 

Aduanera; por tanto, son plenamente válidas como documentos aduaneros; no 

obstante, de la lectura de la Resolución de Alzada, se advierte que el argumento 

observado por el recurrente (fs. 122 vta. del expediente), sólo es referido a que las 

DUI presentadas no amparan la mercancía comisada, estableciendo que no son 

documentos validos para amparar la importación, puesto que claramente señala: “(…) 

la observación efectuada por la Administración Aduanera radica en que las 

mercancías descritas en las mencionadas DUI’s DIFIEREN con las mercancías 

consignadas en el aforo físico del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA 

C-204/10, por lo que éstas no se encuentran amparadas” siendo claro que no existe 

contradicción alguna al respecto; por lo que se continuará con el análisis 

correspondiente a la importación de la mercancía decomisada.  

 

xv. En ese sentido, cabe expresar que las precitadas DUI fueron tramitadas y pagadas el 

17 de abril, 7 de junio y 2 de julio de 2010. Por su parte, el recurrente en su Recurso 

Jerárquico alega que la ARIT no se pronunció en el fondo de la prueba de descargo 

consistente en el Certificado 085/2010, de 18 de noviembre de 2010 e Informe AN-

GROGR-ORUOZ- Nº 417/2010, de 16 de noviembre de 2010, contraviniendo el 

Artículo 140 de la Ley Nº 2492 (CTB). Al respecto, cabe expresar que el referido 

Certificado, establece que el 2 de julio de 2010 salió de Zona Franca Oruro (ZOFRO 

SA) el camión con placa de control 1238 XLE, transportando mercancía amparada en 

la DUI C-1170 (fs. 187 de antecedentes administrativos c.1) y el  Informe AN-

GROGR-ORUOZ- Nº 417/2010, de 16 de noviembre de 2010 (fs. 158 de 

antecedentes administrativos c.1), señala que el Pase de Salida se realizó el 1 de 

julio de 2010, la Nota de Entrega y Cargue Nº 22822 se efectúo el 22 de julio de 

2010; sin embargo, el operativo se realizó el 4 de julio de 2010, fuera de recinto 

aduanero tres días después de otorgado el pase de salida de la DUI C-1170, siendo 

incongruente la fecha de cargue. En este entendido, lo expresado por el recurrente 

en sentido de la mercancía ingresó a recinto aduanero, pasó por diferentes 

revisiones dispuestas por ley; al respecto, se demostró que estas mercancías 

efectivamente fueron extraídas de un recinto aduanero resultando incoherente que la 

DUI ampare solo la mitad de la mercancía empacada en la misma caja de embalaje, 

por tanto no corresponde lo vertido por el recurrente, puesto que no se trata de un 

operativo realizado durante el levante o inmediatamente después del levante de las 



 

26 de 43

mercancías de recinto aduanero, sino que corresponde a otra situación posterior a la 

tramitación de la DUI y salida de la mercancía de recinto aduanero, puesto que la 

intervención del COA se realizó dos días después, cuando estaba circulando por la 

Av. Beijing de la ciudad de Cochabamba.  

 

xvi. En cuanto a que las DUI presentadas como descargo merecieron la recalificación 

del valor declarado en aduana habiéndose pagado un monto de dinero mayor al 

declarado, mediante el cual se cubrió cualquier tipo de subvaluación o errores que 

podrían haber existido en la tramitación de este documento; cabe expresar, que el 

presente proceso administrativo no esta referido a la determinación de variación del 

valor en aduanas de la mercancía correspondiente a las DUI presentadas como 

descargo, sino del presunto contrabando de la mercancía decomisada, por lo que al 

no ser cuestionado el valor de las mercancías, no corresponde efectuar mayor 

análisis al respecto. Lo mismo sucede con lo expuesto por el recurrente, en sentido 

de que en caso de haber existido variación de cantidades, se podía realizar un ajuste 

de pagos conocido como procedimiento de omisión de pago; aspecto que tampoco 

corresponde ser analizado, toda vez que la omisión de pago se aplica a la acción u 

omisión de no pago o pago de menos de la deuda tributaria, y en el presente caso, la 

conducta calificada corresponde al tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, así como a la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. 

 

xvii. Por otro lado, Eusebio Eduardo Miranda García señala que un error en el detalle 

de la elaboración de una DUI, no puede determinar como de contrabando a toda la 

mercancía, ni que una DUI ampare solo la mitad de la mercancía empacada en la 

misma caja de embalaje; agrega, que si bien manifestó en alegatos que existen 

mínimas diferencias entre la mercancía y las pruebas presentadas, se demostró que 

no pueden convertirse en un fundamento legal para determinar el contrabando.  

 

xviii. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA), 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 
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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 y 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. En este orden legal, el Procedimiento del 

Régimen de Importación para el Consumo aprobado por Resolución de Directorio RD 

01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, en su Numeral V.A.2.5 señala que los 

documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI) son la DUI, 

Página de Documentos Adicionales, Nota de Valor y Página de Información 

Adicional (en caso de que se requiera ampliar la declaración). La nota de valor y la 

Página de información Adicional podrán ser impresas al reverso de la primera página 

de la DUI. 

 

xix. De la normativa anterior que rige sobre la materia se considera deber y 

responsabilidad del declarante (Agente Despachante de Aduana) reflejar en la DUI 

todas las características de la mercancía a ser importada en cuanto a descripción, 

características, marca, serie, modelo, industria, etc., que se declara, no 

constituyendo justificativo señalar que el Sistema SIDUNEA, no permite por 

cuestiones de espacio el llenado ampuloso y en detalle de caracteres en los 

diferentes rubros y casillas, ya que la Página de Información Adicional de la  DUI 

permite, en caso de que se requiera ampliar la declaración, realizar la 

declaración exacta que recoja todos los datos contenidos en la documentación 

de respaldo de las mercancías; tampoco corresponde, de conformidad con la 

normativa señalada precedentemente, manifestar que existen mínimas diferencias 

entre las mercancías decomisadas y las pruebas presentadas, ni que existió error en 

el detalle de la elaboración de una DUI, ya que la mercancía incautada debe 

corresponder plenamente con la declarada en la DUI ofrecida como descargo.  

 

xx Con relación a lo afirmado por el recurrente, en sentido de que se aclaró que los 

despachos de mercancías de importación a consumo no están afectados por las 

Partidas Arancelarias descritas en el FAX-ANGNNGC-F-010/2012, complementario 

al FAX AN GNNGC-F-005/2012, conforme a la Comunicación Interna AN-

GNFGCDIAFC-384/2012, no tienen la obligatoriedad normativa de ser inscritas en la 

DUI los números de modelos y otros detalles de cada unidad de producto importado 
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en particular, ya que éstos patrones obedecen a cuestiones de descripciones 

comerciales de los diferentes productos para la aplicación de las alícuotas 

arancelarias aduaneras, y no para sustentar imaginarios actos de contrabando, que 

la ARIT ratificó; corresponde señalar, que en parágrafos precedentes se efectuó el 

análisis de la obligatoriedad por parte del declarante, de exponer todos los datos de 

la documentación de respaldo de las mercancías en las DUI; y  la afirmación de que 

las mercancías de importación a consumo no están afectados por las Partidas 

Arancelarias descritas en los citados FAX y Comunicación Interna, no se ajusta a 

derecho, máxime si la normativa a la que hace referencia, haya sido emitida de 

manera posterior al operativo y no considerada en el presente procedimiento 

administrativo.   

