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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0294/2011 
 
 
Recurrente:  Sociedad Anónima Comercial Industrial “SACI” legalmente 

representada por Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic 
 
Recurrido:  Admistración de Aduana Interior Cochabamba, de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Eduardo Rojas Terán 
. 

 
Expediente:   ARIT-CBA 0177/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 29 de diciembre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Sociedad Anónima Comercial Industrial “SACI” representada por Nicolás Gonzalo 

Eterovic Nigoevic, conforme acredita del Testimonio Poder Nº 941/2011 de 30 de 

septiembre de 2011, mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2011, 

interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 714/2011 de 1 de septiembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que funcionarios del COA, en el puesto de control de Suticollo del Dpto. de 

Cochabamba, interceptaron la Flota Trans Azul, conducida por Francisco Zambrana 

Canqui, incautando su mercancía consistente en 7 cajas de cartón conteniendo 

Linternas y Pilas de diferentes medidas, descritas en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA C-453/11, operativo denominado Linterna Verde. 

  

Expresa que las fotocopias de la documentación adjunta al presente, consistente en 

DUI y su documentación soporte, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

“ALVAREZ”, presentada en fotocopias legalizadas a la Administración Aduanera, como 

descargo el 12/08/2011, acreditan que SACI, importó y pagó tributos por las 

mercancías consistentes en LINTERNAS PORTATILES EVEREADY de diferentes 

características, entre las que se encuentran Linternas y Pilas incautadas por el COA. 

Añade que cada linterna detallada en la documentación, tiene incorporada la cantidad 

de pilas, conforme al modelo ejemplo: LINTERNA TUF2AAPE, CONSUMO DE 

ENERGIA 0.7W PILAS TAMAÑO ”AA” de 1,5X2=3,0V CC, que viene con dos pilas 

tamaño “AA” de 1.5v) descrito en el siguiente cuadro: 

Nº PROVEEDOR FACTURA
COD. 
PRODUCTO  DESCRIPCION  

CANTIDA
D 
IMPORTA
DA  DUI Nº FECHA  

CONST. 
TRASPASA
DA 
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1 

EVEREADY 
HONG KONG 
COMPANY EI-110011

Hard Case Pro 
2AA TUF 
2AAPE 

2AA TUF 
2AAPE 1.792 C-164 

04/01/20
11 128

2 

EVEREADY 
HONG KONG 
COMPANY EI-110011

HDL 33A2E 
HEAD LAMP 
W/6 LED 
W/BATTERIES

HDL 33A2 E 
HEAD LAMP 
W/6 LED 
W/BATTERIES 2.400 C-164 

04/01/20
11 72

      

Manifiesta que siguiendo el orden de códigos de los productos, estos se encuentran en 

la factura de origen, de acuerdo a la marca que le corresponde, comprobándose que 

las linternas y pilas incautadas, son las mismas que se encuentran insertas en los 

documentos de descargo, quedando desvirtuada la comisión del delito de contrabando, 

por lo que solicita la devolución de su mercadería. 

  

Agrega que el IV considerando, numeral 2 de la Resolución impugnada para considerar 

la mercancía incautada como contrabando, refiere a la duda que presenta LA MARCA 

DE LA MERCANCIA, en relación a la MARCA DE LA MERCANCIA INSERTA EN LA 

DUI 2011/201/C-164, señalando que ante dicha duda, presentará pruebas de peritaje y 

visualización ocular que demuestren que la mercancía es la misma que la de la DUI. 

 

Solicita revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

714/2011, y la devolución su mercancía comisada. 

 

CONSIDERANDO: 

Eduardo Rojas Terán, Administrador de Aduana Interior 2 de la Gerencia Regional 

Cochabamba conforme se acredita por memorándum Cite Nº 0841/2010 de 15 de junio 

de 2010, mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2011, cursante a fojas 54  

a 56 de obrados, contesta negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 
Que la DUI 2011/201/C164 de 04/01/2011, elaborada por la Agencia Despachante de 

Aduana ALVAREZ SRL a nombre de SACI, consigna la nacionalización de 717 bultos, 

con 29.860 unidades, de LINTERNAS PORTATILES EVEREADY EN HARDCASE, 

ENCOLED, EN HI-TECH, de origen CHINA con valor FOB de 109.802,89.- USD; 

asignada con canal verde por el SIDUNEA ++. Expresa que no existe información 

adicional sobre la mercancía consignada en dicha DUI, ni Acta de Inspección. Señala 

que de la revisión de la página de documentos adicionales, evidenció como documento 

soporte la Declaración Andina de Valor Nº 11678 de 04/01/2011, cuyo detalle de 

mercancías en aforo (DMA) fue verificado en el sistema informático. 
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Manifiesta que procedió a la consulta en el Sistema de Control de Descargos 

Documentales –SCDD de la Aduana Nacional, la DUI 2011/201C-2984 presentada 

como prueba, cuyo reporte indica que la misma NO fue presentada como documento 

de descargo en otra administración aduanera. 

 

Expresa que la marca descrita en la DUI 2011/201C-164 de 04/01/2011, no coincide 

con la puntualizada en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía decomisada el 

13/07/2011, por tanto, NO AMPARA a la mercancía incautada con el Acta de 

Intervención Contravencional  Nº AN/COA/RCBA-C-4531/11 de 27/07/11. 

  

Refiere que la normativa aplicada al presente son los arts. 24 y 101 de la DS 25870 de 

la RLGA, art. 181, 98, 217 de la Ley 2492, numeral 10 de la RD 01-003-11 de  23/03/11 

que aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remate de Mercancías y la Circular AN- GEGPC-Nº 27/2005 de 21/12/2005, emitida 

por la Gerencia General de la Aduana Nacional, se remite a los Informes Técnicos 

sobre Análisis y Valoración de Prueba de Descargo en procesos por ilícitos aduaneros. 

 

Por lo que solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

714/2011 de 1 de septiembre de 2011 y declare infundado el recurso. 

 
CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C 453/11 de 27 de julio de 2011, 

Operativo denominado “LINTERNA VERDE” establece que funcionarios del COA, el 18 

de junio de 2011, en inmediaciones del puesto de control de Suticollo del Dpto. de 

Cochabamba, interceptaron el ómnibus de la Empresa TRANS AZUL, marca Mercedes 

Benz, con placa de circulación Nº 2350KCS, conducido por Francisco Zambrana 

Canqui; constatando la existencia de siete cajas que contenían linternas, no 

habiéndose presentando documentación que respalde la legal internación a territorio 

nacional, procediendo al comiso de la mercadería, trasladándola a ALBO S.A. de la 

Aduana Nacional Bolivia Regional Cochabamba, para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación, otorgándole un plazo de 3 días hábiles para la presentación 
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de descargos, (fs.4-6 de antecedentes administrativos). Acta notificada el 09/08/2011 

personalmente a Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic (fs.10 de antecedentes 

administrativos) y el 10//08/2011 a Francisco Zambrana Canqui en secretaria (fs.12 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de agosto de 2011 Nicolás Eterovic, presenta descargos al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C 453/11 consistentes en 1) Testimonio de Poder Nº 

367/2006 otorgado por el directorio de SACI en su favor 2) DUI C 164 de 04/01/2011 

(fotocopia legalizada) 3) Declaración Andina de Valor 2011/201/C-164 fotocopia 

legalizada 3) Factura EI-110011 legalizada (fs.21-53 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Cochabamba, emitió el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-T01470/2011, señalando que la DUI 2011/201/C-164 de 