 

xxi. Finalmente, respecto a lo afirmado por el recurrente en su Recurso Jerárquico, en 

sentido de que la Administración Aduanera no cumplió con la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA-/RA-0071/2011 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0302/201, situación 

que es ratificada por la Resolución de Alzada ARIT-CBA-/RA-0255/2012, es decir, no 

se dio cumplimiento fundamentado de la negativa o aceptación de realización de la 

audiencia de exposición de alegatos por la aduana; cabe expresar, que las dos 

primeras resoluciones citadas, resolvieron anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta que el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, fundamente su decisión indicando las razones porqué la mercancía 

decomisada no está amparada con los descargos presentados durante el 

procesamiento contravencional, advirtiéndose además que este agravio no fue 

presentado en su recurso de alzada y por el principio de congruencia, el Recurso 

Jerárquico sólo puede presentarse sobre la base de los puntos planteados a tiempo 

de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del 

mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual, no 

es legalmente admisible.  

 

xxii. En ese contexto, esta instancia procederá a realizar la compulsa de la mercancía 

decomisada, aforada físicamente por la Administración Aduanera, con los 

documentos de descargo presentados por el recurrente; es así, que la mercancía 

observada correspondiente a los ítems  8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 38, 40, 41 y 124, la Administración Aduanera verificó la existencia de 

mercancía consistente en: blusas de mujer, cartera de brazo, pantalón jean alicrado 
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para dama y varón, colgador de ropa con ganchos y tapiz de colores, advirtiéndose 

que compulsó la mercancía incautada con la declarada en la DUI C-1170, de 2 de 

julio de 2010, habiendo verificado que parte de la misma esta amparada con la 

referida DUI; respecto a los ítems 30, 31, 32, 36, 39, 43, 46 y 118, dicha DUI ampara 

en su totalidad, por lo que dispuso la devolución de la misma, y por la diferencia en 

cantidad declaró probado el contrabando contravencional  (fs, 458-460 c. 3 de 

antecedentes administrativos). Por su parte. la ARIT Cochabamba para los 

señalados Ítems, estableció que los mismos se encuentran amparados en parte, 

con la documentación presentada como descargo, toda vez que se evidencia que, si 

bien las DUI presentadas como descargo, consignan las mismas características, 

descripción comercial, marca modelos y origen de la mercancía descrita en el aforo 

físico; sin embargo, la cantidad es menor a la consignada en el mencionado aforo 

físico (fs. 117 vta. -118 del expediente); en este sentido, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene lo siguiente: 

 

ITEM 

Descripción de la 
mercancía según Acta de 

Intervención COA/RCBBA-
204/10 (Cuadro de 

Valoración y liquidación de 
tributos N-CBBCI-V-295/10) 

DUI  C-1170 de 2 de julio de 
2010  (fs. 164-175 de 

antecedentes 
administrativos, C-1) 

Resultado de  la 
Valoración y 

Compulsa efectuada 
por la ARIT 

Cochabamba 

Resultado de  la 
Valoración y Compulsa 
efectuada por la AGIT 

8 Blusa de mujer de diferentes 
medidas, colores, modelo: 
Stretch, estilo: 
YHTTD11809/5, marca You 
Nique, industria N/D, 
cantidad 72 unidades  

Ítem 12: blusas para dama, 
marca you nique, mod. 
YHTD11809/5: tops para 
dama marca: You Nique, mod 
YH7TD211809/5, cantidad 3 
docenas. 

Ampara 36 Unidades, 
no ampara 36 
unidades por 
cantidad 

Revisada  la diferencia 
por cantidad, 36 
unidades no se 
encuentran amparadas 

10 Cartera de brazo para dama 
color blanco, de cuerina, 
Códigos: P6/12053D/6 y 
P6/12053D/3; marca You 
Nique, industria N/D, 
cantidad 24 unidades  

Ítem 11: cartera marca KMQ 
Mod.: DEP5550,  1 docena, 
carteras marca: You Nique, 
Mod.: P6/12053D/6, y 1 
docena, mod. P6/12062/D3 
(s/g; página de información 
adicional) 

Ampara 12 unidades 
del mod.: 
P6/12053D/6, no 
ampara 12 unidades 
del mod. 
P6/12053/D3 porque 
difiere en el código 
consignado en la DUI 
P6/12062/D3 

Ampara 1 docena (12 
unidades) del mod.: 
P6/12053D/6, no 
ampara 12 unidades del 
mod. P6/12053/D3 por 
diferencia en el  código 
consignado en la DUI. 

15 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 251-02B870; marca 
coqueta jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, 
marca: coqueta, Mod.: 251-
02B870, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad  

16 Pantalón jean alicrado para 
varón, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20218M; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY jeans, Mod.: 06-30-
20218M, 2 docenas  (s/g 
pagina de informacion 
adicional)  

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad 

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad  

17 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20278C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, Mod.: 06-30-
20218C, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad 

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

18 Pantalón jean alicrado para 
varón, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20214M; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, Mod.: 06-30-
20214M, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

19 Pantalón jean alicrado para 
varón, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20218C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, Mod.: 06-30-
20218C, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 
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20 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20214C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, Mod.: 06-30-
20214C, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad 

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

21 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20242C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 96 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, mod.: 06-30-
20242C, 4 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 

Ampara 48 unidades y 
no ampara 48 
unidades por cantidad  

Ampara 4 docenas (48 
unidades) y no ampara 
48 unidades por 
cantidad 

23 Pantalón jean alicrado para 
dama, color celeste, Style: 
JMK-3392; marca salvaje 
jeans, industria N/D 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
salvaje, Mod.: JMK-3398, 3 
docenas  (s/g pagina de 
información adicional). 
(son 4 docenas con código 
jmk)  

Ampara 36 unidades y 
no ampara 12 
unidades por cantidad  

Ampara 3 docenas (36 
unidades) y no ampara 
12 unidades por 
cantidad 

24 Pantalón jean alicrado para 
dama, color celeste, Style: 
JMK-3400; marca salvaje, 
industria N/D, cantidad 48 
unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
salvaje, Mod.: JMK-3400, 2 
docenas  (s/g pagina de 
información adicional). 
 
(este ítem está cuantificado en 
el ítem 23) 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad 

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

25 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul, Style: JMK-
3398; marca salvaje jeans, 
industria N/D, cantidad 48 
unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
salvaje, Mod.: JMK-3398, 2 
docenas  (s/g pagina de 
información adicional). 
 
 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

26 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 251-02B869; marca 
coqueta jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
coqueta, Mod.: 251-02B869, 2 
docenas  (s/g pagina de 
información adicional). 
 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

27 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20236C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 48 unidades  

Ítem 7: jean para dama, marca 
PY Jeans, Mod.: 06-30-
20236C, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional). 
 