04/01/2011, presentada como descargo NO AMPARA la mercadería incautada, en 

razón que la descripción comercial: LINTERNAS PORTATILES EVEREADY EN 

HARDCASE, ENCOLED, EN HI-TECH (s/g rubro 31); marca: EVEREADY, declarada 

en dicha DUI NO CORRESPONDE a la mercadería verificada en aforo físico, es decir, 

que la mercancía incautada presenta distintas características a la mercadería 

consignada en la citada DUI, en cuanto a MARCA DE LA MERCADERIA; 

correspondiendo declarar probado el contrabando de mercadería, según el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN/COA/RCBA-C-453/2011 y Cuadro de Valoración 

Nº AN-CBBCI-V-0566/11, recomendando emitir la correspondiente Resolución 

conforme al art. 99 de la Ley 2492 y RD 01-003-11 de 23/03/11 (fs.54 a 70 de 

antecedentes administrativos).    

 

El 1 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, resolviendo declarar probado el 

Contrabando Contravencional; atribuido a Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic y 

Francisco Zambrana Canqui, por la mercancía comisada mediante  Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA C-453/2011 de 27/07/2011, disponiendo 

el comiso de la mercadería detallada en la misma, a fin de que a través de la SPCCR,  

se proceda a la monetización y distribución del monto rematado en cumplimiento al art. 

62 del RLGA y RD 01-003-11 de 23/03/2011, notificada el 22 y 28 de septiembre de 

2011 a Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic y Francisco Zambrana Canqui 

respectivamente (fs.71 a 80 de antecedentes administrativos).    

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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Por disposición del art. 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada es admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.   

 

En el presente caso Nicolás Gonzalo Eterovic Nigoevic en representación de Sociedad 

Anónima Comercial Industrial “SACI” interpuso Recurso de Alzada,  señalando que la 

DUI y su documentación soporte, presentada a la Administración Aduanera, como 

descargo, acreditan que “SACI” importó y pagó tributos por las mercancías 

consistentes en LINTERNAS PORTATILES EVEREADY de diferentes características, 

solicita la devolución su mercancía comisada. 

 

El artículo 66  del Código Tributario señala que la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, menciona que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 81 numerales 2 y 3 del Código Tributario, señala 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, debiendo rechazarse las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

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

Resolución Determinativa y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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El artículo 100 de la Ley 2492 manifiesta que  La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

El artículo 181 del Código Tributario señala que comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia 

tributaria, son: 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los artículos 66 y 100-4 de la Ley 2492, y art. 

4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional Bolivia, el 18 de junio de 2011 funcionarios del COA interceptaron un bus de 

de la Empresa TRANS AZUL procediendo al decomiso de mercancía consistente en   

siete cajas que contenían linternas, descritas en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C 453/11 de 27 de julio de 2011, (fs.4-6 de antecedentes 

administrativos), así como en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-T01470/2011, que 

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

septiembre de 2011 (fs.71 a 77 de antecedentes administrativos).    

  

Asimismo, se evidenció que notificada el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C 453/11 el 09/08/2011, Nicolás Eterovic en representación de “SACI” el 

12/08/2011, presentó descargos a la misma consistentes en 1) Testimonio de Poder Nº 

367/2006, otorgado por el directorio de SACI en su favor 2) DUI C 164 de 04/01/2011 y 

3) Declaración Andina de Valor 2011/201/C-164 en fotocopias legalizadas, mismas que 

se encuentran consignadas a nombre de Sociedad Anónima Comercial Industr. como 

importadores de 717 bultos de LINTERNAS PORTATILES EVEREADY, 4) la Factura 

legalizada Nº EI-110011, emitida por Eveready Hong Kong Company, la cual consigna 

la venta de ENERGIZER/EVEREADY BRAND LIGTHING PRODUCTS MODEL, cuya 
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descripción de los productos entre otros refiere: Hardcase Pro 2AA TUF2AA y 

HDL33A2E HEAD LAMP W/6 LEDS W/BATTERIES. 