 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 24 
unidades por cantidad  

Ampara 2 docenas (24 
unidades) y no ampara 
24 unidades por 
cantidad 

29 Colgador de ropa con 
ganchos, 30 cm. largo, 
código 3897, marca Display 
Panamá S.A., industria 
China, 120 unidades  

Ítem 8: gancho para exhibidor 
marca PY Jeans mod.: 3897, 
40 unidades (s/g página de 
información adicional).  

Ampara 40 unidades y 
no ampara 80 
unidades por cantidad 

Ampara 40 unidades y 
no ampara 80 unidades 
por cantidad 

38 Blusas de mujer largas con 
cinturón y botones, Style Nº 
YH7TD11809/6, marca You 
Nique, industria N/D, 
cantidad 72 unidades  

Ítem 12: blusas para dama, 
marca You Nique, Mod.: 
YH7TD11809/6, 3 docenas  
(s/g pagina de información 
adicional). 
 
 

Ampara 36 unidades, 
no ampara 36 
unidades por cantidad 

Ampara 36 unidades, no 
ampara 36 unidades por 
cantidad 

40 Blusas abiertas de mujer con 
botones, 2 bolsillos, estilo: 
YHTCH11897/2, marca You 
Nique, industria N/D, 
cantidad 72 UNIDADES  

Ítem 12: blusas para dama, 
marca You Nique, Mod.: 
YH7TD11809/6, 3 docenas  
(s/g pagina de información 
adicional) 
 
 

Ampara 36 unidades y 
no ampara 36 
unidades por cantidad  

Ampara 36 unidades y 
no ampara 36 unidades 
por cantidad 

41 Pantalón jean alicrado para 
dama, color azul oscuro, 
Style: 06-30-20276C; marca 
PY Jeans, industria N/D, 
cantidad 46 unidades  

Ítem 7: jeans para dama, 
marca PY Jeans, Mod.: 06-30-
20276C, 2 docenas  (s/g 
pagina de información 
adicional) 
 
 

Ampara 24 unidades y 
no ampara 22 
unidades por cantidad  

Ampara 24 unidades y 
no ampara 22 unidades 
por cantidad 

124 Tapiz en colores dorado café 
y amarillo, de 1,5 metros de 
ancho, marca S/M, industria 
China, 15 rollos, 63,09 mts.  

Ítem 27: ster tipo tapiz, ancho 
1.50 mt,  
14 piezas tela sintética S/M, 
Mod.: 100% Polyester. 

Ampara 14 rollos y no 
ampara 1 rollo por 
cantidad  

Ampara 14 rollos y no 
ampara 1 rollo por 
cantidad 

 
  

xxiii. De lo anterior, se tiene que al haberse incautado cantidades mayores a las 

declaradas en la DUI C-1170, de 2 de julio de 2010  (fs. 6-17 c. 1 de antecedentes 

administrativos), éstas resultan ser mercancía indocumentada, al no encontrarse 
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amparada por la señalada DUI, por lo que en este punto, corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada.  

 
xxiv. Con relación al resto de la mercancía decomisada, de igual manera, se ingresará a 

su compulsa con relación a las DUI presentadas como descargo, con el siguiente 

resultado: 

 

ITEM SUB 
ITEM 

Descripción de la 
mercancía según Acta de 

Intervención 
COA/RCBBA-204/10 

(Cuadro de Valoración y 
liquidación de tributos N-

CBBCI-V-295/10) 

DUI  C-1170 de 2 de julio 
de 2010 y DUI C- 1708 de 
4 de abril de 2010  (fs. 6-

17 y 107-124 de 
antecedentes 

administrativos, C-1) 

Resultado de  la 
Valoración y Compulsa 
efectuada por la ARIT 

Cochabamba 

Resultado de  la Valoración y 
Compulsa efectuada por la 

AGIT 

1   Carrito maletero de metal 
de 2 ruedas desplegable 
modelo: LM-11, marca S/M 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 18: carro 
portamaleta marca CNC, 
Mod.: S/M  

diferencias en modelo y 
marca 

La DUI C 1170 consigna marca 
CNC, sin modelo, mercancía 
física según aforo, consta modelo 
LM-11. No coincide modelo y 
marca NO AMPARA 
MERCANCIA 

2   Carpa de lona poliester, de 
4 personas, modelo TENT-
4, marca Challenger, 
industria N/D  

DUI C-1170 Ítem 14: carpa 
p/4 personas marca cnc 
mod: 210x210/130cm 

diferencias en modelo y 
marca 

Carpas marca y modelos 
descritos en la DUI C 1170 es 
CNC y  210X210/130CM 
respectivamente que no 
concuerdan con los encontrados 
en la mercancía físicamente, 
según aforo. No coincide modelo 
y marca 
NO AMPARA MERCANCIA 

3   Silla de ruedas médica, 
asiento y posadera de 
cuerina, color azul, código 
09W09-13, modelos 
1393393, 1393394 y 
1393402, marca Kaiyang 
medical, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 3: silla de 
ruedas marca Guangdong 
Mod.: S/M, origen China 

diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
NO AMPARA MERCANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  Piso de baño, 100% 
algodón, 43 cm x 60 cm. 
de diferentes colores y 
figuras, 
CODIGO: TW 8055, marca 
nobel, industria India 

DUI C-1170 Ítem 21: 
limpia pies marca nobel 
living, Mod. PVC 
BLEACHED DE 35 X50, 
página de información 
adicional Mod.: CX-1269 
DE 35X50; Rectangle de 
35X50; DSC7601 de 
35X50. Ítem 22, limpia pies 
marca nobel living Mod. 
RUBBER de 35 X50, 
página de información 
adicional: Mod: HALLOW 
RUBBER de 35X50; HALF 
MOON TIPO 
:ENGOMADO de 35X50, 
origen China  

Diferencias en 
descripción, modelo y 
origen  

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 43 
x 60 cm, DUI refiere productos de 
35 x 50 cm; no coincide origen 
toda vez que DUI refiere CHINA y 
encontrado en producto es 
INDIA. Producto fisico no lleva 
modelo únicamente un código 
TW 8055 que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
 
NO AMPARA MERCANCIA 

7   Carpa de lona poliester, de 
4 personas modelo, TENT-
2, marca Challenger, 
industria N/D  

Ítem 14: carpa p/4 
personas marca CNC 
Mod.: 210X210/130 CM 
(S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

Carpas marca y modelos 
descritos en la DUI C 1170 es 
CNC y  210X210/130CM 
respectivamente que no 
concuerdan con los encontrados 
en la mercancía físicamente. No 
coincide modelo ni marca 
 
NO AMPARA MERCANCIA 

9   Servilletas de tela de 100% 
algodón, de diferentes 
colores, código: TW4402, 
individuales, marca nobel, 
industria india 

DUI C-1170 Ítem 23: set 
individual marca nobel 
living mod: N-1934 12 
pzas., origen china (S/G 
DUI C-1170 y página de 
información adicional)  

Diferencias en modelo y 
origen 

DUI consigna Modelo: N-1934 y 
origen  CHINA, producto 
encontrado es industria INDIA y 
código TW4402, además no 
describe producto. No coincide 
origen ni modelo 
 
NO AMPARA MERCANCIA 
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12   Foco halógeno para 
faroles de vehículo, 12 
voltios, 35/35 
WATTS, modelo: P43T, 
tipo: H4 halogen, marca 
Trilha, industria N/D 

DUI C-1170 ítem 28 y la 
página de información 
adicional : bulbo 
automático marca 
ZHEJIANG, modelo S/M, 
origen China.  

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca ZHEJIANG 
y no modelo, producto 
encontrado físicamente lleva 
marca TRILHA y modelo: P43T, 
diferentes. No coincide marca, 
modelo 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

1 Set de linterna pequeña en 
cajita modelo SOLITAIRE, 
marca MAG-LITE, industria 
USA 

DUI C-1170 Ítem 20, 
linterna marca MAG LITE 
mod. S2D015, origen 
China y s/g página de 
información adicional: 
linterna marca: MAG LITE 
mod.: S3D015, K3A012, 
M2A01H 

Diferencias en modelo y 
origen 

Marca encontrada en DUI: MAG 
LITE, modelo: S3D015, K3A012, 
M2A01H, no concuerdan con 
encontrados en producto, según 
DUI industria CHINA y en 
producto USA. No coincide 
modelo ni origen 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

2 Linterna de 3 pilas de color 
negro, modelo: S3D015, 
marca MAG-LITE, industria 
USA 

DUI C-1170 Ítem 20, 
linterna marca MAG LITE, 
Mod. S3D015, origen 
China  (S/G DUI C-1170 y 
página de información 
adicional) 

Diferencias en origen Origen encontrado en producto 
USA y en DUI refiere CHINA.  No 
coincide origen 
MERCANCIA NO AMPARADA 

3 Linterna de 3 pilas de color 
negro, modelo: S2D015, 
marca MAG-LITE, industria 
USA 

DUI C-1170 Ítem 20: 
linterna marca MAG LITE, 
Mod. S2D015, origen 
China 

Diferencias en origen Origen encontrado en producto 
USA y en DUI refiere CHINA. No 
coincide origen 
MERCANCIA NO AMPARADA 

13 

4 Set de mini linterna 
pequeña (funda para 
cinturón, 2 pilas y linterna) 
modelo: M2A01H, PARTE 
Nº 106-000-303, marca 
MAG-LITE, industria USA 

DUI C-1170 Ítem 20 
linterna marca MAG LITE 
Mod. M2A01H, origen 
China (S/G DUI C-1170 y 
página de información 
adicional) 

Diferencias en origen Origen encontrado en producto 
USA y en DUI refiere CHINA 
MERCANCIA NO AMPARADA 

14  Cortina 100% algodón, 
140 cm X 240cm, 
diferentes colores 
código: TW-2084, Ref 
SKF-7252, marca NOBEL, 
origen India 

DUI C-1170 Ítem 25: 
cortina marca Nobel living 
Mod. SKF7252, origen 
China 

Diferencias en origen Origen encontrado en producto 
INDIA y en DUI refiere CHINA. 
No coincide origen 
MERCANCIA NO AMPARADA 

22  Pantalón jean alicrado 
para dama, color celeste, 
Style: JMK-3392, marca 
Salvaje Jeans, origen N/D 

DUI C-1170 Ítem 7: 3 
docenas jeans para dama, 
marca Salvaje Jeans, JMK-
3392: 

No ampara por 
cantidad, toda vez que 
la DUI refiere a la 
nacionalización de 36 
unidades, mismas que 
ya fueron onsideradas 
en el ítem 23  

Cantidad total que refiere DUI: 3 
docenas, es decir 36 unidades 
que amparan mercancía ítem 23 
decomisadas 48 unidades, no 
ampara 12 UNIDADES DE 
MERCANCIA NO AMPARADA 

28  Foco halógeno tipo bulbo 
para moto, 12 Voltios, 
35/35 Watts, modelo: 
BA20D tipo: B35, marca 
TRILHA, origen N/D 

DUI C-1170 Ítem 28, bulbo 
automático marca 
ZHEJIANG, modelo S/M, 
origen China (S/G DUI C-
1170 y página de 
información adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca ZHEJIANG, 
distinta a la constante en la 
mercancía física que lleva marca 
TRILHA  y modelo BA20D, 
asimismo DUI señala origen 
CHINA y mercancía no tiene 
origen determinado. No coincide 
modelo, marca ni origen 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

33  Foco halógeno tipo bulbo 
para moto, 12 Voltios, 21/5 
Watts, modelo: BAY15D: 
tipo: S25, marca TRILHA, 
origen N/D 

DUI C-1170 Ítem 28: bulbo 
automático marca 
ZHEJIANG, modelo S/M, 
origen China (S/G DUI C-
1170 y página de 
información adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca ZHEJIANG, 
sin modelo, distinta a la 
constante en la mercancía física 
que lleva marca TRILHA, modelo 
BAY15D y tipo S25, asimismo 
DUI señala origen CHINA y 
mercancía no tiene origen 
determinado. No coincide modelo 
y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

34  Sillas infantiles 45cm. 
altura aprox. estructura 
metalica asiento y 
posadera de esponja 
forrado con plástico, 
diferentes colores y 
figuras, código: B5, marca 
S/M, industria N/D 

DUI C-1170 Ítem 16, sillas 
plast. Para niños marca 
CNC, modelo S/M, origen 
China (S/G DUI C-1170 y 
página de información 
adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna SILLAS 
PLASTICAS con marca CNC, sin 
modelo, de origen CHINA y 
mercancía física refiere sillas de 
ESTRUCTURA METALICA, 
ESPONJA Y FORRADO, código 
B5 sin marca. Diferencia en 
modelo marca y DESCRIPCION 
DEL PRODUCTO 
MERCANCIA NO AMPARADA 

35  Foco halógeno tipo bulbo 
para moto, 12 Voltios, 
35/35 Watts, modelo: 
BA20D tipo: halogen super 
white, marca trilha, 
industria N/D  

DUI C-1170 Ítem 28, bulbo 
automático marca 
ZHEJIANG, modelo S/M, 
origen China (S/G DUI C-
1170 y página de 
información adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca ZHEJIANG, 
sin modelo, distinta a la 
constante en la mercancía física 
que lleva marca TRILHA, modelo 
BA20D y tipo HALOGEN SUPER 
WHITE, asimismo DUI señala 
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origen CHINA y mercancía no 
tiene origen determinado. No 
coincide modelo y marca 
MERCANCIA NO AMPARADA 

37  Colgador de aluminio de 
47 cm, largo, código: 73-
005CH, marca S/M, 
industria N/D  

DUI C-1170 Ítem 8 
colgadores, perchas, 
soportes y artículos 
similares, gancho para 
exhibidor marca PY 
JEANS, Mod. 5273, 3897, 
origen China (S/G DUI C-
1170 y página de 
información adicional) 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca PY JEANS, 
y modelos 5273 y 3897, origen 
CHINA no tiene marca ni 
industria, presenta un código 73-
005CH  que no consta en la DUI. 
No coincide modelo y marca 
MERCANCIA NO AMPARADA 