 

Continuando con la revisión y análisis, se observa que en cuanto a las características 

de la mercadería comisada el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

453/11, a fojas 4-6 de antecedentes administrativos consigna para el ítem 1, 128 

unidades de Linternas TUF2AAPE CONSUMO DE ENERGIA 0.7W PILAS TAMAÑO 

“AA” DE 1,5X2=3,0V cc en cajita indica: recoerder No. TUF2AAPE, código: NN1-IBH 

HARD CASE, marca ENERGIZER, industria China y para el ítem 2, 72 unidades de 

Linternas HL3AAA6L EN MANOS LIBRES LED BLANCO 3,6V cc/20Ma LED ROJO 

2,2V cc/20Ma, pilas tamaño “AAA” de1,5X3= 4,5Vcc en cajita indica: RECORDER NO 

HL3AAA6LEN CODIGO: NN-IBC, marca ENERGIZER, industria China. Asimismo, el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-T01470/2011 de 22 de agosto de 2011, fs.54 a 70 de 

antecedentes administrativos, señala que la DUI 2011/201/C-164 de 04/01/2011, NO 

AMPARA a la mercadería incautada, en razón que la marca descrita en la DUI citada 

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

 

Al respecto esta instancia recursiva, estableció que los descargos presentados por el 

recurrente, no fueron valorados de forma correcta y precisa por la Administración 

Aduanera en el citado Informe Técnico, ni mucho menos a tiempo de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011 de 01 de septiembre de 

2011, debido a que para el ítem 1 del Acta de Intervención, la descripción comercial de 

la mercancía insertada en la DUI C 164 de 04/01/2011 y en la  Declaración Andina de 

Valor 2011/201/C-164, refieren a LINTERNAS PORTATILES EVEREADY, sin 

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

Hong Kong Company, a favor de S.A.C.I. a fojas 28-30 de antecedentes 

administrativos, misma que se encuentra registrada en la Página de Documentación 

Adicional de la DUI citada, consigna la venta de ENERGIZER/EVEREADY BRAND 
LIGTHING PRODUCTS MODEL, cuya descripción del producto es el siguiente: En 

Hardcase Pro 2AA TUF2AAPE, la misma que se encuentra consignada en los 

documentos adicionales de la DUI y en la Declaración Andina de Valor (DAV), 

descritos en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-453/11, 

así como en la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011, por tanto, 

esta se encuentra amparada por la DUI C 164 de 04/01/2011.  

 

Evidenciándose que la Administración Aduanera, no valoró ni compulso 

adecuadamente toda la documentación de descargo presentado por Nicolás Gonzalo 

Eterovic Nigoevic en representación de Sociedad Anónima Comercial Industrial “SACI” 



        Pág. 8 de 9  

con relación al ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C 

453/11 de 27 de julio de 2011, habiéndose desvirtuado la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional para la mercancía consignada en dicho ítem, de 

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

 

Respecto a la mercancía descrita en el  ítem 2 del Acta de Intervención Nº COA/RCBA-

C 453/11 de 27 de julio de 2011, se establece que esta no se encuentra amparada por 

la DUI 2011/201/C-164 de 04/01/2011, toda vez que las características del producto 

descritas en la Factura Comercial EI-110011 de 03/11/2010 y en la Declaración Andina  

de Valor (DAV), cursantes a fs. 26 y 28 de antecedentes administrativos: HDL33A2E 

HEAD LAMP W/6 LEDS W/BATTERIES, difieren a las descritas en el ítem referido de 

la citada acta y en la Resolución impugnada: linternas HL3AAA6LEN manos libres.  

 

Consiguientemente corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria  

AN-GRCGR-CBBCI Nº 714/2011 de 01 de septiembre de 2011, toda vez que la 

mercancía objeto de comiso consignada en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COA/RCBA-C 453/11 de 27 de julio de 2011 en el ítem 1, ha sido legalmente  

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

presentados para el mismo, no amparan la legal importación de dichas mercancías, no 

habiéndose desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

establecido en el art. 181 de la Ley 2492. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI Nº 714/2011 de 01 de septiembre de 2011; emitida por la Administración de 

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

manteniéndose el contrabando contravencional para el ítem 2, sea de conformidad  

con el artículo 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