39  Cartera pequeña de tela 
tipo jean color negro, estilo 
TRP 8426, marca CIENA, 
industria N/D 

DUI C-1170 Ítem 11: 
cartera marca KMQ: Mod. 
DEP5550, DEP5554 
origen China y (S/G página 
de información adicional) 
cartera marca: KMQ mod: 
DEP5559, LRP3855, 
TRP8126, XBP3865. 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marcas KMQ y 
YOU NIQUE, modelos en pagina 
adicional DEP5550, DEP5554, 
DEP 5559, LRP3855, TRP8126, 
XBP3865,  P6/12053D/6 Y 
P6/12062D/3, que no constan en 
mercancía física. No coincide 
modelo y marca. 
MERCANCIA NO AMPARADA 

44  Silla auto para niño, 
colores celeste/azul, 65 
CM largo aprox. código: 
LB-303, marca LICKY 
BABY, industria N/D 

DUI C-1170 Ítem 15: silla 
para bebé marca CNC 
Mod.: para auto tipo plast., 
origen China y S/G página 
de información adicional: 
silla para auto marca: MY 
LOVE Mod.: RS 2999, RS 
2980 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marcas CNC, MY 
LOVE y BABY HAPPY; modelos 
PARA AUTO, RS-13888, RS- 
13666, RS-2999. RS-2980, a 
diferencia del la mercancía que 
lleva marca LICKY BABY, código 
LB-303 que no se advierte en la 
DU. No coincide modelo y marca. 
MERCANCIA NO AMPARADA 

45   Silla auto para niño, 
colores rojo/azul,  
65 cm. largo aprox. 
código: LB-321, marca 
LICKY BABY, industria 
N/D 

Ítem 15: silla para bebe 
marca CNC Mod.: para 
auto tipo plast., origen 
China y S/G página de 
información adicional: silla 
para auto marca: MY 
LOVE Mod.: RS 2999, RS 
2980 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marcas CNC, MY 
LOVE y BABY HAPPY; modelos 
PARA AUTO, RS-13888, RS- 
13666, RS-2999. RS-2980, a 
diferencia del la mercancía que 
lleva marca LICKY BABY, código 
LB-321 que no se advierte en la 
DU. No coincide modelo y marca. 
MERCANCIA NO AMPARADA 

47   Tacos de zapato de mujer, 
10cm de altura, color 
negro y plateado, código: 
7181, 2405, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China  

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 7181, 
2405 que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

48   Tacos de zapato de mujer, 
10cm de altura, color 
negro/plateado, código: 
2392-1 7181-1, marca 
S/M, industria CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 7181-
1, 2392-1  que no se observa en 
la DUI. No coincide modelo y 
marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

49   Tacos de zapato de mujer, 
10cm de altura, color 
plateado con punta de 
goma en el taco, Código: 
330, marca S/M, industria 
CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 330  
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

50   Planta, taco y suela de 
zapato de plástico 
transparente, para mujer 
11 cm altura aprox., con 
punta en el taco de goma 
código: 8860, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 7181-
1, 2392-1  que no se observa en 
la DUI. No coincide modelo y 
marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

51   Tacos de zapato de mujer, 
10cm de altura, color 
plateado con detalles de 
brillo, punta en el taco de 
goma, código: 4553, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 4553  
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 
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52   Suela y taco de zapato de 
plástico transparente, para 
mujer 10 cm altura con 
punta en el taco de goma, 
código: A8860, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código A8860 
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

54   Suela y taco de zapato de 
mujer en colores plateado 
y negro, con detalles 
brillosos de plástico, 
10,5cm altura aprox. con 
punta en el taco de goma, 
código: 8899, marca S/M, 
industria CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 8899 
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

55   Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato en 
colores plateado y negro , 
con detalles brillosos en el 
taco y suela, para mujer 10 
cm altura con punta de 
goma en el taco, código: 
9033 marca S/M, industria 
CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China  

Diferencias en modelo, 
marca y descripción  

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 9033 
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

56   Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato 
color negro con detalles 
brillosos en el taco y suela, 
para mujer 10 cm altura 
con punta en el taco de 
goma, sin código, marca  
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca, ni código. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

57   Pisos de casa de goma y 
paja, 70 cm largo y  40 cm  
ancho ref código: CDD-4A, 
marca  NOBEL, industria  
India  

DUI C-1170 Ítem 13: 
limpia pies S/M mod.: 
CDD4-A, de 35X35,  
origen China  

Diferencias en   marca, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 70 
x 40 cm, DUI refiere productos de 
35 x 35 cm; no coincide origen 
toda vez que DUI refiere CHINA y 
encontrado en producto es 
INDIA. Producto físico no lleva 
modelo únicamente un código 
CDD-4A que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

58   Pisos de casa de goma y 
paja, 70 cm largo y 40 cm 
ancho, ref. código: TW-
802, marca Nobel, 
industria India  

DUI C-1170 Ítem 21: 
limpia pies marca Nobel 
Living Mod. PVC 
BLEACHED de 35 X50, y 
(S/G página de 
información adicional) 
Mod.: CX-1269 de 35X50; 
RECTANGLE de 35X50; 
DSC7601 de 35X50. Ítem 
22 limpia pies marca Nobel 
Living Mod. RUBBER de 
35X50, y (S/G página de 
información adicional): 
Mod: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON 
tipo: Engomado de 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 70 
x 40 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA, además lleva 
consignados modelos que no se 
encuentran en la mercancía. 
Producto físico no lleva modelo 
únicamente un código TW 802 
que no se encuentra en DUI No 
coincide en descripción, modelo 
y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

59   Pisos de casa de goma y 
paja, 70cm largo y 40cm 
ancho. ref. código: TW-
849, marca Nobel, 
industria India  

DUI C-1170 Ítem 21: 
limpia pies marca Nobel 
Living, Mod. PVC 
BLEACHED de 35 X50, y 
(página de información 
adicional) mod.: CX-1269 
de 35X50; RECTANGLE 
de 35X50; DSC7601 de 
35X50. Ítem 22, limpia pies 
marca Nobel Living Mod. 
RUBBER de 35X50, y  
(S/G página de 
informacion adicional): 
Mod.: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON, 
tipo: Engomado de 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 70 
x 40 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Mercancía física lleva 
un código TW 849 que no se 
encuentra en DUI No coincide en 
descripción, modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 
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60   Pisos de casa de goma y 
paja, 70cm largo y 40cm 
ancho, ref. código: CR-
1565, marca Nobel, 
industria India  

DUI C-1170 Ítem 13: 
limpia pies S/M mod: 
CDD4A, de 35X50, y (S/G 
página de información 
adicional) limpia pies S/M 
Mod.: CR1565 de 35X50, 
origen China  

Diferencias en marca, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 40 
x 70 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Mercancía física no 
lleva modelo únicamente un 
código CR 1565 que no se 
encuentra en DUI No coincide en 
descripción, modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

61   Pisos de goma para baño, 
forma cuadrada con 
orificios medida 60 cm x 
40 cm, ref. código CR-
1032, marca Nobel, 
industria India  

DUI C-1170 Ítem 13: limpia 
pies S/M Mod.: CDD4A, de 
35X50, y (página de 
información adicional) 
limpia pies S/M Mod.: 
CR1565 de 35X50, origen 
China  

Diferencias en marca, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 
60X40 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Producto físico no lleva 
modelo, únicamente un código 
CR-1032 que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

62   Pisos de casa de goma y 
paja, 70 cm largo y 40 cm 
ancho, ref. código: TW-
801, marca Nobel, 
industria India  

DUI C-1170 Ítem 21: 
limpia pies marca Nobel 
Living, Mod. PVC 
BLEACHED de 35 X50, y 
(S/G página de 
información adicional) 
Mod.: CX-1269 de 35X50; 
RECTANGLE de 35X50; 
DSC7601 de 35X50. Ítem 
22 limpia pies marca Nobel 
Living Mod. RUBBER de 
35X50, (S/G página de 
información adicional): 
Mod.: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON, 
tipo: Engomado de 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 70 
x 40 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Producto fisico no lleva 
modelo únicamente un código 
TW 8055 que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

63   Pisos de goma para 
baño, forma cuadrada con 
orificios medida 60cm x 40 
cm, ref. código: TW843, 
marca Nobel, industria 
India  

DUI C-1170 Ítem 21: 
limpia pies marca Nobel 
Living Mod. PVC 
BLEACHED de 35 X50, y 
(S/G pagina de 
informacion adicional) 
Mod.: CX-1269 de 35X50; 
RECTANGLE de 35X50; 
DSC7601 de 35X50. Ítem 
22 limpa pies marca Nobel 
Living, Mod. RUBBER de 
35X50, y  (S/G pagina de 
información adicional): 
Mod: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON, 
tipo: Engomado De 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 
60x40 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Producto físico no lleva 
modelo únicamente un código 
TW843 que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

64   Pisos de casa de goma y 
paja, 74cm largo y 44cm 
ancho aprox. diferentes 
colores y figuras, ref. 
código: CDD-4, marca 
Nobel, industria India  

DUI C-1170 Ítem 13: 
limpia pies S/M Mod.: 
CDD4-A, de 35X35, origen 
China  

Diferencias en  marca, 
origen y descripción 

No coincide descripción del 
producto encontrado que tiene 
74x44 cm., DUI refiere productos 
de 35 x 50 cm.; no coincide 
origen toda vez que DUI refiere 
CHINA y encontrado en producto 
es INDIA. Producto físico no lleva 
modelo únicamente un código 
CDD-4 que no se encuentra en 
DUI No coincide en descripción, 
modelo y origen 
NO AMPARA MERCANCIA 

66   Tacos de zapato de mujer, 
10 cm de altura, color 
plateado con negro y 
plateado con rojo, punta en 
el taco de goma, código: 
89136, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA, la mercancía física no 
tiene marca y lleva código 7181-
1, 2392-1  que no se observa en 
la DUI. No coincide modelo y 
marca 
MERCANCIA NO AMPARADA 

67   Tacos de zapato de mujer, 
10 cm de altura, color 
negro, plateado y blanco, 
punta en el taco de goma 
código: 89136-1, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
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89136-1 que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

68  Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato 
color plateado con detalles 
brillosos en el taco y suela 
para mujer 10 cm altura 
con punta de goma en el 
taco, código: 9A 474, 
marca S/M, Industria C/N 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 9A 
474, que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

69  Tacos de zapato de mujer, 
10 cm. de altura, en 
colores negro, rojo, gris, 
blanco y plateado, punta 
de goma en el taco, 
código: 2713 276, marca 
S/M, industria CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
2713 276, que no se observa en 
la DUI. No coincide modelo y 
marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

70  Tacos de zapato de mujer, 
9 cm. de altura, aprox. 
color plateado con punta 
de goma en el taco, 
código: 334 marca S/M, 
industria CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
334, que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

71  Tacos de zapato de mujer, 
10 cm. de altura, aprox. 
color plateado, código: 
2384 marca S/M, industria 
CN  

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
2384, que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

72  Planta de zapato -suela 
de zapato color plateado 
con detalles brillosos en el 
taco y suela, para mujer 
9,5 cm, altura aprox. con 
punta de goma en el taco, 
código: 8874, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripcion 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
8874 que no se observa en la 
DUI, además de consistir en 
planta de zapato o suela de 
zapato, DUI refiere tacos de 
mujer No coincide modelo,  
marca ni descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

73  Tacos de zapato de mujer, 
9 cm. de altura aprox., 
color negro con punta de 
goma, código: 3177, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
3177, que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

75  Tacos de zapato de mujer, 
10 cm. de altura color 
plateado con punta de 
goma en el taco, código: 
5069, marca S/M, industria 
CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
5069, que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 
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76  Tacos de zapato de mujer, 
12 cm. de altura color 
plateado y negro con punta 
de goma en el taco, 
código: 70430, U426 
marca S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
70430, U426, que no se observa 
en la DUI. No coincide modelo y 
marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

77  Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato en 
colores plateado y negro 
con detalle dorado en el 
taco para mujer 9 cm. 
altura aprox. con punta de 
goma en el taco, código: 
8880 marca S/M, industria 
CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
8880 que no se observa en la 
DUI, además de consistir en 
planta de zapato o suela de 
zapato, DUI refiere tacos de 
mujer No coincide modelo,  
marca ni descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

78  Tacos de zapato de mujer, 
9 cm. de altura aprox. en 
colores negro y blanco con 
detalle plateado en el taco, 
con punta de goma en el 
taco, código: J80359 
889136-1 marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
J80359 889136-1, que no se 
observa en la DUI. No coincide 
modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

79  Tacos de zapato de mujer, 
12 cm. de altura en colores 
negro, blanco y plateado, 
con punta de goma en el 
taco, código: DL05-10 
marca S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
DL05-10 que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

80  Tacos de zapato de mujer, 
6,5 cm. de altura color 
plata con punta de goma 
en el taco, código: 329 
marca S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 329 
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

81  Tacos de zapato de mujer, 
8 cm. de altura en colores 
plateado, gris, negro, 
blanco con detalle de color 
plata, con punta de goma 
en el taco, código: DS-79, 
marca S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código DS-
79 que no se observa en la DUI. 
No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

82  Tacos de zapato de mujer, 
9 cm. de altura, en colores 
plateado, blanco/plata y 
negro/plateado con 
detalles brillosos de 
plástico con punta de 
goma en el taco, código: 
Y-933 HM 553 marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código Y-
933 HM 553 que no se observa 
en la DUI. No coincide modelo y 
marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

83  Tacos de zapato de mujer, 
8,5 cm. de altura, en 
colores plata y negro con 
punta de goma en el taco, 
código: XH-099 marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código XH-
099  que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
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MERCANCIA NO AMPARADA 

84  Planta de zapato suela de 
zapato en color negro con  
detalle brilloso y plástico 
transparente, para mujer 8 
cm. altura aprox. con punta 
de goma en el taco código: 
W31093, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
W31093 que no se observa en la 
DUI, además de consistir en 
planta de zapato o suela de 
zapato, DUI refiere tacos de 
mujer No coincide modelo,  
marca ni descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

86  Planta de zapato -suela 
de zapato de plástico 
transparente, para mujer  
6, 5-7 cm. altura aprox. 
con punta de goma en el 
taco código: 0632, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
0632 que no se observa en la 
DUI, además de consistir en 
planta de zapato o suela de 
zapato, DUI refiere tacos de 
mujer No coincide modelo,  
marca ni descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

89  Tacos de zapato de mujer  
9 cm. de altura, color 
plateado punta de goma 
en el taco código: 89136, 
J80358, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva códigos 
89136, J80358 que no se 
observa en la DUI. No coincide 
modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

90  Tacos de zapato de mujer  
7 cm. de altura aprox. en 
color negro, con punta de 
goma en el taco código: 
J5198, marca S/M, 
industria CN 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva códigos 
J5198 que no se observa en la 
DUI. No coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

91  Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato  
para mujer en colores 
plateado y negro/plateado, 
con detalles brillosos en el 
taco de 12,5-13 cm. altura 
aprox. con punta de goma 
en el taco, código: 390, 
marca S/M, industria C/N 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 390 
que no se observa en la DUI, 
además de consistir en planta de 
zapato o suela de zapato, DUI 
refiere tacos de mujer No 
coincide modelo,  marca ni 
descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

92  Planta y taco de zapato 
suela y taco de zapato 
para mujer en colores 
plateado y negro, con 
detalles brillosos en el taco 
y suela de 9 cm. altura 
aprox. con punta de goma 
en el taco, código: 
XF83788, marca S/M, 
industria C/N 

DUI C-1170 Ítem 5: tacos 
de mujer marca 
GUANDONG, Mod. S/M, 
origen China; DUI C-1708 
Ítem 46 tacos para zapatos 
marca SHENZHEN 

Diferencias en modelo, 
marca y descripción 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANDONG, sin modelo, origen 
CHINA. 
DUI C-1708 consigna marca 
SHENZHEN,  la mercancía física 
no tiene marca y lleva código 
XF83788, que no se observa en 
la DUI, además de consistir en 
planta de zapato o suela de 
zapato, DUI refiere tacos de 
mujer No coincide modelo,  
marca ni descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 
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96  Foco halógeno tipo bulbo 
para moto, 12 Voltios, 
35/35 Watts, modelo: 
BA20D, tipo halogen 
blanco, marca TRILHA, 
industria N/D  

DUI C-1170 Ítem 28, y S/G 
página de información 
adicional: bulbo automático 
marca ZHEJIANG, modelo 
S/M, tipo repuesto origen 
China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marca ZHEJIANG 
y no modelo, producto 
encontrado físicamente lleva 
marca TRILHA y modelo: BA20D, 
diferentes. No coincide marca, 
modelo 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

99  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código 
09W09-13, modelo: 
1393401, marca KAIYANG 
Medical, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 3: silla de 
ruedas marca 
GUANGDONG, mod.: S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
NO AMPARA MERCANCIA 

100  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código 
09W09-13, modelo: 
1393391, marca KAIYANG 
Medical, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 3: silla de 
ruedas marca 
GUANGDONG, mod.: S/M, 
origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG, asimismo 
no consta modelo en la DUI que 
si fue encontrado en la 
mercancía 1393391. No coincide 
modelo ni marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 

101  Basin plástico para niños, 
musical, código: RS-
70030, marca  Bebe Gio, 
industria USA 

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional 
Ítem 23: set individual 
marca Nobel Living, Mod.: 
N-1934 12 pzas., origen 
China y S/G página de 
información adicional:  
basenica para niño marca: 
Bebeglo, Mod.: RS 70030ª 

Diferencias en modelo, 
marca y origen 

En DUI Página Adicional se 
encuentra marca BEBEGLO, 
modelo RS-70030A, industria 
CHINA,  distintas a la marca, 
modelo e industria encontradas 
en el producto decomisado. 
NO AMPARA MERCANCIA 

102  Colgador de ropa largo 
metálico largo de 1,8 
metros largo aprox. con 
mango de madera, código: 
A1SO90804. 5273 marca 
S/M, industria Taiwan 

S/G DUI C-1170 Ítem 8 y 
página de información 
adicional: colgadores, 
perchas, soportes y 
artículos similares, gancho 
para exhibidor marca PY 
JEANS, Mod. 5273, 3897, 
origen China 

Diferencias en marca y 
origen 

Marca encontrada en la DUI PY 
JEANS, modelo, 3897 y 3897, 
origen CHINA que es diferente el 
encontrado en el producto 
decomisado. No coincide marca 
ni origen. 
NO AMPARA MERCANCIA 

103  Pisos de casa de goma y 
paja, 75 cm. largo y 45 cm. 
ancho ref. código: TW-852, 
marca Nobel, industria 
India  

DUI C-1170, Ítem 21: 
limpia pies marca Nobel 
Living, Mod. PVC 
BLEACHED de 35X50, y 
(S/G página de 
información adicional) 
Mod.: CX-1269 de 35X50; 
RECTANGLE de 35X50; 
DSC7601 de 35X50. Ítem 
22 limpia pies marca Nobel 
Living, Mod. RUBBER de 
35X50, Y (S/G página de 
información adicional): 
Mod.: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON, 
tipo: Engomado de 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

En DUI se encuentra marca 
NOBEL LIVING, modelo PVC 
BLEACHED de 35 X50,  origen 
CHINA, así como en la Página 
Adicional,  distintas al modelo, 
origen y descripción de los 
encontrados en el producto 
decomisado. 
NO AMPARA MERCANCIA 

104  Pisos de casa de goma y 
paja, forma de gato, 75 
cm. largo y 45 cm. ancho 
ref. código: TW-837, marca 
Nobel, industria India  

DUI C-1170, Ítem 21: 
limpia pies, marca Nobel 
Living, Mod. PVC 
BLEACHED de 35 X 50, y 
(S/G pagina de 
informacion adicional) 
Mod.: CX-1269 de 35X50; 
RECTANGLE de 35X50; 
DSC7601 de 35X50. Ítem 
22 limpa pies marca Nobel 
Living, Mod. RUBBER de 
35X50, y (S/G pagina de 
informacion adicional): 
Mod: HALLOW RUBBER 
de 35X50; HALF MOON, 
tipo: Engomado de 
35X50, origen China  

Diferencias en modelo, 
origen y descripción 

En DUI se encuentra marca 
NOBEL LIVING, modelo PVC 
BLEACHED de 35 X50,  origen 
CHINA,  asi como en la Página 
Adicional, distintas al modelo, 
origen y descripción de los 
encontrados en el producto 
decomisado. 
NO AMPARA MERCANCIA 

106  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código: 
09W09-13, modelo: 
1393388, marca KAIYANG 
Medical, industria CN 

DUI C-1170, Ítem 3: silla 
de ruedas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG, asimismo 
no consta modelo en la DUI que 
si fue encontrado en la 
mercancía 1393388. No coincide 
modelo ni marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 
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107  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código: 
09W09-13, modelo: 
1393392, marca KAIYANG 
Medical, industria CN  

DUI C-1170, Ítem 3: silla 
de ruedas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG 
MEDICAL, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
1393392. No coincide modelo ni 
marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 

108  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código: 
09W09-13, modelo: 
1393400, marca KAIYANG 
Medical, industria CN  

DUI C-1170, Ítem 3: silla 
de ruedas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG 
MEDICAL, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
1393400. No coincide modelo ni 
marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 

109  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, 
modelo: 1393404, marca 
KAIYANG Medical, 
industria CN  

DUI C-1170, Ítem 3: silla 
de ruedas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG 
MEDICAL, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
1393404. No coincide modelo ni 
marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 

110  Silla de ruedas medica, 
asiento y posadera de 
cuerina color azul, código: 
09W09-13 modelo: 
1393389, marca KAIYANG 
Medical, industria CN  

DUI C-1170, Ítem 3: silla 
de ruedas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M 

Diferencias en modelo y 
marca 

Marca encontrada en la DUI 
GUANGDONG, que es diferente 
el encontrado en el producto 
decomisado KAIYANG 
MEDICAL, asimismo no consta 
modelo en la DUI que si fue 
encontrado en la mercancía 
1393389. No coincide modelo ni 
marca. 
NO AMPARA MERCANCIA 

111  Guitarra mediana de 95 
cm. de largo, código: 
345BAG, marca S/M, 
industria China 

DUI C-1170, Ítem 19: 
guitarra marca CNC, Mod.: 
38, origen China 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI C-1170 consigna marca 
CNC y modelo 38, origen CHINA, 
la mercancía física no tiene 
marca y lleva códigos 345BAG  
que no se observa en la DUI. No 
coincide modelo y marca 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

112  Silla infantil- taburete 
infantil con sonido, asiento 
de esponja forrado con 
plástico y estructura de 
fierro 35 cm., alto 
aproximadamente, de 
diferentes colores y 
figuras, código: B-5, marca 
S/M, industria N/D 

DUI C-1170 Ítem 15: silla 
para bebe, marca CNC 
Mod.: para auto tipo plast., 
origen China, y (S/G 
pagina de información 
adicional): silla para auto 
marca: MY LOVE, Mod.: 
RS 2999, RS 2980 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI consigna marcas CNC, MY 
LOVE y BABY HAPPY; modelos 
PARA AUTO, RS-13888, RS- 
13666, RS-2999. RS-2980, la 
mercancía no lleva marca y tiene 
código B-5 que no se advierte en 
la DU. No coincide modelo y 
marca. 
MERCANCIA NO AMPARADA 

113  Carpa de lona poliester, de 
6 personas, modelo TENT-
6, marca Challenger, 
industria N/D  

DUI C-1170, Ítem 14: 
carpa P/2 personas marca 
CNC mod.: 200X160 
X110CM, y (S/G origen 
china y página de 
información adicional) 
carpa P/6 personas marca: 
CNC,  Mod: 
220X250X155CM 

Diferencias en modelo y 
marca 

DUI página adicional consigna, 
carpa para 6 personas,  marca 
CNC, modelo 220x250x155 cm. 
que no concuerdan con  que 
lleva  modelo TENT-6, marca 
CHALLENGER. No coincide 
modelo y marca 
NO AMPARA MERCANCIA  

116  Tela revestida con material 
sintético color blanco, 1,4 
metros de ancho 
aproximadamente, código: 
Hamigua, marca S/M, 
industria CN 

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG, 
mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China  

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca, 
lleva código HAMIGUA, y mide 
1,4 mt. No coincide modelo,  
marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

117  Tela revestida con material 
sintético color plata, 1,4 
metros de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M, industria CN 

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG, 
mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China  

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca, 
lleva código HAMIGUA, y mide 
1,4 mt. No coincide modelo,  
marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 
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119  Tela tipo cortina con 
diseños floreados, color 
crema, plata, mostaza y 
verde lechuga, de 1,4 
metros ancho, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 26: tela 
polar S/M, Mod. S/M, tipo 
100% poliéster, ancho 
1.50 MT., origen China; y 
(S/G pagina de 
información adicional) tela 
sintética marca: S/M, 
Mod.:100% poliéster, tipo 
cortina ancho 1.50 MT. 

Diferencias en el ancho 
de la tela 

DUI C-1170 no consigna marca, 
ni modelo, tela con ancho de 
1,50 mt., y la  mercancía física 
mide 1,4 mt. No coincide 
descripción. 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

120  Tela revestida con material 
sintético en colores 
rosado, bronce y dorado, 
de 1,4 metros de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M  

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China  

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca y 
mide 1,4 mt. De ancho No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

121  Tela revestida con material 
sintético color negro, 1,5 
metros de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M, industria CN  

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China 

Diferencias en marca  DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física  no tiene. No 
coincide marca. 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

122  Tela revestida con material 
sintético color rosado, 1,4 
metros de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M, industria CN  

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China 

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca y 
mide 1,4 mt. de ancho No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

123  Tela revestida con material 
sintético color rosado 
oscuro brilloso, 1,4 metros 
de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M, industria CN  

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China 

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca y 
mide 1,4 mt. de ancho No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

125  Goma de 2mm grosor, 
medidas 90cm. x 94 cm., 
tipo para suela de zapato, 
marca S/M, industria N/D 

DUI C-1170 Ítem 6: 
Láminas marca 
GUANGDONG, Mod.: S/M, 
tipo PVC, origen China  

Diferencias en 
descripción y marca  

DUI C-1170 consigna laminas de 
goma medidas 90x94 cm. marca 
GUANGDONG, sin modelo, tipo 
PVC y la  mercancía física no 
tiene marca, ni industria. No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

126  Tela revestida con material 
sintético color blanco 
hueso, de 1,4 metros de 
ancho aproximadamente, 
marca S/M, industria CN 

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China 

diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca y 
mide 1,4 mt. de ancho No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

127  Tela revestida con material 
sintético color rojo de 1,4 
metros de ancho 
aproximadamente, marca 
S/M, industria CN 

S/G DUI C-1170 y página 
de información adicional: 
Ítem 4: telas de zapato 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, ancho 1.50 
MT., origen China 

Diferencias en marca y 
ancho de la tela 

DUI C-1170 consigna marca 
GUANGDONG, sin modelo, tela 
con ancho de 1,50 mt., y la  
mercancía física no tiene marca y 
mide 1,4 mt. de ancho No 
coincide marca y descripción 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

131  Sofá de 180 cm., largo y 
60 cm. alto, forrado con 
cuerina color rojo, marca 
S/M, industria CN 

DUI C-1170 Ítem 2: sofa 
marca GUANGDONG 
Mod.: S/M, origen China  

Diferencias en marca  DUI C-1170 consigna sofá marca 
GUANGDONG, sin modelo y la  
mercancía física no tiene marca. 
No coincide marca. 
 
MERCANCIA NO AMPARADA 

 
 
xxv. Del análisis contenido en el cuadro precedente, se tiene que la mercancía objeto 

de comiso, que fue aforada físicamente en todas sus características, tal cual se las 

tiene reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional, no corresponde en 

cuanto a marca, modelo y en su caso descripción, con la mercancía declarada en las 

DUI presentadas como descargo.  
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xxvi. Consiguientemente, la conducta de Eusebio Eduardo Miranda García, se adecua a 

la tipificación de contrabando prevista en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Inciso 5 del Artículo 

161 del mismo cuerpo legal tributario; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0255/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, de 8 de mayo de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN).  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0255/2012, de 10 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

   CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0255/2012, de 10 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Eusebio Eduardo Miranda García, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, queda firme y 
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subsistente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 0516/2012, de 8 

de mayo de 2012, emitida por la citada Administración Aduanera; conforme dispone 

el Inciso b) Parágrafo I del Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

   Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 
 
SMM/ZAP-ALE/itp 


